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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Cada año aglutina una serie de acontecimientos sociales que nos afectan tanto con sus posibilidades como con sus desafíos. La 
incidencia de la pandemia continuó teniendo en el 2021 consecuencias muy duras para todos, pero que sufrieron más los que en 
medio de esta tempestad, navegan en las frágiles barcas de la emigración. Así los hemos podido constatar en la Asociación Atalaya 
Intercultural y así lo refleja la Memoria que presentamos. 

Estas páginas recogen una serie de actividades que se visibilizan en una serie de números, detrás de los cuales hay personas 
concretas con orígenes e historias muy diversas, víctimas de una injusta emigración que pone en juego su propia identidad, al tener 
que romper no sólo con una tierra física, sino con la cultura y las relaciones que sustentan el ser de la persona. 

La denuncia del Papa Francisco en su viaje a Chipre (3 de diciembre de 2021), no pudo ser más expresiva: “La migración forzada 
no es una costumbre turística, ¡por favor!... Es la guerra de este momento, es el sufrimiento de hermanos y hermanas que nosotros 
no podemos callar. ¡Y esta es la civilización de Occidente que nosotros llamamos desarrollada!”.

Atalaya es una comunidad en camino en la que, en cercanía con quienes atendemos, hay un grupo de colaboradores profesionales 
y de voluntarios que se esfuerzan por dar vida cada día al taller más importante y que más valoramos, el taller de la fraternidad, 
que tiene como objetivo el reconocimiento real de la dignidad de cada persona humana (Fratelli tutti, 8). 

En este camino hay subidas encrespadas y pendientes inesperadas. No nos frenan ni dan miedo. El futuro lo deseamos afrontar de 
manera innovadora entrelazando los mimbres de una red plural, en la que os animamos a participar para seguir luchando frente a 
la indiferencia y los prejuicios que ofuscan y cierran las mentes y los corazones. 

Nuestra gratitud se extiende a todos los que con su aportación económica, respaldan la posibilidad de los proyectos en que Atalaya 
está empeñada. 

Joaquín Barrero SJ, 
Presidente de Atalaya Intercultural.



SOMOS ATALAYA 
INTERCULTURAL

ESCLAVAS SDO. 
CORAZÓN DE 

JESÚS

HIJAS DE LA 
CARIDAD

COMPAÑÍA DE 
JESÚS

RELIGIOSAS 
DE MARÍA 

INMACULADA

SALESIANOS 
DE DON BOSCO

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.

Nuestro trabajo compartido se inspira en el humanismo cristiano y sigue los valores 
de dignidad y justicia, interculturalidad, colaboración, voluntariado, transparencia y 
gratuidad.

Origen, desarrollo, objetivo y valores.
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1503
personas 
acompañadas

681
personas en el 
programa de 
Empleo

413
personas en 
acompañamiento
jurídico.
(Asesoría jurídica 
y tramitación de 
documentos)

531
adultos
formados
(Español y 
capacitación laboral)

363
personas
cubren sus 
necesidades 
básicas

303
inserciones 
laborales

48
personas 
regularizadas

148
menores
acompañados

124
personas 
voluntarias

Llegué a Burgos en invierno pero no pasé 
frío. He sentido calor desde el primer minuto 
y estoy muy agradecido. Tengo una familia, 
un proyecto de futuro y he conseguido un 
empleo que aprecio mucho.

“
”

ALSENY
guineano
burgalés



OFRECEMOS NUESTRA 
REFLEXIÓN Y TRABAJO 
PARA DAR RESPUESTA 
INTEGRAL AL RETO DE 
LAS MIGRACIONES Y 
NOS ESFORZAMOS POR 
AVANZAR EN LA CALIDAD 
DE NUESTROS SERVICIOS Y 
EN LA BÚSQUEDA DE UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA.

TRABAJAMOS
EN RED

COORDINADORA
pro-inmigrantes 

Burgos

CÍRCULOS 
DE SILENCIO

Burgos

PLATAFORMA DE
EMPLEO EN EL HOGAR
Burgos

El trabajo en red es un valor fundamental 
de la Asociación Atalaya Intercultural, un 
modo de ser y sentir nuestra misión.

Atalaya trabaja en coordinación con 
plataformas y redes, apostando por la 
colaboración conjunta para innovar 
procesos y crear sinergias de cooperación.



ACOGIDA

RANGO EDAD

1503 685
4003 66

Una puerta siempre abierta.

personas atendidas nuevos expedientes

acciones realizadas nacionalidades

En Atalaya favorecemos una acogida cercana y respetuosa, donde se ofrece 
orientación, atención personalizada y acompañamiento para responder a las 
necesidades de personas y familias en diferentes situaciones de vulnerabilidad, 
trabajando siempre con itinerarios dirigidos a la autonomía y promoción personal.

12,3%
44,1%

Menores

18-35 años

43,6%+35 años

D
es

ta
ca

n 17,7%

3,9%
54,4%

4,5%
6,1%

6,7%

Colombia

Marruecos

Ecuador

Venezuela

Argelia

Perú

Resto

16,7%

46,7% 53,3%



ELENA TOMÉ
Coordinadora de Acogida

Valientes, fuertes, valerosas y llenas de esperanza. 
Así son las personas que vemos en el despacho y a 

quienes ofrecemos una acogida integral a
través de la atención adaptada a las

necesidades de cada persona.
Trabajamos con itinerarios dirigidos a

la autonomía y promoción personal.

“
”



COBERTURA DE 
NECESIDADES 
BÁSICAS

COMEDOR

ALOJAMIENTO*

ROPERO

Cobertura alimentaria para personas 
con necesidad urgente. Comida y cena 
los 365 días del año.

Cobertura temporal de la necesitad 
de alojamiento como pilar para un 
itinerario integral de integración.

Dota de ropa adecuada al clima 
de nuestra ciudad a personas con 
necesidad urgente.

210 29917

240

personas 
atendidas

comidas/cenas

entregas de 
ropa

44

168

428
personas 
alojadas

familias 
atendidas

viviendasplazas



RACHID

MÁS QUE 
UNA CASA, 
UN HOGAR

*
La Casa de Acogida de Atalaya Intercultural ofrece plazas de 
alojamiento a hombres jóvenes sin cargas familiares que se 
encuentran en una situación de emergencia o sin recursos 
socioeconómicos. Se crea un espacio de seguridad para 
potenciar su formación, empoderamiento e integración socio 
laboral a través de itinerarios individualizados.

Esta casa es mi nueva familia. Tengo hermanos de Marruecos, 
Argelia, Guinea Conakry o Sierra Leona. Cada día vamos a 
nuestras clases de español y estoy mejorando mucho, así podré seguir 
haciendo otros cursos de formación para el trabajo. 
Agradezco mucho esta oportunidad y quiero dar las gracias a todas 
las personas de Atalaya que cada día nos acompañan.

“
”



FORMACIÓN
como elemento fundamental para la integración.

Aunque llevo tiempo en 
España el idioma siempre 
ha sido una barrera para 

mí. Llegué a las clases 
de español hablando 

muy poquito y sin saber 
escribir ni leer. Después de 

siete meses mi español ha 
mejorado mucho y ahora 

puedo leer o escribir. Para 
mí es muy importante y 

estoy muy agradecida.

“

”

HALIMA
marroquí burgalesa

CLASES DE ESPAÑOL
La alfabetización y las clases de español son habilidades imprescindibles para la 
mejora de las relaciones sociales y la capacitación profesional. 
Es un trampolín para la incorporación al mercado laboral.

383

100%

7

16

2 950
personas han mejorado sus 
competencias en el idioma

niveles de 
aprendizaje

personas en cursos 
semipresenciales

turnos: 
mañana y tarde

horas 
de clase

68,5% hombres y 31,5% mujeres
40 nacionalidades distintas
(Destacan en orden: Marruecos, 
Argelia, Senegal, Ghana o Guinea 
Conakry entre otros)

de las personas que solicitan este 
programa han sido atendidas



con menores, jóvenes y sus familias.

INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA

ACTIVIDADES
DE OCIO

Apostamos por una intervención socioeducativa integral con 
menores, jóvenes y sus familias, a través del apoyo educativo 
y la educación en el ocio y tiempo libre.

148 89

42 90 15

59 +10000
menores y 
jóvenes 
acompañados 
en refuerzo 
educativo

menores 
de primaria
96,22% ha 

promocionado 94,8% ha 

promocionado

meriendas
para llevar

jóvenes 
de ESO, 
BACH y FP

menores y 
jóvenes en 
campamento 
de verano 

menores y jóvenes 
con regalos de los 
Reyes Magos

jóvenes 
acompañados con 
actividades de ocio 
cada viernes



marroquí 
burgalésEMPLEO

Creando oportunidades laborales.
Facilitamos la inserción laboral de las personas a través de 
orientación, formación y la intermediación laboral. Apoyamos 
en la contratación y trabajamos en red para la defensa de sus 
derechos laborales.

HAMZA

Puedo decir que gracias a  Atalaya he 
conseguido ser lo que soy ahora. Llegué sin 

nada, ni siquiera hablaba español. Hoy tengo 
un empleo, vivo con dos compañeros y tengo un 

futuro en esta ciudad.

“
”

867 552 315
personas
acompañadas

demandantes 
de empleo

entrevistas
mediadas

303 inserciones laborales 
conseguidas

39,2% hombres y 60,8% mujeres
44 nacionalidades distintas. 
(Destacan: Colombia, Marruecos o Ecuador entre otros).

Se han realizado acciones de orientación individual, formación en 
competencias básicas, profesionales y acompañamiento a la inserción laboral. 

DESPACHO DE 
MEDIACIÓN LABORAL

42,9%
de tasa de 
inserción 
(personas demandantes 
que han conseguido 
un empleo a través de 
Atalaya)



En el curso de Servicio 
Doméstico de Atalaya he 

aprendido mucho. Soy buena 
cocinera, pero de la comida 

de mi país (rie)... Aquí me 
han enseñado a elaborar 

platos españoles para 
desempeñar las labores de 

Empleada del Hogar

“

”

CURSOS Y 
TALLERES
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DE

CUIDADOS
GERIÁTRICOS

LIMPIEZA
INDUSTRIAL

CONDUCTOR/A
DE CARRETILLA

SERVICIO 
DOMÉSTICO

Acompañamos en la

48
regularizaciones
de la situación 
administrativa
acompañadas

TRAMITACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
Y ASESORAMOS 
JURÍDICAMENTE244

personas formadas

Pintura decorativa
Pladur
Op. básicas de rest. y bar
Madera y mueble
Chapa y pintura
Fontanería
Op. básicas de cocina
Limpieza insdustrial
Peluquería
P.R.L

61% hombres y 39% mujeres
28 nacionalidades.  
(Destacan por orden: Colombia, Marruecos, 
Ecuador o Senegal entre otros).

COLABORA COMO 
EMPRESA
Hay muchas formas en las que su empresa 
puede colaborar con Atalaya: formación de 
sus empleados, las donaciones puntuales o 
periódicas, la financiación de un programa 
concreto o parte de él, la firma de convenios 
de colaboración, son algunas de ellas.

413 348
personas
acompañadas

tramitaciones
realizadas

DANIA
nicaragüense

burgalesa

con la 
colaboración de

Gracias a la 
colaboración de

3 2

11

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO



EQUIPO 
HUMANO

OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

Contamos con un voluntariado activo y 
comprometido que participa y se implica en la 
organización. Se trata de un pilar fundamental, 
siendo el motor para el desarrollo de todos los 
programas. Esta coordinado por un equipo 
técnico contratado.

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

1 Salida de Ocio con personas participantes de los programas de formación a 
Santander ( Julio - 100 personas)
1 Salida de Ocio con personas participantes de los programas de formación a San 
Sebastián (Agosto - 110 personas)
1 Salida Ocio y Cultura con personas participantes de los programas de 
formación a Carrión/Sahagun y Edades del Hombre (Octubre - 50 personas)
Salida y participación en el VIII Centenario de la Catedral de Burgos: 
Participantes de las Clases de Español y Casa de Acogida de Atalaya Intercultural 
( Julio). 
Participación en el Jubileo de los Migrantes en la Catedral de Burgos (Septiembre) 
Actividades ocio culturales con las personas alojadadas en la Casa de Acogida de 
Atalaya Intercultural los sábados por la mañana: Cine, visita a Museo de Burgos, 
Celebración de cumpleaños de los integrantes de la vivienda etc.

128350
personas

personas acompañadas en 
espacios de ocio

Voluntariado por 
programas

4 
profesionales
contratados

124
personas 
voluntarias

13

5
27

11
38
27

Acogida

Viviendas

Clases Esp.

Comedor

Coordinación

Empleo

Int. menores

3
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“

En cualquier momento. En cualquier lugar. Tu colaboración 
puede marcar un antes y un después en la vida de una persona. 
Existen multiples formas de colaborar en esta misión y con 
tu colaboración podemos seguir trabajando para apoyar a las 
personas en situación vulnerable. 

Llegué solicitando información y 
no me pensé dos veces colaborar con 
personas en mi situación. Soy muy 
feliz por compartir cada día con mis 
alumnos de español del nivel inicial. 
Cualquiera que sea nuestro origen, 
todos somos ciudadanos del mundo, 
somos hermanos.

”

CARMEN
voluntaria en el programa de 

Clases de Español 

Hazte socio 
colaborador

Haz
voluntariado

Colabora como 
empresa

Realiza una 
donación



ADMINISTRADA POR

Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno | Religiosas de San José de Gerona | CVX Hogar Santa María | Colegio de La Merced y San Fco. Javier y el APA 
del Centro | Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones | Portilla Arnáiz Abogados | ONG Amycos | Grupo Promecal | Grupo de Santiago Automoción 

| Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) | Grupo Constantia | Farmacia Licenciada Carmen García Echeveste | Ferretería Roycha | 
L’Óreal | Amábar | Arregui Abogados Economistas | Carly Pintura & Decoración | Cierres Metálicos Burgos | Mercedes Benz Ureta Motor Burgos

Síguenos también en las redes
Calle San Ignacio de Loyola 2, 09002 Burgos

Tlf. 947 209 210 | comunicacion@atalayaintercultural.es
SEDE SOCIAL: Calle Molinillo 3, 09002 Burgos

CENTRO INTEGRAL DE INMIGRACIÓN 
ATALYA INTERCULTURAL - SEDE CENTRAL atalayaintercultural.es

GRACIAS
Gracias a la ayuda y la colaboración de personas, instituciones y empresas ha sido posible 

alcanzar los resultados reflejados en esta memoria.
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