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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.



Durante el año 2018 y hasta Mayo de 2019, ACOBE desarrolló la ejecución de 7

proyectos/programas con financiación europea, nacional y autonómica.

Todos ellos dirigidos a MUJERES en situación vulnerable mayoritariamente de origen inmigrante

y finalizados exitosamente gracias a la labor de un equipo multidisciplinar de 11 profesionales

contratadas y 54 personas voluntarias.

PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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Desde nuestra fundación, las mujeres han demandado mayoritariamente nuestros servicios,

lo que ha favorecido que desarrollemos acciones y protocolos específicos de intervención,

adecuando así nuestros programas con el objetivo de seguir promoviendo, acompañando,

asesorando y apoyándolas en la mejora de sus condiciones socio-laborales y familiares.

ACOBE, incluye en todos sus programas, subvencionados o no, la perspectiva de género, no

sólo como línea transversal sino con actividades concretas con las que buscamos sensibilizar a la

población y promover con ello la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, buscando el

empoderamiento de la mujer y fomentando el cuidado emocional de ellas, de su entorno y

previniendo conductas discriminatorias.

La intervención interdisciplinar a través de todas nuestras áreas hace posible un

acompañamiento más completo y eficaz; además el permanente Trabajo en Red con Entidades

Especializadas en la intervención con Mujeres, mejora los resultados obtenidos en cada caso

atendido. Trabajamos en Red con: Federación de Mujeres Progresistas, Asociación Mujeres

Opañel, Asociación Madrileña de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Red Pública de Servicios

Sociales, entre otras.

INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR

PROGRAMA/PROYECTO
Nº de 

Beneficiarias
Coste 

Estimado

Atención para la Integración personal, social y laboral de Mujeres en 
situación o riesgo de exclusión 2018 (CM – IRPF) 189 15.000,00

Campañas de Sensibilización sobre Igualdad de Género y 
Oportunidades, No discriminación y Prevención de Violencia de 
Género 2018

2.100 2.900,00

Elaboración, revisión, seguimiento y supervisión del Plan de Igualdad 
de Fundación ACOBE.  2018

62 3.500,00

Atención Individual Especializada a la Mujer (Asesoramiento Legal, 
Atención Social, Orientación Psicológica y Orientación Laboral) 2018

200 12.000,00

Atención para la Integración personal, social y laboral de mujeres en 
situación o riesgo de exclusión 2019 (CM-IRPF)

19 3.600,00

Fomento de la Inserción Laboral de Mujeres Inmigrantes 220 56.500,00



AREA LEGAL

Especializada en Ley de Extranjería, Régimen

Comunitario, Derecho Laboral, Familia y Consumo; un

70% de sus atenciones son a mujeres, principalmente

sobre los siguientes temas:

- Régimen Comunitario

- Laboral (despidos, contratos, bajas, etc.)

- Renovación de Permisos de Residencia y Trabajo

- Reagrupación Familiar

- Nacionalidad Española

- Acompañamiento a casos derivados por otras áreas

(social, laboral, etc.)

- Violencia de Género

Desde el 2018 hasta Mayo de 2019 mas de 800 mujeres

han sido atendidas tanto a nivel grupal como individual,

brindándoles asesoramiento jurídico especializado,

orientación legal en cuanto a trámites y apoyo legal en

situaciones de urgencia.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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AREA SOCIAL

Es el área que articula la intervención interdisciplinar,

puesto que todas las valoraciones e informes sociales son

determinantes para definir el resto de actuaciones con las

mujeres que acuden a ACOBE.

Además del apoyo social y acompañamiento a nivel

individual, imparte talleres específicos con temática de

género y contacta con otras entidades para hacer efectivo

el trabajo en red y así procurar para las usuarias la mejor

intervención posible.

Desde enero de 2018 hasta Mayo de 2019 se ha

intervenido directamente con más de 600 mujeres, en

distintos temas:

- Menores

- Empleo

- Violencia de Género

- Tramitación de Documentos

- Necesidades Básicas

- Retorno Voluntario
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AREA LABORAL

A través de la Intermediación Laboral, se gestiona una

bolsa de empleo con participación mayoritaria de mujeres;

la prospección con empresas y personas empleadoras y el

seguimiento a demandantes ha dado resultados muy

positivos; lo demuestran los informes técnicos de los

programas de inserción laboral gestionados en los últimos

años.

Desde su inscripción en la bolsa de empleo, las usuarias

reciben un acompañamiento individualizado que tiene por

objetivo la mejora de capacidades y habilidades para el

empleo y la intermediación en su inserción laboral; en el

camino, y con el apoyo del resto de áreas, se detectan

necesidades diferentes que requieren otras intervenciones

adicionales y que desde el área laboral se derivan tanto

interna como externamente.

Desde Enero de 2018 hasta Mayo de 2019; 435 mujeres

han formado parte de nuestros programas de

inserción laboral con una media de 8 atenciones por

persona, superando las 3.400 atenciones a través de

talleres grupales con distintas temáticas y con

seguimientos individuales.

AREA DE FORMACIÓN

Diseña, gestiona, organiza y evalúa los distintos cursos de

formación y capacitación para el empleo que ofrece

ACOBE a todas las personas participantes; ya sea como

parte de algún programa subvencionado o como parte de

los cursos sostenidos con recursos propios.

Desde Enero de 2018 hasta Mayo de 2019, se han

formado con ACOBE 622 mujeres; en distintos cursos,

los principales:

- Auxiliar de Geriatría (2 Niveles)

- Auxiliar de Educación Infantil

- Asistente de Odontología

- Cuidados Auxiliares de Enfermería

- Informática Básica e Internet

- Ofimática Básica

- Ayudante de Cocina

- Manipulación de Alimentos

- Inglés Básico.

Esta cifra supone un 86% del total de personas formadas

en nuestra entidad. Actuando conjuntamente con el área

laboral y el área social, unificamos criterios y diseñamos

nuevas acciones formativas que respondan a las

necesidades de las mujeres atendidas y a los movimientos

del mercado laboral.
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AREA DE VOLUNTARIADO

ACOBE cuenta con un grupo estable de Voluntarias y

Voluntarios en el que la participación de mujeres

profesionales es realmente importante; un 70% de las

personas voluntarias son Mujeres.

Mujeres que colaboran como formadoras, psicólogas,

abogadas, administrativas, etc.

A través del área de voluntariado potenciamos sus

capacidades y les ayudamos a compartir sus

conocimientos con más personas, motivando así el

intercambio de experiencias y la realización personal de las

personas voluntarias.

ACOGIDA

Desde ésta área se informa, se deriva interna o

externamente y se realiza una primera intervención con

todas las personas que requieren nuestros servicios.

En el último año y medio (2018-2019) se han atendido en

Acogida a cerca de 12.000 personas de las cuales, más

de un 70% son mujeres.

Desde Acogida también se promueven actividades

grupales respondiendo a necesidades específicas que se

van recogiendo día a día, fruto de ésta primera

intervención.
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AREA DE COMUNICACIÓN

Responsable no solo de plasmar la perspectiva de género en

todas nuestras publicaciones y comunicaciones, sino también

de diseñar y ejecutar acciones de sensibilización específicas

con temática de género y que promuevan la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres; algunas de las

realizadas durante este período son:

- Día Mundial de la Justicia Social

- Día Internacional de la Mujer

- Cine-Forum “Las Mujeres de Verdad tienen Curvas”

- Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación

Racial

- Día Mundial de la Salud

- Día Mundial contra la Trata de Personas

- Día Internacional contra la Trata de Mujeres y Niñas

- Día Internacional contra la Violencia de Género

- Día Internacional de los DDHH

- Día Internacional de las Personas Migrantes

- Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación

Genital Femenina

Es también importante la labor de sensibilización que se

realiza a través de medios digitales, donde 11.886 personas

siguen a ACOBE en todos sus perfiles, de ellas más de

8.000 son mujeres lo que representa un 70% del total de

personas que diariamente se conectan con ACOBE a través

de las redes sociales.

ESTADÍSTICAS (Mujeres Atendidas 2017-2018)

POR RANGO DE EDAD
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POR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

POR PAÍS DE ORIGEN
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