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Escribo estas líneas desde el estado de confinamiento que vive la sociedad española desde hace 
varios días con motivo del Covid-19. Al tiempo, no paro de pensar en los miles de refugiados que llevan 
confinados años en condiciones infrahumanas en la frontera de Turquía, y otros lugares del mundo. 
Comparando su confinamiento con el que vivimos en nuestra sociedad, podemos muy bien concluir 
que somos privilegiados hasta en la desgracia.

Se nos dice, y con razón, que debemos mantener una protección especial para con nosotros mismos y 
para con los demás. Asumiéndolo totalmente, desde Atalaya Intercultural la mejor protección que hemos 
encontrado es la solidaridad con los desfavorecidos. En Burgos hay mucha gente luchando para que el 
“virus” de la solidaridad siga llegando a migrantes y refugiados que viven en vulnerabilidad.

La Memoria de Atalaya Intercultural 2019 presenta su trabajo en defensa de los derechos y la promoción 
de las personas migrantes que han decidido vivir en nuestra ciudad. Detrás de estos números hay miles 
de historias de esperanza en un futuro que dignifique la vida  de estas personas.

Quiero reconocer la labor impagable de los voluntarios y profesionales de Atalaya  Intercultural que día a 
día acompañan a las personas y familias que acuden a Atalaya en su objetivo de  lograr una vida digna a 
la que todo ser humano tienen derecho.

El COVID-19 nos ha enseñado que un pequeño virus puede provocar una crisis social y económica a 
nivel mundial.   Sabemos también que con el “virus” de la solidaridad lo lograremos vencer. Tenemos la  
absoluta certeza que nuestra fuerza está en nuestro corazón y en nuestros valores, que podrán con el 
aislamiento, el individualismo y la desigualdad. 

Finalizo con un fragmento de la oración del Papa Francisco ante el COVID-19: “Que el caos económico 
que amenaza nuestro privilegiado bienestar nos sirva para abrir los ojos ante quien busca simplemente 
futuro atravesando el océano, el desierto, el campo helado o las alambradas”

Jaime Burgos Nuevo
Vicepresidente de Atalaya Intercultural

Presentación
de la memoria actividades 2019
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379 personas han mejorado su 
formación prelaboral

personas han mejorado su 
competencia en el idioma
menores en programas 
de formación y ocio
personas voluntarias 
comprometidas

Impacto 2019



Atalaya Intercultural es una asociación sin ánimo de lucro que lleva desde 2002 al frente de 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.

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

Atalaya Intercultural se organiza en red ofreciendo una respuesta integral para la mejora de la calidad 
de vida de las personas beneficiarias que acuden solicitando ayuda. Para realizar la misión interviene 
a través de cinco grandes áreas de actuación: 

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.

Quiénes somos
Origen, desarrollo, objetivo y valores

Esclavas 
Sdo. Corazón

Acogida Formacion Empleo Ocio Voluntariado

Hijas de la
Caridad

Compañía 
de Jesús

RR. María 
Inmaculada

Salesianos de 
Don Bosco



Acogida

Recursos 
básicos

Atencion y asesoramiento 
con calidez y confianza. Debido principalmente a un aumento muy 

significativo de personas provenientes de 

América Central y del Sur

de primera necesidad

Sabemos ayudar
Despacho de Acogida

La puerta de entrada al Centro Integral de Inmigración Atalaya 
Intercultural, donde se responde a las necesidades básicas de las 
personas y se deriva a otros programas de la entidad.

1195
acuden por primera vez a 
Atalaya Intercultural
60 nacionalidades diferentes.
El 58,5% de las personas atendidas

Comedor

36779

322

comidas 
servidas

personas 
atendidas

Ropero

375

287

acciones 
realizadas

familias 
atendidas

72

4

personas 
alojadas

viviendas de 
acogida

Vivienda

8144 acciones realizadas
54,5 % mujeres y 45,5 % hombres
69 nacionalidades diferentes.
(Destacan Colombia, Venezuela, 
Marruecos, Brasil y Perú entre otros).

2044
personas atendidas 676

personas que han establecido su 
residencia habitual en España.
45 nacionalidades diferentes.
56,6% de los nuevos expedientes

25,6% de las personas 
atendidas

59% hombres y 41% mujeres
43 nacionalidades diferentes.
(Destacan Colombia, Marruecos, 
Venezuela y Argelia entre otros).

524
personas atendidas

* Además, 139 menores de los programas de apoyo escolar han recibido regalos de los Reyes 
Magos. Desde aquí agradecemos a sus MM. la visita y la ilusión que han procurado.

de personas atendidas 
respecto a 2018

+30%



Formación

Intervención socioeducativa

Se atiende de forma dinámica y 

personalizada, se refuerza el idioma, 

competencias básicas, técnicas de estudio 

y acompañamiento en el ámbito emocional.

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

Complemento a las clases 
de español que ofrece, en el 

descanso de la mañana y tarde, 
un café caliente en un clima de 

hospitalidad y cercanía.

Soluciones a las necesidades de los menores 
procedentes de familias en situación o riesgo de 
exclusión, realizando una intervención socioeducativa 
integral con los menores y sus familias. Ayuda a la 
inserción escolar, personal y social a menores. 

con menores, jovenes y sus familias

para adultos
Clases de Español

Respuesta a las necesidades 
educativas y sociolaborales

calor y cafe entre clases
Cafetín

2
turnos  
(mañana y tarde)

7

85%
niveles de 
aprendizaje

cafés servidos
18422

169
menores atendidos

menores de 
primaria

107
menores de 
secundaria  y otros

81

57,4% hombres y 42,6% mujeres 
52 nacionalidades 
(Destacan en orden: Marruecos, 
Brasil, Georgia, Ghana o Senegal 
entre otros)

528
personas han mejorado sus 
competencias en el idioma

+22000
meriendas

alumnos del curso de preparación de 
la prueba DELE A2 para obtención de 
nacionalidad aprueban el exámen.



juridica y 
tramitacion de 

documentos

Empleo

para la mejora de la empleabilidad
Mediación Laboral

Orientación, formación y la mediación laboral. Apoyamos en la 
contratación de empleo y trabajamos en red para la defensa de sus 
derechos laborales de las personas migrantes.

379

Talleres
prelaborales

Desde el Área de Empleo se han 
coordinado 11 cursos de capacitación 
laboral y 1 de informática básica.

personas han mejorado su  
capacitación profesional

Facilitamos la insercion 
laboral de las personas

1144
personas atendidas
Información y 
asesoramiento laboral.

Asesoría

354

217

193

23
88% aceptadas

personas atendidas

tramitaciones 
acompañadas

consultas
jurídicas

permisos de 
residencia 
y/o trabajo 

conseguidos
34%
de índice de inserción
239 inserciones frente a 731 
demandantes de empleo

243
inserciones laborales

Bolsa de empleo
Ayudamos a encontrar personas 
de confianza para diferentes 
empleos.

Prospección empresarial 
Sensibilización a empresas,
búsqueda de ofertas y convenios de 
empleo.

Electrificación
de viviendas

Cuidados  
geriátricos

Informática
básica

Servicio
doméstico

1

Conductor de 
carretillas

1
Reparación de 

electrodomésticos

1

3 4

1

Abierto 
todo el 

año

134 participantes 42 participantes 137 participantes

16 participantes12 participantes10 participantes

* Además, 28 personas han podido realizar un curso de 
fontanería,  pintura decorativa, camarero/a, cocina de barra o 

soldadura gracias a la colaboración de



Voluntariado
y sensibilizacion

Promovemos el voluntariado, como medio de 
transformación social. El área de voluntariado de 
Atalaya Intercultural sigue siendo año tras año el 
corazón del proyecto, el motor principal 
para el funcionamiento global de los programas.

Ocio, tiempo libre

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. Todos los sábados por la tarde.

jóvenes 
monitores de 
toda España

menores 
atendidos

239
personas voluntarias
comprometidas

personas 
atendidas

275 15
atenciones de media
en la ludoteca

6
excursiones
lúdico culturales

12
hojas de ocio 
programadas

Punto de encuentro 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 parti-

cipan como voluntarios en una colonia 
de menores, clases de español para 

adultos y el comedor de Atalaya.

11840

6
encuentros de
formación

de ocio y ludoteca infantil

y participacion para la construccion de una 
sociedad intercultural

Presentación de paises, fiestas interculturales y de navidad, 
participación el la jornada “Castilla y León, Tierra de 
Acogida”,  excursiones culturales y lúdicas, participación en 
la IV Jornada de las Naciones de la Delegación de Pastoral 
de Migraciones de Burgos.

Ayúdanos a seguir

atalayaintercultural.es

ES34 2100 2293 61 2200034677
ES82 2085 4801 2503 3275 5100

Tu aportación es muy valiosa para que cada día 
más personas tengan acceso a una vida digna.

o también en nuestra web



ONG JESUITA PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO

fundación

Atalaya Intercultural quiere hacer público su agradecimiento a todos los que han 
hecho posible que desarrollemos nuestra actividad durante 2019

Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno · Religiosas de San José de Gerona · Colegio de La Merced 
y San Fco. Javier y el APA del Centro · Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones · Pastelería Dieste  

Portilla Arnáiz Abogados · ONG Amycos  Grupo Promecal · Grupo de Santiago Automoción · Riventi 
McYadra · Gambafresh · Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) 

Grupo Constantia · Farmacia Licenciada Carmen García Echeveste · Ferretería Roycha · Gescomes
Gozalo Saneamientos · Grupo Arca · Gabino Hernández SL · Sistemas de Oficina Canon Burgos · L’Óreal 

 Frical · Pepsico · Calvo Aluminios· Rfs Empresa Constructora · Base Deportes Manzanedo · Amábar 
Inmobiliaria Gonorsa · Burgos Club de Fútbol · NH Collection Palacio de Burgos · Consultoria Valora Asociados 

Y a todos aquellos que han aportado su grano de arena colaborando a favor de las 
personas más vulnerables

Colaboradores

C/ San Ignacio de Loyola 2, 09002 Burgos.
Tlf: 947 209 210 

Síguenos en las redes

Centro Integral de 
Inmigración

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

Sede Social www.atalayaintercultural.es
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