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¿ Q u i é n e s  s o m o s ?  
 
Somos una entidad sin ánimo de lucro, sin filiación 
política ni religiosa, fundada como asociación en 
2,004 y desde 2,010  convertida en Fundación. 

¿ Q u é  h a c e m o s ?  
 
Promovemos los derechos humanos, la convivencia 
y la igualdad y buscamos facilitar la inserción 
socio-laboral a través de la formación y el 
conocimiento mutuo de todas las personas que 
integran la sociedad. 

¿ C ó m o  l o  h a c e m o s ?  
 
Contamos con un equipo multidisciplinar que 
ejecuta distintos programas desde nuestras áreas 
de intervención:. 
A nivel de las personas beneficiarias: 
- Laboral – Autoempleo 
- Formación 
- Social 
- Legal 
- Psicología 
- Voluntariado 
- Coordinación, Contabilidad y Proyectos 
A nivel Incidencia Social: 
- Comunicación y Sensibilización 
- Investigación 
- Relaciones Institucionales 

N u e s t r o s  V a l o r e s  
 
Creemos en la convivencia , el respeto y la 
tolerancia como  vía efectiva de crecimiento de 
nuestra sociedad.. 

… sobre Fundación ACOBE 
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Nuestros Resultados 
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11.564 
Personas 
atendidas 

670 
Personas  
formadas 

300 
Participantes 

en 
Sensibilización 

100 
Participantes 

en Ocio y 
Tiempo Libre 

25 
Menores 

Participantes 
de Apoyo 

Escolar 

61 
Participantes 
de Retorno 
Voluntario 

65 
Personas 

Voluntarias 

191 
Talleres 

Impartidos 

52 
Acciones 

Formativas 
Impartidas 

492 
Personas 

Asesoradas 
Jurídicamente 

554 
Personas 

Atendidas en 
Apoyo Social 

503 
Participantes 
de Programas 

de Inserc. 
Laboral 

170 
Atendidas en 
Orientación 
Psicológica 

9.021 
Seguidores en 
Redes Sociales 



Personas Beneficiarias 
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Nuestro Impacto  (A nivel personas beneficiarias) 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS SUBVENCIONADOS 

“ M o t i v a n d o  l a  b ú s q u e d a  a c t i v a  d e  e m p l e o ”  
Financiadores: Consejería de Políticas Sociales y Familia C.M. – Fondo Social Europeo 

Objetivos Específicos Indicadores Previstos Indicadores Alcanzados 

Redefinir la inserción laboral desde un 
análisis de la realidad personal y la 
trayectoria de cada participante 

50 Itinerarios Individuales 54 Itinerarios  Personalizados 

Dotar de herramientas y habilidades con 
formación y asesoramiento 

- 5 Talleres de formación 
profesional. 

- 5 Talleres de formación 
Pre-Laboral 

- 5 Talleres de formación en 
Autoempleo 

- 5 sesiones de Coaching 
- 5 Cursos de Formación 
- 1 sesión de asesoramiento 

individual por participante 

- 4 Talleres de formación 
- 14 Talleres de Formación 

Pre-Laboral 
- 3 Cursos de Coaching y 

Motivación 
- 6 sesiones de coaching 
- 5 Cursos de formación 

impartidos 
- 54 sesiones individuales 

realizadas 
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“ F o m e n t o  d e  l a  I n s e r c i ó n  L a b o r a l  d e  I n m i g r a n t e s ”  
Financiadores: Dirección General de Migraciones MEYSS – Fondo Social Europeo 

Objetivos Indicadores Previstos Indicadores Alcanzados 

Proporcionar formación y capacitación que 
permita aumentar las posibilidades de 
inserción laboral o mejorar el desempeño 
de su actividad a personas inmigrantes. 

- 6 Cursos de Formación para 
el Empleo 

- 300 Hrs. De formación 
impartidas 

- 90 personas participantes de 
las acciones formativas 

- 54 personas completan su 
formación 

- 11 Cursos realizados 
- 335 Hrs de formación impartidas 
- 84 personas inscritas en acciones 

formativas 
- 58 finalizan su formación 

Facilitar la integración social y laboral, 
mediante asesoramiento personalizado y 
la adquisición de habilidades personales 
que incremente la motivación, la 
autoestima y la autonomía. 

- 1 taller de desarrollo 
personal mensual 

- 120 participantes en talleres 
- 50 personas asesoradas 

individualmente 
- 100 seguimientos a 

participantes de 2015 
- 90 personas finalizan su 

formación u obtienen 
empleo tras su participación 

- 27 talleres impartidos con 
diversas temáticas 

- 116 participantes en los talleres 
- 61 personas asesoradas 

individualmente 
- 102 seguimientos a participantes 

de 2015 
- 58 participantes de acciones 

formativas obtienen certificación 
- 42 participantes consiguen 

contrato de trabajo 
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“Atención para la Integración Personal, Social y Laboral de 
Mujeres en situación o riesgo de exclusión” 
Financiador: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - IRPF 

Objetivos Específicos Indicadores Previstos Indicadores Alcanzados 

Facilitar asesoramiento personalizado y la 
adquisición de habilidades personales y 
sociales, a través de talleres de desarrollo 
personal y el asesoramiento 
individualizado. 

- 6 talleres de desarrollo 
personal 

- 50 personas participantes en 
los talleres 

- 100% de solicitudes de 
asesoramiento 
individualizado atendidas. 

- 4.083 mujeres atendidas en 
primera acogida e 
informadas. 

- 14 talleres de desarrollo 
personal impartidos 

- 117 mujeres participantes 
de talleres 

- 100% de solicitudes de 
información atendidas. 

Proporcionar formación y capacitación 
para la inserción laboral a mujeres en 
situación o riesgo de exclusión. 

- 3 cursos de formación 
impartidos 

- 225 Hrs. Lectivas impartidas 
- 30 mujeres participantes de 

las acciones formativas. 

- 5 cursos de formación 
impartidos 

- 175 Hrs. Lectivas impartidas 
- 55 mujeres participantes de 

acciones formativas, 40 
finalizan su formación 
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“Programa de Inserción Laboral ACCEDE” (En Ejecución a Dic. 2016) 
Financiador Obra Social La Caixa 

Objetivos 
Resultados 
Esperados 

Resultados 
Alcanzados 

(a Diciembre 2016) 

Fomentar la autonomía personal para la búsqueda activa de empleo 30 personas 49 personas 

Fomentar el desarrollo personal, social y profesional con atenciones 
individuales 

30 personas 49 personas 

Formación en materias alternativas para ampliar oportunidades 
laborales 

9 personas 15 personas 

Inserciones Laborales 13 personas 15 personas 

Convenios de Colaboración con Empresas para favorecer la inserción 
laboral 

4 convenios 1 convenio 
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“Retorno Voluntario” (Asistido/Vulnerable – Ayudas a APRE – Retorno Productivo) 
Financiadores:  Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo de Asilo, Migración e Integración U.E. 
 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – IRPF 

PROGRAMA 
DE RETORNO 

Personas Retornadas 
2015/2016 

Personas Retornadas 
2016/2017 (a Diciembre 2016) 

TOTAL 

ASISTIDO / 
VULNERABLE 22 22 

PRODUCTIVO 
(Bolivia) 6 4 10 

AYUDAS A 
APRE 15 16 31 

Posible 
Beneficiaria/o 

Taller Grupal y/o 
Entrevista Individual 

Información y 
Filtro 

Situación Social, Laboral, 
Económica y Administrativa 

Retorno Asistido 
/Vulnerable 

Retorno Productivo 
(Bolivia) 

Retorno APRE 
(Pago Acumulado 

Prestación Desempleo) 

Valoración 
Técnica y Social 

Formación en Autoempleo 
Plan de Negocio 

Asesoramiento Especializado 

Asesoramiento Jurídico 
Atención Social 

Orientación Psicológica 

Ayudas Específicas 
Asistido (reintegración) 

Productivo (emprendimiento) 

Seguimiento Vía Electrónica 
o Red ERIN 

(Asistido – APRE) 
Seguimiento en origen 

(Productivo) 

Ayuda Compra 
Billete de Avión y 
Retorno a Origen 

Los programas de Retorno Voluntario buscan brindar un apoyo profesional  a personas 
extranjeras extra-comunitarias, que por distintas razones han decidido retornar a su país 
de origen y que no cuentan con los medios necesarios para hacerlo. 
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“ P r o g r a m a  d e  V o l u n t a r i a d o :  A y ú d a n o s  a  A y u d a r ”  
Financiador Ayuntamiento de Madrid  

Indicadores 
Resultado 
previsto 

Resultado 
alcanzado 

Voluntarios/as que participan del 
Programa 

30 36 

Grado de Satisfacción de los/as 
voluntarios/as participantes 

9 (sobre 10) 9,17 

Porcentaje de participantes que 
permanecen en el programa  

90% 66,6% 

Nº de Personas beneficiarias de la 
acción del voluntariado 

6000 6770 

Voluntario/a 

Sensibilización/Captación 
Motivación Propia 

Continuidad  

Entrevista Individual 

Necesidades 
identificadas y 

Solicitud de Apoyo 
desde otras áreas 

Valoración Técnica 
(disponibilidad, formación, 
oportunidades abiertas) 

Incorporación al Programa 
(asignación de funciones, 

formación específica, alta en 
seguro) 

Coordinación 
(acompañamiento, fidelización, 

tutorías y entrevistas 
individuales, seguimiento desde 

las áreas) 

Evaluación 
(reuniones de evaluación, 

encuestas de satisfacción) 
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“Asilo/Refugio y Protección Internacional” (En ejecución a Dic-2016) 
Financiadores:  Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo Social Europeo 

Itinerarios de Inserción Laboral de personas solicitantes o beneficiarias de PI, apatridia o PT 

Objetivos Operativos Resultado esperado 
Resultado alcanzado 

(a Dic-16) 

Acompañar el proceso de 
integración y aumentar la 
motivación hacia la búsqueda 
de empleo 

- 70 entrevistas iniciales 
- 40 itinerarios iniciados 
- 100% derivaciones en casos que lo 

precisen 
 

- 40 entrevistas realizadas 
- 31 itinerarios iniciados 
- 100% derivaciones 

Apoyar el proceso de 
adaptación formativa al nuevo 
mercado laboral 

- 2 talleres pre-laborales al mes para 45 
asistentes 

- 100% asesoramientos que lo soliciten 
- Gestionadas ayudas económicas para 

formación p/ empleo 

- 20 talleres iniciados varios, 48 
personas asistentes 

- 6 cursos BAE, 24 asistentes 
- 7 cursos de español, 29 asistentes 
- 100% asesoramientos  
- 17 ayudas gestionadas para 9 

participantes 

Fomentar la integración laboral, 
realizar seguimiento al proceso 

- 40 itinerarios iniciados 
- 100% ofertas gestionadas 
- Al menos 3 seguimientos por usuario 

- 31 itinerarios iniciados 
- 100% ofertas gestionadas 
- 7 seguimientos por usuario 

Proporcionar asesoramiento 
legal en materia laboral 

- 10 talleres jurídicos 
- 100% asesoramientos personales 
- 100% derivaciones 
- 100% seguimientos 

- 6 talleres jurídicos, 14 asistentes 
- 100% asesoramientos 
- 100% derivaciones 
- 100% seguimientos 
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“Asilo/Refugio y Protección Internacional” (En ejecución a Dic-2016) 
Financiadores:  Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo de Asilo, Migración e Integración U.E. 

Programa de Sensibilización: Asilo / Refugio… ¿Qué es? 

20 materiales de 
sensibilización elaborados y 

difundidos (carteles, artículos, 
banner, videos, 

presentaciones, etc.) 

10 Talleres de 
Sensibilización Impartidos 

100% de respuesta a 
demanda de información 

Objetivos 
Favorecer el conocimiento  acerca de las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de P.I. 

Sensibilizar a la sociedad de acogida acerca de asilo y P.I. 

25.000 personas han 
participado de campañas 

puntuales en redes sociales 

430 personas participantes 
de forma directa en campañas 

y acciones específicas 

4.722 impactos en 
publicaciones específicas en 

la web 
31.152 seguidores en redes 

sociales con campañas 
específicas 

Programada Jornada sobre 
Asilo en UAB (Barcelona 

para Mayo-2017) 
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“Asilo/Refugio y Protección Internacional” (En ejecución a Dic-2016) 
Financiadores:  Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo de Asilo, Migración e Integración U.E. 

Formación actualizada del equipo de ACOBE en materia de Asilo y Protección Internacional 

Objetivos Operativos Resultado esperado 
Resultado alcanzado 

(a Dic-16) 

Perfeccionar la actividad de 
profesionales y voluntariado del 
equipo de ACOBE mediante su 
formación en materia de Asilo 

- 17 personas formadas 
- 15 Hrs. de formación 
- 20 Hrs. de formación legal para 10 

personas 
- Materiales específicos elaborados 

- 39 asistencias al Curso Básico 
actualizado para todo el Equipo de 
ACOBE (4 jornadas – 5 Hrs. c/u) 

- 13 asistencias a talleres del área 
legal por parte del equipo 

- Materiales en fase de recopilación 

Desarrollar un área jurídica de 
ACOBE especializada en Asilo 

- Formación especializada en materia de 
Asilo 

- Materiales elaborados para el equipo de 
ACOBE 

- 3 personas del equipo con 
formación en derecho reciben 
formación específica en intervención 
jurídica. 

- Materiales en fase de recopilación 

Optimizar la formación 
realizada y los recursos de la 
entidad 

- Manual propio para intervención con 
personas solicitantes de Asilo y P.I. 

- En fase de recopilación de 
materiales. 
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“Inserción Socio-Laboral de personas en riesgo de exclusión” 

Nuestro Impacto  (A nivel personas beneficiarias) 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  NO SUBVENCIONADOS 

Con el objetivo de lograr la mejora de las condiciones laborales de las personas que participan con nosotros y 
la inserción laboral de quienes estén en situación de desempleo, contamos con una Bolsa de Empleo en la que 
el Área Laboral realiza una inscripción y acompañamiento de las personas participantes, elaborando un 
itinerario individualizado donde se registran todas las actividades y tutorías, así como el seguimiento de las que 
fueron atendidas e insertadas pero que, por diferentes motivos, vuelven a encontrarse en situación de 
desempleo. Durante el 2016, 224 personas se han inscrito y participado de nuestro programa de Inserción 
Laboral (no subvencionado) 

El Área Laboral, además, brinda otros servicios complementarios: Apoyo en la Elaboración de Curriculum 
Vitae, Talleres de Formación Pre-Laboral, Talleres de Información Jurídica-Laboral, Asesoramiento 
Individualizado y respuesta a solicitudes de información, Gestión de Ofertas de Empleo, entre otras. 
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“Formación y Capacitación de Apoyo a la Inserción Socio-Laboral“ 

Partiendo de las necesidades actuales del mercado laboral y las demandas de las personas que acuden a 
nuestra entidad, ofrecemos cursos de formación para el empleo y de capacitación en habilidades para la mejora 
de la empleabilidad. 
Facilitamos el acceso a nuestras acciones formativas, organizando, planificando y ofreciendo Cursos de 
Formación en horarios de fin de semana y tardes. 
Los contenidos de los mismos se actualizan constantemente para adecuarlos a nuestra oferta formativa, 
basándonos en contenidos oficiales, procurando que la titulación propia que entregamos cumpla los requisitos 
requeridos en los procesos de acreditación de competencias convocados por la administración. 

Además el Área de Formación, ofrece acciones formativas dirigidas a colectivos específicos: 
- Programa de Apoyo Socio-Educativo a Menores en Riesgo de Exclusión.  25 menores de Primaria y 

ESO han recibido apoyo en materias específicas (Matemáticas, Lengua, Inglés y Técnicas de Estudio, 
entre otras) durante el período escolar. 

- Cursos de Español para Solicitantes de Protección Internacional. 48 personas han participado en 9 
cursos distribuidos en 3 Niveles (Básico, Intermedio y Avanzado) con una media de 80 horas lectivas por 
nivel y curso. 

Durante el 2.016 se han impartido un Total de 30 
Cursos no subvencionados, en los que han 
participado 418 Personas (347 mujeres y 71 
hombres), con un total de 2.239 Horas de formación 
certificadas. 
- Auxiliar de Geriatría (con Prácticas en Residencia 

30 hrs./alumno) 
- Auxiliar de Ed. Infantil 
- Asistente de Odontología 
- Manipulación de Alimentos 
- Inglés Nivel Principiante 
- Inglés Nivel Básico 1 
- Inglés Intensivo 
- Inglés para Bachillerato 
- Informática Básica e Internet Nivel Básico 
- Informática e Internet Nivel Intermedio 
- Ofimática Básica 
- Reparación y Mto. Básico de Ordenadores 
- Ergonomía y Movilización de Pacientes Geriátricos 
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“Orientación y Asesoramiento Jurídico Especializado” 

Desde el Área Legal se ofrece un servicio de Orientación Jurídica Especializada en temas de Ley de 
Extranjería, Régimen Comunitario, Laboral y Familia, a través de Talleres Grupales Temáticos y 
Atenciones Individuales con cita previa; además se atienden las derivaciones internas desde otras áreas de 
intervención con personas participantes de otros programas de la entidad. 
Durante el 2016 se ha brindado asesoramiento legal a 357 personas en 38 talleres grupales y a 133 personas 
de forma individual. 
Las solicitudes de asesoramiento han sido principalmente en temas relacionados con: Ley de Extranjería 
(arraigo, renovaciones, reagrupaciones), Menores, Nacionalidad Española, Régimen Comunitario, 
Relaciones Laborales, Familia, entre otros 

A raíz del cambio en el Procedimiento de Obtención de Nacionalidad Española por Residencia y ante la alta 
demanda de parte de las personas usuarias con respecto a este tema, en 2016 desarrollamos 2 nuevos 
servicios de apoyo para las personas interesadas: 
- Talleres mensuales específicos sobre la Inscripción a los exámenes de Nacionalidad (DELE y CCSE)  
- Cursos de Preparación para el Examen CCSE con contenidos oficiales y simulacro de examen incluído. 
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“Atención Social a Personas en Situación o Riesgo de Exclusión“ 

Desde el Área Social se facilita información básica y orientación general para favorecer la integración y 
participación de las personas, así como el encuentro y el intercambio de experiencias entre la población. 
Entendiendo intervención como un encuentro personal con la persona participante, intentando que sea 
protagonista de su situación, apoyándole en la toma de decisiones y contribuyendo así a que pueda 
transformar su realidad. 
Un total de 554 personas han sido atendidas en distintos temas: Vivienda, Violencia de Género, Trámites de 
Documentación, Proceso Migratorio, Necesidades Básicas, Red de Madres, Menores, Formación, Salud, 
Empleo, Retorno Voluntario, Dependencia de sustancias tóxicas, además de las derivaciones a otros 
dispositivos externos y a otras áreas de intervención propias de la entidad. 

Otras actuaciones del Área Social son: 
- Talleres temáticos sobre: Autoestima, Violencia de Género, Igualdad de Género y Oportunidades, 

Salud Emocional e Información sobre los Programas de Retorno Voluntario. 
- Realización de Informes Sociales y Acompañamiento de personas en situación de exclusión para una 

adecuada derivación a otros servicios. 
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“Orientación Psicológica a Personas en Situación Vulnerable” 

Desde el Área de Psicología, se busca acompañar y orientar a las personas que lo requieren, en situaciones 
de vulnerabilidad no solo socio-económica si no en cuanto a su salud mental, incidiendo en el cuidado 
emocional como herramienta clave para la estabilidad de cada persona. 
Se han atendido de forma individual a 116 personas, con una media de 2 sesiones por persona; 44 de ellas 
con un seguimiento específico dado su situación de especial vulnerabilidad. Además se han impartido talleres 
específicos con distintos temas: Promoción de la Salud Psicológica, Igualdad de Género y Prevención de la 
Violencia de Género, Motivación para el Empleo, entre otros. 

Los motivos principales de demanda de atención psicológica durante el 2.016 han sido: Duelo Migratorio, 
Violencia de Género, Pareja, Menores, Intervención Familiar, Toxicomanías, Estrés por  falta de empleo, 
Depresión, Trastorno Psicótico, entre otros. 
Dentro del trabajo multidisciplinar de ACOBE, se han realizado otras acciones de apoyo: 
- Impartición de Talleres Temáticos válidos para otros programas subvencionados 
- Atenciones Individuales a menores participantes del Programa de Apoyo Socio-Educativo y sus familias. 
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Programa de Voluntariado: “Ayúdanos a Ayudar” 

Nuestro Programa de Voluntariado tiene como objetivo ofrecer un espacio de crecimiento profesional y 
personal a todas las personas participantes, es al mismo tiempo un apoyo indispensable en la consecución de 
indicadores y objetivos, tanto de programas subvencionados como los propios de la entidad. 
Durante el 2.016 ha participado como voluntarias y voluntarios, 65 personas (40 mujeres y 25 hombres), de 
las que 36 han formado parte del programa subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid; además, 13 se han 
incorporado por primera vez durante el 2.016; el resto han permanecido vinculados a la entidad desde hace 
varios años, llegando a permanecer en nuestro programa, en algunos casos, desde hace más de 5 años, lo que 
da cuenta del trabajo de motivación y fidelización que se hace desde el Área de Voluntariado. Para 2017, 47 
personas voluntarias han comunicado su deseo de continuar en el programa. 

El Equipo Voluntario de ACOBE colabora principalmente como: 
- Formadores/as de Cursos de Apoyo a la Inserción Socio-Laboral 
- Monitores/as del Programa de Apoyo Socio-Educativo a Menores 
- Profesoras de Español para personas solicitantes de Protección Internacional 
- Apoyo en Primera Acogida y en tareas administrativas 
- Apoyo en el Área Legal en atenciones individuales (campaña de la renta); impartición de talleres 
- Apoyo en el Área de Proyectos en tareas administrativas 
- Apoyo en Atención Psicológica con atenciones individuales 
- Apoyo en tareas de mantenimiento y logística 
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“Primera Acogida e Integración” 

Primera Acogida, es para la entidad, el primer encuentro con quien busca nuestro apoyo en cualquiera de 
nuestros programas, su objetivo principal es brindar el asesoramiento e información adecuados a cada persona 
y con ello hacer una derivación efectiva tanto a los servicios y programas internos como a dispositivos externos 
que puedan realizar una intervención especializada según las necesidades detectadas. 
Primera Acogida, por lo tanto, implica nuestra primera intervención, de allí su importancia ya que, además de 
exigir un completo conocimiento del trabajo de ACOBE, implica la participación de todo el equipo técnico, 
en ocasiones apoyado por el equipo voluntario. 
Otra de las tareas que se realizan en Primera Acogida, además de la respuesta a solicitudes de información, es 
la detección de posibles necesidades, en algunas ocasiones no explícitas, de parte de las personas que acuden 
a ACOBE; esta información es útil para la programación de actividades, adecuación de servicios y 
desarrollo de acciones concretas que den respuesta a las mismas; todas enmarcadas dentro de las líneas de 
acción de la entidad, en especial dentro de nuestro trabajo en Integración Socio-Laboral y Sensibilización. 

En el marco del trabajo en Integración, ACOBE mantiene desde hace varios años, la organización de 
distintas actividades de tiempo libre, la más destacada, el Viaje a la Playa Anual, en el que, el 2.016 han 
participado 100 personas; una oportunidad para promover el intercambio cultural y el fortalecimiento de redes 
sociales.  
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“Coordinación, Administración, Contabilidad y Proyectos” 

La eficacia del trabajo de campo depende del compromiso y profesionalidad de las personas que ejecutan los 
distintos programas, pero además de una adecuada gestión y administración de la entidad en su integridad; 
por ello ACOBE cuenta con profesionales que realizan distintas tareas: 
 
 Coordinación del Equipo. 
 Colaboración con diferentes administraciones públicas para la optimización de recursos humanos y 

económicos. 
 Vigilancia y cumplimiento de la LOPD 
 Representación Institucional en distintos Foros, Plataformas y Mesas, a nivel Nacional, Autonómico y 

Local. 
 Representación y coordinación para fortalecer el trabajo en red 
 Tareas Administrativas correspondientes a la gestión de la entidad. 
 Gestión / Control Contable  y fiscal específico de nuestra personalidad jurídica. 
 Diseño, presentación, justificación y evaluación de proyectos subvencionables. 
 
Todo este trabajo es auditado y certificado por empresas externas (Evaluación financiadores, auditoría de 
cuentas anuales, Protectorado de fundaciones, LOPD). Información disponible en nuestra web www.acobe.org 
(en el apartado Transparencia) 

Nuestro Impacto  (A nivel Incidencia Social) 
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“Comunicación, Difusión e Imagen Corporativa” 

ACOBE cuenta con un Plan de Comunicación adecuado y que en sus diferentes etapas contempla las 
siguientes tareas: 
- Difusión de Programas y Actividades 
- Comunicación e Información Externa (contacto con otras entidades, instituciones y medios) 
- Comunicación Interna 
- Gestión de Contenidos y Mantenimiento de Página Web y Redes Sociales 
- Diseño de Material Corporativo y de Difusión específico según programas 
- Community Management (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, WhatsApp) 
- Diseño y Ejecución de Campañas de Sensibilización 

Con el auge de las redes sociales, ACOBE ha encontrado en estas, una herramienta potente para difundir 
mensajes de sensibilización, por ello se han diseñado 22 campañas on-line, varias de ellas con acciones también 
en terreno (Día de la Mujer, Día del Migrante, Medio Ambiente, etc.); además se ha empezado a ejecutar un 
programa específico de sensibilización sobre Asilo y Refugio subvencionado por la administración. 

Nº de Visitas Registradas en 
www.acobe.org 

1.527.983 
visitas 

Porcentaje de Respuesta a Solicitudes 
de Información  
(vía telefónica, e-mail, whatsapp) 

100% 
respuestas 

Seguidores en Redes Sociales 
(Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+) 

9.027 
seguidores/as 

Alcance Promedio por publicación en 
Facebook (viralidad) 

7.282 
personas de media 

por publicación 

Reproducciones en YouTube 12.629 
visualizaciones 

Publicaciones en Papel y Digital 
(carteles, flyers, notas de prensa, etc.) 

317  
publicaciones 
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“Investigación y Relaciones Institucionales” 

Desde el Área de Investigación, se promueve la realización de Estudios que aporten datos y metología 
adecuada a nuestra vivencia diaria y/o apoyar en estudios elaborados por otros profesionales 
(Universidades, Investigadores/as, etc.) 
 
Por otro lado, el Área de Relaciones Institucionales es la encargada de representar a la entidad a nivel 
institucional en charlas, ponencias, seminarios, etc. ACOBE forma parte del Foro Nacional para la 
Integración de Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, así como 
del Foro Regional para la Inmigración, dependiente de la Comunidad de Madrid y de la Red EAPN-Madrid 
de lucha contra la pobreza y la exclusión social 

ACOBE promueve el trabajo en red y participa activamente de varios espacios de intercambio a distintos 
niveles: Nacional, Regional, Local y Distrital: 
- Foro Nacional para la Integración Social de Inmigrantes (con una Vocalía en dos comisiones) 
- Foro Regional  para la Inmigración de la Comunidad de Madrid 
- Foro Madrid de Diálogo y Convivencia del Ayuntamiento de Madrid 
- Mesa de Diálogo y Convivencia del Distrito de Ciudad Lineal – Madrid 
- Mesa de Empleo del Distrito de San Blas-Canillejas – Madrid 
- Mesa de Empleo del Distrito de Ciudad Lineal – Madrid 
- Coordinadora de Entidades Sociales del Distrito San Blas-Canillejas – Madrid 
- Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión – Red EAPN-Madrid 

“Trabajando en Red” 
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Convenios y Colaboradores 

Colaborando… 

Universidades y Centros Educativos 

Otros Colaboradores 
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