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16 años
de camino
de esperanza

CARTA DEL PRESIDENTE

Presentamos la memoria actividades 2018

La conclusión a la que podemos llegar si hacemos balance del año 2018, es que el número de
inmigrantes y refugiados sigue aumentando y nos gustaría disponer de más tiempo y recursos para
acogerles y atenderles como se merecen. Alegría, pues, por poder ampliar nuestra dedicación, y, al
mismo tiempo, esperanza para acompañar como es debido las situaciones problemáticas y a veces
dramáticas de tantas personas.
Junto a esta realidad, queremos destacar este año el contingente de voluntarios, congregaciones
religiosas, instituciones públicas, entidades privadas y un buen número de personas anónimas que,
mediante su dedicación y entusiasmo, hacen posible que nuestra Asociación pueda mantenerse,
afrontar los retos y alcanzar los objetivos propuestos al comienzo de cada curso.
Decir que estamos agradecidos es decir poco. Percibimos que más allá de las aportaciones
económicas -necesarias e imprescindibles-, en la Asociación se palpa lo que podríamos
torpemente definir como la “mística” que impulsa nuestra labor. Es verdad que se puede ayudar
de muchas maneras y organizarse desde diferentes frentes, pero la impronta que aportan nuestros
voluntarios y colaboradores tiene una dimensión “vocacional” insustituible. Nuestro trabajo se
entiende como una respuesta a la llamada, a la palabra y a veces al grito, de los que sin culpa alguna
por su parte han aterrizado entre nosotros con la carga añadida de la pobreza y el abandono.
Ojalá que al final de cada ejercicio, a la hora de hacer memoria, podamos sentir la alegría y la
satisfacción de haber contribuido a la formación y al desarrollo personal de las personas que llaman
a nuestra puerta.

Ramón Fresneda, SJ
Presidente de Atalaya Intercultural

8 RESULTADOS CLAVE

1549
30204
49
239

personas atendidas en el
despacho de acogida
comidas servidas
personas alojadas
inserciones laborales

310
395
317
229

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

QUIÉNES SOMOS

Origen, desarrollo, objetivo y valores
Atalaya Intercultural es una asociación sin ánimo de lucro que lleva 16 años 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.
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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
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:

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 y asesoramiento
con calidez y confianza.

DESPACHO DE ACOGIDA
Sabemos ayudar

El centro Integral Inmigración es la puerta de entrada a Atalaya,
donde se responde a las necesidades básicas de las personas y
se deriva a otros programas de la entidad.

1549

personas atendidas
3642 acciones realizadas
52% mujeres y 48% hombres
64 nacionalidades diferentes.
(Destacan Colombia, Marruecos,
Venezuela, Ghana, Brasil y Georgia
entre otros).

867

467

61 nacionalidades diferentes.
El 56% de las personas atendidas

personas que han establecido su
residencia habitual en España.
45 nacionalidades diferentes.
53% de los nuevos expedientes

acuden por primera vez a
Atalaya Intercultural

Acoger
RECURSOS
BÁSICOS

de primera necesidad

499

personas atendidas
32% de las personas atendidas
62% hombres y 38% mujeres
43 nacionalidades diferentes.
(Destacan Marruecos, Colombia,
Argelia y Venezuela entre otros).

COMEDOR

ROPERO

30204

242

49

180

4

comidas
servidas

acciones
realizadas

personas
atendidas

familias
atendidas

256

VIVIENDA
personas
alojadas
viviendas de
acogida

* Además, 123 menores de los programas de apoyo escolar han recibido regalos de los Reyes
Magos. Desde aquí agradecemos a sus MM. por la visita y la ilusión que han procurado.

FORMACIÓN

Respuesta a las necesidades
educativas y sociolaborales

CLASES DE ESPAÑOL

CAFETÍN

para adultos

calor y café entre clases

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

395

7

personas atendidas
56% hombres y 44% mujeres
45 nacionalidades diferentes.
(Destacan Marruecos, Georgia,
Brasil, Ghana o Senegal entre
otros).

niveles de
aprendizaje

2

turnos
(mañana y tarde)

80%

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

Proteger
24230

APOYO ESCOLAR

meriendas
inspiradores

a menores

Ayuda a la inserción escolar, personal y social
a menores. Se atiende de forma dinámica y
personalizada, se refuerza el idioma, competencias
básicas, técnicas de estudio y acompañamiento en el
ámbito emocional.

138

menores atendidos

86

menores de
primaria

52

menores de
secundaria y otros

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.

18348
cafés servidos

EMPLEO

Facilitamos la inserción
laboral de las personas

MEDIACIÓN LABORAL
y tramitación de documentos

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

239

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.

954

personas orientadas
Información y
asesoramiento laboral.
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ASESORÍA

jurídica

34%

110

de índice de inserción
239 inserciones frente a 731
demandantes de empleo

personas atendidas

TALLERES
prelaborales

Desde el área de empleo se han coordinado
12 cursos de capacitación laboral y 3 de
informática básica y habilidades BAE.

310

personas han mejorado su
capacitación profesional

3
Servicio
doméstico

1
Reparación de
electrodomésticos

3
Electrificación
de viviendas

3
Informática
básica

2
Cuidados
geriátricos

3
Conductor de
carretillas

OCIO, TIEMPO LIBRE

y participación para la construcción
de una sociedad intercultural

PUNTO DE ENCUENTRO

CAMPOS DE
TRABAJO

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.

80

15

personas de media
cada sábado

6

excursiones
lúdico culturales

atenciones de media
en la ludoteca

12

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.

40

monitores de
toda España

120

menores
atendidos

hojas de ocio
programadas

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 III Jornada de las Naciones de la Delegación de
Pastoral de Migraciones de Burgos.

Promov
er

VOLUNTARIADO
y sensibilización

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.

229

personas voluntarias
comprometidas

6

encuentros de
formación

COLABORADORES
Atalaya Intercultural quiere hacer público su agradecimiento a todos los que
han hecho posible que desarrollemos nuestra actividad durante 2018

fundación
fundación

ONG JESUITA PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO

ADMINISTRADA POR

Hospitalarias Franciscanas de Jesús Nazareno · Religiosas de San José de Gerona · Colegio de La Merced y
San Fco. Javier y el APA del Centro · CES Padre Arámburu · Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones
Pastelería Dieste · Fundación Alimerka · Portilla Arnáiz Abogados · ONG Amycos Fundación AMA
Grupo Promecal · Grupo de Santiago Automoción · Riventi · McYadra · Gambafresh · Farmacia García Echeveste
Gozalo Saneamientos · Sofalia · Gescomes · Grupo Arca · Gabino Hernández SL · Sistemas de Oficina Canon
Burgos · L’Óreal · Frical · Pepsico · Burpádel Centro Deportivo · Rfs Empresa Constructora
Base Deportes Manzanedo · Amábar · Inmobiliaria Gonorsa · Burgos Club de Fútbol

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

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

Para cuidar la casa común

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

