Memoria 2017

“El Mundo puede cambiar… pero no va a cambiar solo”

… sobre Fundación ACOBE
¿Quiénes somos?
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.

¿Qué hacemos?
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.

¿Cómo lo hacemos?
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

Nuestros Valores
Creemos en la convivencia , el respeto y la
tolerancia como vía efectiva de crecimiento de
nuestra sociedad..
www.acobe.org – acobe@acobe.org
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Algunas cifras…

Más de 22.000 Atenciones

11.103 Personas Atendidas

7.377 Participantes Informadas en Primera Acogida
1.691 Participantes de Prog. de Sensibilización
824 Participantes de Prog. Inserción Laboral
532 Personas Formadas
495 Aten. en Asesoramiento Legal
391Aten. en Apoyo Social

252 Talleres Temáticos Impartidos
104 Part. de Prog. Retorno Voluntario
98 Aten. en Orientación Psicológica
34 Ac. Formativas Impartidas
24 Menores en Ap. Escolar
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14.256 Seguidoras/es en Redes Sociales
Memoria 2016

w w w . a c o bwww.acobe.org
e . o r g – a c o–bacobe@acobe.org
e@acobe.org

Personas Beneficiarias

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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Nuestro Impacto (a nivel personas beneficiarias)
PROGRAMAS Y PROYECTOS SUBVENCIONADOS

“Fomento de la Inserción Laboral de Inmigrantes”
Financiadores: Dirección General de Migraciones MEYSS – Fondo Social Europeo

83
Itinerarios de
Inserción Laboral

237
Participantes en
Talleres

50
Talleres
Impartidos

47
Personas
Insertadas

151
Formaciones

93
Personas
Formadas

82,1%
Finalizan
Formación
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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

107
Mujeres
Participantes

17
Talleres
Impartidos

36
Mujeres
Atendidas
Individualmente

9
Cursos de
Formación
Impartidos

53
Mujeres
Formadas

53 %
Finalizan su
Formación

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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“Programa de Inserción Laboral ACCEDE”
Financiador Obra Social La Caixa

77
Personas
Participantes

50
Personas
Atendidas
Individualmente

15
Personas
Formadas

37
Personas
Insertadas
Laboralmente

5
Convenios con
Empresas
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“Unidades de Transición para la Integración Laboral UTIL”
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de Comunidad de Madrid – Fondo Social Europeo

18
Personas
Participantes
Atendidas
Individualmente

10
Talleres
Impartidos

9
Personas
Insertadas
Laboralmente

15
Personas
valoradas por
Servicios
Sociales

3
Personas
solicitantes de
Protección
Internacional

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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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
Posible
Beneficiaria/o

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.

Información y
Filtro

Taller Grupal y/o
Entrevista Individual

Retorno APRE

(Pago Acumulado
Prestación Desempleo)

Valoración
Técnica y Social

Retorno Asistido
/Vulnerable

Asesoramiento Jurídico
Atención Social
Orientación Psicológica
Seguimiento Vía Electrónica
o Red ERIN
(Asistido – APRE)
Seguimiento en origen
(Productivo)
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Ayuda Compra
Billete de Avión y
Retorno a Origen

Situación Social, Laboral,
Económica y Administrativa

Retorno Productivo
(Bolivia)

Formación en Autoempleo
Plan de Negocio
Asesoramiento Especializado
Ayudas Específicas
Asistido (reintegración)
Productivo (emprendimiento)

www.acobe.org – acobe@acobe.org

“Asilo/Refugio y Protección Internacional”

Financiadores: Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo Social Europeo

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

52
Personas
Participantes

43
Itinerarios de
Inserción Laboral

23
Talleres
Formación
Pre-Laboral

9
Cursos de
Búsqueda Activa
de Empleo
(1 mes)

7
Cursos de
Español
(4 Niveles)

23
Personas
reciben ayuda
económica para
formación

24
Personas
Insertadas
Laboralmente
www.acobe.org – acobe@acobe.org
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“Asilo/Refugio y Protección Internacional”

Financiadores: Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo de Asilo, Migración e Integración U.E.

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

1.691
Personas Sensibilizadas
en Acciones Directas

45.169
Personas Sensibilizadas
en Campañas On-Line

17
Talleres de
Sensibilización

49
Participantes (estudiantes,
investigadores, ONG’s,
Administración, Técnicos)

en Jornada sobre Resultados
de Políticas para Población
Refugiada en España
(Barcelona)

1
Exposición Fotográfica
“Miradas de
Esperanza”

1
Audiovisual Editado
“Experiencias
Migratorias”

34
Materiales de
Sensibilización Elaborados
y Difundidos
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“Asilo/Refugio y Protección Internacional”

Financiadores: Dirección Gral. de Migraciones MEYSS – Fondo Social Europeo

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

34
Personas del
Equipo Técnico y
Voluntario
Formadas

3
Abogadas/os del
Equipo reciben
formación
especializada

10
Talleres
Impartidos por
el Área Legal
para el resto del
equipo

1
Manual de
Interno para
Intervención
desarrollado

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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Nuestro Impacto (a nivel personas beneficiarias)
PROGRAMAS Y PROYECTOS NO SUBVENCIONADOS

“Inserción Socio-Laboral de personas en riesgo de exclusión”
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
2017, 381 personas se han inscrito y
participado de nuestro programa de Inserción
Laboral (no subvencionado).
Hemos detectado un importante incremento de
personas desempleadas de larga duración y en
situación vulnerable que hace que, en algunos casos,
acepten trabajos en condiciones menos favorables;
por otro lado también ha habido un aumento de
personas desempleadas de edad avanzada cuya
empleabilidad se hace más difícil debido a este factor.
Se ha experimentado también, un aumento de
ofertas de empleo, lo que se valora positivamente, no
obstante muchas suelen ser a tiempo parcial y por
períodos muy cortos, otras en cambio requieren una
cualificación específica o mayor experiencia. A pesar
de ello, durante este año se ha contactado con más
de 900 empresas de varios sectores (hostelería,
comercio, servicio doméstico, ayuda a domicilio,
logística, limpieza, seguridad, oficinas, construcción,
etc.) habiendo gestionado más de 1.000 ofertas de
empleo directas e indirectas.
Desde el Área Laboral se ejecutan distintos
programas de Inserción Laboral subvencionados por
instituciones públicas y privadas, para ello se
coordinan las actuaciones con el resto de áreas, para
una actuación multidisciplinar.
El Área Laboral, incluye en todas sus actuaciones, de forma transversal, la perspectiva de género, para la
prevención de conductas discriminatorias; así como el derecho a conciliación de vida familiar y laboral,
fomentando una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas del hogar y obligaciones
familiares.
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.

Durante el 2017 se han impartido un
Total de 25 Cursos no subvencionados,
en los que han participado 327 Personas
(260 mujeres y 87 hombres), con un total
de 2.058 Horas de formación certificadas.
-

Auxiliar de Geriatría (con Prácticas en
Residencia 30 hrs./alumno)
Auxiliar de Ed. Infantil
Manipulación de Alimentos
Inglés Nivel Principiante
Inglés Nivel Básico
Informática Básica e Internet Nivel
Básico
Ofimática Básica
Reparación y Mto. Básico de
Ordenadores
Ergonomía y Movilización de Pacientes
Geriátricos
Primeros Auxilios
Alzheimer y otras demencias
Atención Telefónica Comercial

Además el Área de Formación, en
coordinación con el Área Laboral, organiza,
imparte, evalúa y certifica las acciones
formativas incluidas en los distintos Programas
de Inserción Laboral ejecutados por
ACOBE.
Cuenta también con la colaboración del Área
de Voluntariado a través de la incorporación
de formadoras/es voluntarias/os en la mayoría
de los cursos impartidos.

Durante el 2017 se ha experimentado una mayor demanda de formación en el área socio-sanitaria, por ello,
además de actualizar contenidos, se han desarrollado nuevas acciones formativas complementarias y
potenciado los convenios de colaboración para la formación en prácticas con residencias, para esta gestión
contamos con el apoyo de más de 10 residencias de mayores en las que alumnas y alumnos de ACOBE han
completado su formación.
Además desde el área de formación se ha brindado asesoramiento individualizado, específico para los
procesos de acreditación de competencias convocados por la administración autonómica.

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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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.
Además de las consultas habituales, a partir del
2017, el área legal de ACOBE asesora
también en lo referente a Protección
Internacional, tanto a nivel individual como
grupal, habiendo desarrollado acciones
específicas para este colectivo y también
dirigidas a técnicos de otras entidades que lo
han solicitado.
Durante el 2017 se ha brindado asesoramiento
legal a 1.554 personas en más de 48 talleres
grupales específicos sobre Ley de Extranjería
y a 167 personas de forma individual, haciendo
un total de 495 atenciones.
Las solicitudes de asesoramiento han sido
principalmente en temas relacionados con: Ley
de
Extranjería
(arraigo,
renovaciones,
reagrupaciones),
Régimen
Comunitario,
Nacionalidad, Relaciones Laborales, Familia,
Menores,
Protección
Internacional,
Homologación de Títulos e Violencia de
Género.
Otros talleres/acciones impartidas desde el
área legal han tenido como temas, los siguientes:
- Derechos y Deberes Laborales
- Homologación de Títulos Extranjeros en
España
- Nacionalidad Española
- Exámenes de Nacionalidad
- Curso de Preparación para el Examen
CCSE de Nacionalidad Española
Una de las tareas delegadas en el área legal, es la Representación Institucional de ACOBE en importantes
espacios de discusión donde el aporte y experiencia de nuestra entidad aportan al debate de distintas
políticas y acciones que inciden directamente en la población de origen inmigrante y/o vulnerable. Fundación
ACOBE participa como Vocal en:
- Foro Nacional para la Integración de Inmigrantes (Comisión Jurídica, Unión Europea y Asuntos
Internacionales) (Miembro de la Comisión Permanente)
- Foro Regional de Comunidad de Madrid (Comisión de Inserción Socio-Laboral y Protección Social)
- Foro Social contra la Trata con Fines de Explotación Sexual (en representación del Foro Nacional)
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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 391 personas (291 mujeres y
100 hombres) han sido atendidas de forma
individual en distintos temas:
- Retorno Voluntario
- Vivienda
- Violencia de Género
- Trámites de Documentación
- Proceso Migratorio
- Necesidades Básicas
- Red de Madres
- Menores
- Formación
- Salud
- Empleo
- Dependencia de sustancias tóxicas.
Además de las derivaciones a otros
dispositivos externos y a otras áreas de
intervención propias de la entidad.
Otras actuaciones de Área Social son:
- Talleres temáticos sobre: Igualdad de
Género
y
Oportunidades,
Salud
Emocional, Acceso a Atención Sanitaria,
Prevención de Violencia de Género,
Autoestima y Motivación.
- Realización de Informes Sociales y
Acompañamiento de personas en situación
de exclusión para una adecuada derivación
a otros servicios.
El Área Social es también la encargada, en
coordinación con el Área Legal, de la
ejecución de los Programas de Retorno
Voluntario gestionados por ACOBE.

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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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. Otra parte de su intervención, dentro
de la perspectiva multidisciplinar de ACOBE,
consiste en la impartición de Talleres Grupales
con temas específicos requeridos por los
distintos programas que ejecuta la entidad.
En 2017 el área psicológica ha atendido de
forma individual a 98 personas, con una media de
3,5 sesiones por persona; los distintos perfiles
de las personas pueden dar una cuenta
aproximada de la diversidad de situaciones
atendidas; entre ellas podemos destacar:

-

Duelo Migratorio
Violencia de Género
Relaciones de Pareja
Menores (maltrato, educación, adaptación,
rendimiento escolar)
Adaptación por cambio de entorno
(Migración)
Adaptación por discapacidad
Estrés derivado del desempleo
Depresión/Ansiedad
por
situación
traumática.

Además se han impartido un total de 30 talleres
específicos con distintos temas: Promoción de la
Salud Psicológica, Igualdad de Género y
Prevención de la Violencia de Género,
Coaching para el Empleo, Duelo Migratorio
(Síndrome de Ulises), Prevención de Racismo y
Xenofobia, Educación para la Salud,
Cuidados
Emocionales,
Desarrollo
de
Resiliencia, Relajación y Autoestima, entre
otros.
Dentro del trabajo multidisciplinar de ACOBE, se han realizado otras acciones de apoyo a otras áreas de
intervención:
- Impartición de Curso de Cuidando al Cuidador para programa de inserción socio-laboral
- Apoyo en el desarrollo del nuevo Plan de Igualdad de la entidad y una Guía para Intervención con
personas solicitantes de protección internacional.
- 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 2017 ha participado como voluntarias y voluntarios, 66 personas (41 mujeres y 25 hombres),
de las que 40 han solicitado continuar colaborando en la próxima gestión, lo que da cuenta del trabajo de
motivación y fidelización realizado.
A pesar de no contar con una subvención específica que sostenga su trabajo. El área de voluntariado
trabaja de forma coordinada con el resto de áreas de intervención para poder cubrir las necesidades de
apoyo solicitadas.
El Equipo de Voluntariado ha colaborado en las siguientes actividades:
- Acciones de Formación (como formadores/as de los cursos impartidos por la entidad)
- Intervención con Menores (como monitores/as del Programa de Apoyo Socio-Educativo)
- Atención en Acogida (dando información a participantes y derivando interna y externamente las
atenciones)
- Campañas de Sensibilización (apoyando en la ejecución de distintas campañas fuera de la entidad)

ACOBE colabora habitualmente en la formación en prácticas de
estudiantes universitarios o de F.P. de distintas áreas, sin embargo el
2017 coincidieron en el tiempo 4 estudiantes en prácticas durante
varios meses, formándose y apoyando en las siguientes áreas:
- Laboral (est. de Integración Social – IES San Blas)
- Proyectos y Administración (est. de Cs. Políticas - UAM)
- Comunicación (est. de Periodismo y Comunicación – URJC)
- Acogida, Formación, Ap. Escolar (est. de intercambio EUSA)

www.acobe.org – acobe@acobe.org
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“Apoyo Socio-Educativo a Menores en Riesgo de Exclusión”
En los últimos años ACOBE ha experimentado un
aumento considerable en la demanda de atención por
parte de familias cuyos menores tienen dificultades de
adaptación y/o integración en el sistema educativo
español.
Se trata de menores reagrupados por sus progenitores
después de haber pasado varios años distanciados como
consecuencia de la migración de la madre, el padre o
ambos.
Al llegar a España se enfrentan al reto de integrarse en
una sociedad muy distinta a aquella de la que proceden,
esto sumado a las características propias de su situación
y la diferencia de nivel entre su sistema educativo de
origen y el de acogida, conforman una serie de
dificultades que en muchos casos las familias no pueden
enfrentar sin apoyo. Es en este contexto en el que nace
nuestro Programa de Apoyo Socio-Educativo para
responder a esta necesidad y de esta forma prevenir el
fracaso/abandono escolar, motivando la integración de
los menores y procurando ayudarles en la nivelación de
materias específicas como Matemáticas, Lengua, Inglés
y Técnicas de Estudio.
Durante el 2017, han participado de este programa 24
menores (10 mujeres y 14 hombres) entre los 7 y 16 años
de edad (Primaria y ESO), provenientes
principalmente de: Honduras, Guatemala, Bolivia,
Argentina, Perú, Marruecos, entre otros. Llama la
atención de la participación de menores nacidos en
España, de madre y/o padre migrantes que requieren el
mismo apoyo al resultar difícil para sus progenitores bien
sea por falta de tiempo o por sus propias limitaciones en
cuanto a nivel educativo.
Se organizan 2 sesiones semanales de 2 horas cada una,
coincidiendo con el periodo lectivo (Septiembre a
Junio).

El programa cuenta con la coordinación directa de una
persona responsable del equipo técnico de la entidad
con el apoyo de monitores/as voluntarios/as con
distintos perfiles (licenciados, profesores, universitarios,
estudiantes de bachillerato), durante el 2017 han
colaborado 27 personas, que además de dar apoyo
escolar detectan otras necesidades específicas que
pueden requerir la intervención de otras áreas de la
entidad (Social, Psicología, Legal, Formación, Laboral)
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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 nuestra
entidad; 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 Anual a la Playa, en el que, el 2017 han
participado 100 personas; una oportunidad para promover el intercambio cultural y el fortalecimiento de redes
sociales.

www.acobe.org – acobe@acobe.org

19

Nuestro Impacto (a nivel incidencia social)
“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
de
los
financiadores,
Auditoría
de
cuentas
anuales,
Protectorado de Fundaciones, LOPD).
Información disponible
www.acobe.org
(en
Transparencia)
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en

el

nuestra web
apartado
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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
- Social Media Management (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, WhatsApp)
- Diseño y Ejecución de Campañas de Sensibilización
Nº de Visitas Registradas en
www.acobe.org
Porcentaje de Respuesta a
Solicitudes de Información

1.692.195
visitas

100%

(vía telefónica, e-mail, whatsapp)

respuestas

Seguidores en Redes
Sociales (Facebook, Twitter,

14.256

YouTube, LinkedIn, Google+)

Alcance Promedio por
publicación en Facebook
(viralidad)

Reproducciones en YouTube
Publicaciones en Papel y
Digital

(carteles, flyers, notas de prensa, etc.)

Campañas de Sensibilización
Realizadas

www.acobe.org – acobe@acobe.org

seguidores/as

7.282

personas de media por
publicación

13.563

visualizaciones

368

publicaciones

28

campañas

21

“Investigación y Relaciones Institucionales”
Desde el Área de Investigación, se promueve la realización de Estudios que aporten datos y metodología
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

“Trabajando en Red”
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
- Espacio Técnico Comunitario de Ciudad Lineal - Madrid
- Red 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
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Colaborando …
Convenios y Colaboradores

Universidades y Centros Educativos

Otros Colaboradores
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