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Carta del presidente

PRESENTAMOS LA MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A
CABO EN ATALAYA INTERCULTURAL.
Un año más y aquí no ha pasado nada. ¿O habría que decir, más bien, aquí no ha
pasado nadie? Nos referimos al contingente de Refugiados que en un principio estaban
asignados a nuestro país para ser distribuidos por autonomías, provincias y municipios.
De la noche a la mañana, parecería que se hubieran perdido, diluido o evaporado… Pero
no es así, sabemos que son personas reales, retenidas en Grecia y en Turquía como si
fueran fichas canjeables para un juego por el que nadie quisiera apostar.
Un año en el que hemos podido atisbar que la corrupción, la violencia y los abusos
han abierto las puertas de par en par al populismo, derrotismo y otros egoísmos. Y nos
preguntamos si tenemos recursos suficientes para poder reconducir esta deriva.
Y los tenemos, ¡vaya si los tenemos! Basta con mirar alrededor y fijar la vista en las
personas que acuden a nuestra Asociación en busca de calor, trabajo o con el deseo de
aprender el español. Basta, también, con poner los ojos y el corazón en ese formidable
grupo de voluntarios y colaboradores que caminan en la misma dirección, orientados
por el cariño y el servicio desinteresado.
Es verdad que en el transcurrir de un año nos hemos encontrado con dificultades propias
y ajenas, pero también es cierto que nuestra motivación se renueva porque confiamos
en Aquel que nos inspira y nos impulsa.
Ramón Fresneda, SJ
Presidente de Atalaya Intercultural
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Quiénes somos

ORIGEN, DESARROLLO, OBJETIVO Y VALORES
Atalaya Intercultural es una asociación que desde 2002 lleva adelante un proyecto
intercongregacional formado por cinco instituciones religiosas de Burgos. Su objetivo
principal es apoyar a la población inmigrante de la ciudad en mayor precariedad,
promover sus derechos y contribuir a su integración social, laboral y cultural en la
ciudad para que disfruten de una vida digna.
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Para llevar a cabo esta misión compartida se inspira en el humanismo cristiano y
siguiendo los valores de dignidad y justicia, interculturalidad, colaboración,
voluntariado, transparencia y gratuidad.

Qué hacemos

SOMOS UNA RED INTERCULTURAL DE PERSONAS
La organización en red ofrece una respuesta integral para la mejora de la calidad de
vida de las personas beneficiarias que acuden solicitando ayuda.

5 áreas de intervención

ACOGIDA

FORMACIÓN

EMPLEO

OCIO

VOLUNTARIADO

Asimismo promueve acciones de sensibilización social e incidencia pública, con
las que se pretende concienciar a la ciudadanía sobre las oportunidades que nos
presenta el fenómeno de las migraciones. Queremos romper con los estereotipos
muy arraigados en la sociedad a la hora de hablar de “integración”, y resaltar el
enriquecimiento personal, cultural, económico y social, que nos proporcionan las
personas que llegan a nuestra ciudad.

Acogida

ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y DERIVACIÓN.

Despacho de Acogida

Es la puerta de entrada a Atalaya donde se responde a las demandas y se detectan las
necesidades de las personas.
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cubiertos desde Atalaya Intercultural
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viviendas de acogida

menores atendidos en la
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Formación

RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS

Clases de Español
PARA ADULTOS

El aprendizaje del idioma como elemento
imprescindible para la inserción social y laboral de
muchas de las personas inmigrantes.

Cafetín

CALOR Y CAFÉ ENTRE CLASES

Se considera un complemento a las clases de formación
que ofrece a las personas, en el descanso de la mañana y
tarde, un café en un espacio convivencia y calor.

13500 cafés servidos

NUEVO

Curso intensivo

para la superación de la prueba de idioma
para la obtención de nacionalidad

curso
3 personas
atendidas 1 realizado

Apoyo Escolar
A MENORES

Ayuda a la inserción escolar, personal y social a menores de
edad. Se atiende de forma dinámica y personalizada, teniendo en
cuenta las necesidades y dificultades específicas de cada menor.
Se refuerza el idioma, competencias básicas, técnicas de estudio y
acompañamiento en el ámbito emocional.

102

menores
atendidos

La precariedad laboral y el
desempleo en la población
inmigrante, sigue siendo una
realidad a pesar de la mejora
en los contratos adquiridos a
lo largo de 2016.

Empleo
E INTEGRACIÓN LABORAL

Mediación Laboral
Y ASESORÍA JURÍDICA

Asesoría

Este despacho ofrece orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, mejora de la
empleabilidad, mediación y bolsa de empleo para la inserción laboral.
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DOMÉSTICO

CONSTRUCCIÓN
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15
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Se presta
asesoramiento
jurídico a las
personas que lo
demandan.
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Talleres

DE CAPACITACIÓN
PROFESIONAL

Además de la intermediación laboral, desde
el área de empleo se han coordinado cursos
de capacitación laboral.
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Ocio, participación
Y VOLUNTARIADO

Punto de Encuentro
DE OCIO Y LUDOTECA INFANTIL

Busca posibilitar un espacio de ocio y convivencia para
la integración real de las personas inmigrantes que viven
en Burgos y para la construcción de una nueva sociedad
intercultural.

60
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cada sábado

3
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autocar

12

atenciones de
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12
hojas de ocio

Y SENSIBILIZACIÓN

El área de voluntariado de Atalaya Intercultural
sigue siendo año tras año EL MOTOR PRINCIPAL
para el funcionamiento global de los programas.

personas voluntarias
comprometidas

51
nuevas

entrevistas

8
encuentros de
formación

27
incorporaciones
a esta misión

DE ATALAYA INTERCULTURAL
Los Campos de Trabajo de Atalaya
Intercultural ofrecen una experiencia
de misión social y de acercamiento a la
realidad de la inmigración para los jóvenes
provenientes de toda España que participan
como voluntarios en una colonia de
menores, clases de español para adultos y
el comedor de Atalaya Intercultural.

40

monitores de
toda España

programadas

Voluntariado
238

Campos de
Trabajo

6

voluntarios europeos
Gracias a la colaboración de la ONG
Amycos

120

menores
atendidos

Colaboradores

ATALAYA INTERCULTURAL QUIERE HACER PÚBLICO SU AGRADECIMIENTO
A TODOS LOS QUE HAN HECHO POSIBLE QUE DESARROLLEMOS NUESTRA
ACTIVIDAD DURANTE 2016

fundación

ONG JESUITA PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO

fundación

HH. Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús · HH. Hospitalarias Franciscanas
de Jesús Nazareno · Colegio de La Merced y San Fco. Javier · CES Padre Arámburu
Delegación Diocesana de Pastoral con Inmigrantes · Fundación AMA · L’Oreal
Burgos · Pastelería Dieste · Panadería Pisones · Mercadona · Alimerka · Portilla
Arnáiz Abogados · ONG Amycos · Grupo Promecal · Grupo de Santiago Automoción ·
Riventi · McYadra · ProyectPC · Gambafresh · Gozalo Saneamientos · Viajes Ecuador ·
Sofalia · Frical · Pepsico · Base Deportes Manzanedo · Inmobiliaria Gonorsa · Burgos
Club de Fútbol
Y A TODOS AQUELLOS QUE HAN APORTADO SU GRANO DE ARENA
COLABORANDO A FAVOR DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Localización y contacto
SEDE CENTRAL
C/ San Ignacio de Loyola 2, 09002 Burgos.
Tlf: 947 209 210
contacto@atalayaintercultural.es

SEDE SOCIAL
C/ Molinillo 3, 09002 Burgos.
Tlf: 947 266 250

www.atalayaintercultural.es

