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Carta de la directora

Este año 2013 hemos trabajado para ayudar a mejorar la vida de más de 26.300 
personas, en su mayoría niños y niñas, jóvenes y sus familias, en situaciones de 
riesgo o dificultad.  

Nuestra misión se centra en ayudarles a continuar avanzando en su educación, 
formación y competencias para el empleo, a encontrar un empleo o a crear su 
propio empleo o negocio y a ser ciudadanos integrados y participativos. En esta 
tarea hemos colaborado este año con más de 800 personas (292 empleados y 512 
voluntarios) y más de 120 financiadores  y donantes. 

En este camino hay logros personales importantes que marcan el progreso y la 
evolución para cada una de los niños y niñas, de los jóvenes y de las personas que 
han estado cerca de nosotros este año.

Pasar de primaria a secundaria es el primer peldaño a superar: 2 de cada 3 
niños y niñas de cuarto de primaria que han recibido apoyo escolar han pasado a 
secundaria.

- No abandonar la escuela antes de finalizar la etapa secundaria obligatoria es el 
segundo escalón: 7 de cada 10 adolescentes que hemos acompañado en ese reto 
han mejorado sus calificaciones y han continuado su formación. 

- Comenzar la formación profesional con motivación y ganas de aprender es la 
siguiente etapa: 2 de cada 3 alumnos de los programas de PCPI y de Formación 
Profesional de Grado Medio han superado el curso 2012/2013 y todos ellos han 
desarrollado su primera experiencia real en empresas.

- Crecer y adquirir nuevas competencias para el empleo, adecuadas a la oferta 
laboral y no desfallecer en el camino es esencial para no quedarse fuera: 9 de 
cada 10 jóvenes formados en Programas de formación especializada en informática 
y lenguajes de programación se han certificado y 7 de ellos han encontrado una 
nueva oportunidad laboral. 

- Enfrentarse al reto de emprender un negocio creando tu propio empleo es una 
audacia: 1 de cada 4 personas formadas y asesoradas para emprender han puesto 
efectivamente en marcha su negocio este año.

Estos logros en la mejora de conocimientos y competencias profesionales, 
importantes para ir avanzando y construir un camino profesional, se apoyan en 
la mejora y el desarrollo personal, en esas otras habilidades, competencias y 
motivaciones claves para la vida: comunicación, autoestima, seguridad emocional, 
autonomía y juicio crítico, espíritu emprendedor… El trabajo diario de los 
profesionales y voluntarios de Tomillo – orientadores, psicólogos, mentores, tutores, 
coaches, educadores – se enfoca cada día más al desarrollo de estas competencias, 
porque es en estos terrenos – y no en las capacidades intelectuales – donde están 
los frenos que dificultan el aprendizaje y el avance. 

Por eso, este año 2013 hemos dedicado miles de horas (más de 85.000) de atención 
– grupal e individual – al desarrollo personal y de estas competencias transversales 
con las personas a las que acompañamos. 

En las siguientes páginas tenéis detalle de muchas actividades más que hemos 
llevado a cabo este año 30 en colaboración con muchos de vosotros – profesionales, 
voluntarios, amigos, entidades, empresas e instituciones públicas y privadas – y 
gracias al apoyo de donantes y financiadores. 

A todos os agradecemos la ayuda y la confianza que nos otorgáis, que nos alienta 
y permite continuar siendo un tomillo útil para la sociedad. 

Carmen García de Andrés

Queridos Amigos y Amigas de Tomillo, 
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4.628 personas formadas: jóvenes, maestros y mentores

1.483 personas recibieron orientación socio–laboral 

683 atendidas en la búsqueda de empleo

985 emprendedores asesorados 

154 nuevos negocios 

105 planes de empresa

263 puestos de trabajo generados

4.037 alumnos en el Centro Abierto

225 cursos de desarrollo personal

433 jóvenes realizaron
prácticas en empresas

26.300 
personas atendidas

54 jóvenes en pisos de acogida

337 personas encontraron empleo

23.800 horas de trabajo voluntario 

Nuestro impacto en la sociedad

5.239 niños recibieron apoyo escolar y 
apoyamos a 1.551 familias en 142 centros escolares
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La Fundación Tomillo es una 
entidad privada,  sin ánimo 
de lucro, no confesional e  
independiente que nace en 1.983 
con el propósito de contribuir a la 
mejora social y al desarrollo de la 
persona.

Quiénes somos
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Nuestra misión 
Trabajamos para el desarrollo de la persona y para la integración social de los individuos 
y colectivos más vulnerables a través de la educación, la mejora de la empleabilidad, 
la creación de empleo directo, el fortalecimiento de redes sociales, el análisis y la 
innovación.

Nuestra actividad la realiza un equipo compuesto, en su mayoría por maestros, 
pedagogos, psicólogos y orientadores sociolaborales que desarrollan los distintos 
programas dirigidos a la infancia, adolescencia y familia, así como a la formación y la 
orientación sociolaboral. 

¿Por qué Tomillo?
Muchas veces nos preguntan a qué se debe el nombre de nuestra entidad.  El nombre 
de Tomillo se debe a que Javier Lantero, el fundador, le pareció  un nombre muy 
apropiado por ser una planta muy extendida en España, de  cartácter modesto y con 
propiedades curativas, ya que el tomillo tiene usos  medicinales. 

Principales áreas de Intervención
Nuestra actividad está dirigida a las siguientes áreas de intervención:
- Apoyo al éxito escolar de menores y jóvenes en situación de dificultad.
- Formación para el empleo a jóvenes, desempleados y emprendedores.
- Apoyo a la búsqueda de empleo y autoempleo como fórmulas de integración social.
- Investigación económica y social.

Los Valores de Tomillo 
• Humanismo

• Optimismo 

Nuestra visión

• ALCANZAR LA EXCELENCIA en la calidad de 
nuestras prestaciones, en la coordinación e 
integración de las actividades internas y los servicios 
externos, y en la respuesta a las nuevas necesidades 
de las personas y colectivos a los que atendemos. 

• SER UN REFERENTE y un generador de buenas 
prácticas. 

• COMPARTIR nuestro conocimiento y trabajar en red, 
en el ámbito español e internacional. 

• TRANSPARENCIA y rendición de cuentas de nuestra 
gestión.

• Compromiso

• Integración

• Determinación

• Rigor
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Apoyo al éxito escolar

El objetivo principal es apoyar la 
mejora del rendimiento escolar  
de los menores y adolescentes y 
prevenir el abandono prematuro 
en las aulas, trabajando en la 
integración del entorno familiar y 
escolar.

Nuestro compromiso con la 
educación
Trabajamos por el éxito escolar de 
jóvenes en situación de dificultad.
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Prevenir en la primera infancia futuras
situaciones de abandono escolar 
Desde el año 2010 trabajamos desde la primera infancia en dos Escuelas infantiles ubicadas en Vallecas 
y Carabanchel, para prevenir futuras situaciones de fracaso escolar, a través de pautas educativas 
basadas en un modelo sistémico e integrador, donde trabajamos con la familia y la escuela de forma 
conjunta.

Favorecer el éxito escolar
Atendemos las necesidades de los jóvenes en el ámbito personal, educativo, familiar y social a través 
de un modelo de trabajo multidisciplinar donde educadores, psicólogos y monitores colaboran en una 
intervención integral con orientadores sociales y laborales, médicos, maestros, familia y cualquier otro 
agente que forme parte del sistema del menor.

En la mayoría de los casos los problemas escolares de los menores se deben a razones ajenas a la 
capacidad del menor, en gran medida viene marcado por otros factores del entorno.

La ocupación y el nivel educativo de los padres influyen directamente en el riesgo de experimentar 
fracaso escolar. El 44,8% de los alumnos de familias con bajo nivel socioeconómico presenta un riesgo 
elevado de abandono.
 

En los Centros escolares donde trabajamos:
La tasa media de fracaso escolar supera el 40%.
El 35% de los alumnos tiene un retraso escolar de más de 2 años.

El 32% de los alumnos presenta dificultades de integración escolar.

El 37% de los alumnos carece de recursos educativos.

El programa Caixa Proinfancia, del que la Fundación Tomillo es entidad coordinadora y colaboradora, 
permite complementar nuestro modelo integral de atención mejorando las oportunidades de desarrollo 
social y educativo de más de 782 menores y 516 familias en 2013, que recibieron apoyo material 
(equipamiento escolar, gafas, audífonos, etc.) y atención especializada (psicoterapéutica, refuerzo 
escolar, talleres educativos para familias...).

El 63% de los alumnos consiguió 
pasar de primaria a secundaria.

El 83% de los mayores de 16 
años continúan sus estudios o están 
trabajando.

5.239
menores recibieron apoyo escolar
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orientación sociolaboral que les ayude a desarrollar con éxito sus procesos 
formativos y su integración social.

La lectura y el teatro, herramientas 
importantes para desarrollar la 
creatividad, la asertividad y la 
comunicación

El programa de Lectura y Escena 
surgió en el año 2004 con el objetivo 
de trabajar la comprensión lectora y 
la comunicación de algunos jóvenes 
que tenían dificultades lingüísticas 
dentro de la escuela. El 85 % de los 
alumnos participantes mejoraba sus 
calificaciones. La lectura escénica 
y el teatro son herramientas 
muy potentes para trabajar otras 
competencias como la autoestima, 
hacer frente a situaciones reales 
difíciles a través de la ficción, así 
como para trabajar la creatividad, la 
asertividad y ciertas competencias 

pre laborales como la realización de entrevistas de trabajo o adquirir habilidades 
para hablar y presentar proyectos en público.

Este año, los jóvenes del programa quedaron finalistas en el Torneo de Lectura 
Juan Ramón Jiménez con la lectura de fragmentos de William Shakespeare y 
Miguel Delibes.

Emprendiendo a través del ocio: 
Tiempo Joven
Trabajamos en Orcasur y en La Colonia de Los Olivos, barrios con indicadores 
sociales preocupantes, conflictos de convivencia vecinal, alta tasa de paro y 
un nivel de abandono prematuro escolar muy superior a la media nacional. 
Estos factores favorecen la aparición de situaciones hostiles y conductas de 
aislamiento, que dificultan una participación constructiva y cooperativa en 
la comunidad. Este programa fomenta espacios de encuentro, a través de 
actividades diversas (capoeira, graffiti, break dance, teatro y fotografía) en 
los que se integran jóvenes de procedencias culturales diversas. El programa 
actúa como una “incubadora” de proyectos de emprendimiento social 
juvenil, desde la que los jóvenes desarrollan sus habilidades y competencias 
desarrollando sus propios proyectos de participación y mejora de la comunidad: 
localizando recursos, gestionando espacios, realizando festivales y actividades 
en Centros de Mayores.

Programa de emancipación para 
la vida adulta: Jóvenes tutelados y 
tránsito a la autonomía
Durante el 2013 hemos acompañado a 39 adolescentes de entre 15 y 18 años 
con complejas experiencias vitales y sin adultos de referencia. Este programa 
de acogida residencial pretende favorecer su integración normalizada a 
través de la adquisición de competencias clave a través de la formación y 
orientación sociolaboral para que puedan desarrollar una transición exitosa 
hacia su emancipación y autonomía personal.

Al cumplir la mayoría de edad y encontrarse en una situación de vulnerabilidad, 
y no tener una red familiar o social de apoyo, estos jóvenes pasan al programa 
de autonomía. Les ofrecemos un plan integral de alojamiento, formación y 

Fomentamos la creatividad, el ocio y el deporte para promover la participación y favorecer el éxito escolar.
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Queremos implicar a los jóvenes para 
que sean ellos mismos los gestores y 
protagonistas del desarrollo de su entorno.

¡Cómo ha cambiado la vida de mi hijo!

"Mi hijo decía que quería ser ladrón o basurero. Ahora va a estudiar 
porque quiere ser fotógrafo. No sé de donde lo ha sacado, pero 
quiere hacer fotos y eso es mucho mejor. Estoy contenta.¨ Ayada 
(Marruecos, 40 años) madre de Sufian, de 14 años y alumno del 
programa de apoyo escolar.

El pequeño es uno de los que más tiempo lleva en manos de una 
pedagoga y una psicóloga de la Fundación Tomillo en uno de los 
Centros de Apoyo a la Infancia. Ambas, con el respaldo de otras 
dos profesionales y gracias a la financiación de la Obra Social La 
Caixa, tratan de evitar que una treintena de chavales de entre 6 y 
16 años con perfiles de riesgo (familias desestructuradas, de bajo 
nivel económico o cultural) caigan en la exclusión social.

Trabajamos los hábitos de estudio de los chicos, sus pautas de 
relación, las normas básicas de educación e higiene y, muy 
especialmente, su afectividad. Muchos han entrado en una 
espiral de falta de atención, malos tratos o problemas de salud 
(enfermedades, drogas, alcoholismo) que les hace perder la 
confianza en ellos mismos a la hora de afrontar sus problemas, lo 
que los lleva al aislamiento. "Aquí no se les juzga: se les escucha 
y se les ayuda", resume Mónica, acostumbrada a actuar como una 
segunda madre de los asistentes.

El impacto del Programa de Lectura y Escena, 
según la medición de la herramienta Emplea +: 

100% de los alumnos mejora su asertividad, 
autoestima y trabajo en equipo.

mejora sus habilidades de 
comunicación.

mejora sus habilidades 
prelaborales.

mejora sus resultados académicos y 
continúa estudiando.

70%

90%
75%

Foto de Jorge París /Diario 20minutos
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Formación y Empleo
Apostamos por el futuro de los jóvenes

2 de cada 3 alumnos
de los programas de 
Formación Reglada
han superado el curso
2012/2013 y todos
ellos han desarrollado
su primera experiencia
real en empresas.

La formación es clave para 
mejorar la empleabilidad y 
asegurar la integración social 
de jóvenes y otras personas 
en situación de dificultad. 
Trabajamos muy de cerca con 
las empresas para fortalecer las 
competencias que se demandan 
hoy en el mercado de trabajo y 
adquirir la formación necesaria 
para el buen desempeño 
profesional.

Con un índice de desempleo 
juvenil del 55%
Nuestro objetivo principal es 
capacitar a los jóvenes acercando 
la formación profesional a las 
necesidades de las empresas.
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Somos un Centro de Formación Profesional acreditado que trabaja en conexión 
directa con empresas de cada sector, ofreciendo formación en todas las 
competencias técnicas y personales para el desarrollo de la carrera profesional 
elegida con el objetivo de mejorar el nivel de empleabilidad de nuestros jóvenes, 
especialmente de aquellos menos cualificados. 

La formación profesional que ofrecemos esta basada en el concepto de 
“Carrera Profesional” enlazando las distintas fases formativas y de empleo 
mediante el diseño de itinerarios formativos que acompañen a las personas 
en su vida laboral, desde los niveles básicos iniciales, y que respondan 
efectivamente a las necesidades de las empresas.

Las áreas formativas que ofrecemos en la Fundación Tomillo se resumen en: 
Administración y gestión, informática en diversos grados de especialización, 
hostelería y cocina, electricidad, ayuda a la dependencia y jardinería.

De manera integrada con el proceso formativo, trabajamos a favor de la 
plena inserción en lasociedad de jóvenes y adultos en dificultad social, 
a través de acciones y servicios integrales de orientación sociolaboral y 
apoyo al empleo y al autoempleo.

Durante el año 2013 hemos trabajado la Orientación Vocacional para 
reorientar los intereses formativosy/o laborales de una manera realista 
acorde con sus intereses y talentos, a través de talleres grupales y sesiones 
individuales. También hemos trabajado la Experiencia vocacional, a través 
de visitas a empresas, sesiones sobre salidas profesionales y prácticas en 
empresas en sectores acordes a los intereses vocacionales de los jóvenes 
como aproximación al mercado laboral dentro de sus itinerarios individuales.

Formación complementaria en empresas: En el año 2013 más de 433 
jóvenes realizaron prácticas en empresas. Esto nos permite diseñar una 
oferta formativa acorde a las nuevas demandas del mercado laboral, ofreciendo 
una formación por competencias, dando a conocer el entorno y el ambiente 
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de trabajo de empresa y aportando valor al CV del alumno que participa con 
voluntarios de las empresas.

En el 2013, entre otras colaboraciones, trabajamos conjuntamente con SAP para 
la imparticipación de un curso de esta herramienta de gestión, con el grupo 
VIPS en la formación de jóvenes de hostelería y cocina, con Iberdrola en la 
rama de electricidad y con Fundación Caser para la Certificación de Ayuda a 
mayores dependientes y la realización de prácticas en Residencias de mayores.

Un símbolo distintivo de nuestra formación es la promoción de forma activa 
del Aprendizaje y Servicio Solidario (APS), como herramienta fundamental 
en la formación de nuestros jóvenes alumnos, que “enseñan lo aprendido” 
a personas del barrio (mayores, desempleados...) permitiendo la adquisición 
de nuevas habilidades y competencias, así como una formación en valores. 
En 2013, 130 jóvenes participaron en diversos programas formativos que 
beneficiaron a más de 1.300 personas.

De esta manera realizan revisiones eléctricas en domicilios de mayores y 
asociaciones cercanas, enseñan cocina o informática a otras personas del 
barrio, produciéndose un intercambio y aprendizaje importante para los 
jóvenes.

En 2009 se crea Aprento S.L. una empresa de inserción (regulada por la Ley 
44/2007) que tiene como finalidad posibilitar el acceso al empleo de colectivos 
desfavorecidos en un plazo máximo de tres años. La actividad fundamental de 
Aprento es el reciclaje de ordenadores y el transporte de personas mayores a 
un Centro de Día. Para más información: www.aprento.org

 4.628
1.483

personas 
recibieron 
FORMACIÓN.

personas recibieron
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL.

683 personas recibieron
servicios de Intermediación Laboral.

337 personas
encontraron un empleo
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Emprendimiento
Competencias para la Inclusión

En 2013 hemos participado 
en la puesta en marcha del 
proyecto Youth Business Spain 
(YBS) perteneciente a la red de 
emprendimiento Youth Business 
International, de la que somos 
socios junto con la Fundación
CP´AC, aportando asesoramiento, 
mentoring y acceso a financiación 
a jóvenes emprendedores.
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El programa Integral de Emprendimiento de la Fundación Tomillo está 
dirigido a fomentar el espíritu emprendedor en todas sus actividades 
y proyectos, facilitando la creación y consolidación de iniciativas 
empresariales.

Desde su origen, la Fundación Tomillo ha fomentado el autoempleo como fórmula 
clara de integración social y laboral (en los últimos 9 años hemos asesorado 
en la creación de 590 nuevos negocios). Por esta razón, desde el año 2012 
estamos trabajando de forma más intensa el emprendimiento con los jóvenes, 
integrando módulos formativos en emprendimiento como parte indispensable 
del proceso formativo. Con esta iniciativa pretendemos favorecer el desarrollo de 
capacidades y competencias personales y profesionales, a través de la creación 
de un proyecto social de mejora comunitaria adaptado a las necesidades del 
distrito, que favorezcan el desarrollo de una ciudadanía comprometida a la vez 
que sembramos la semilla de una actitud “emprendedora” ante la vida.

Para implementar la iniciativa emprendedora en el aula (con alumnos de PCPI y 
Formación Profesional) contamos con la experiencia y formación de Valnalón, 
sociedad de gestión dependiente de la Consejería de Industria y Empleo del 
Gobierno del Principado de Asturias que lleva 25 años fomentando la cultura 
emprendedora. También contamos con el apoyo de entidades y organismos 
como: JP Morgan, Accenture, Fundación Telefónica, Fundación Iker 
Casillas, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fondo Social Europeo y 
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

Por segundo año consecutivo hemos continuado fomentando el emprendimiento 
social en los jóvenes de toda España a través del proyecto “THINK BIG”, en 
el que se han presentado 1.300 ideas de emprendimiento social, de mejora 
del entorno y de concienciación ciudadana. Los 300 proyectos finalistas 
han recibido una ayuda económica para su implementación y el apoyo de un 
mentor. De la I Edición, 60 proyectos quisieron hacerse más grandes, de ellos se 
seleccionaron 34 proyectos que recibiran una ayuda económica mayor y apoyos 
y formaciones especializadas. A su vez dentro de la Red Think Big formada 
por más de 30 entidades sociales y centros educativos se han formado 350 
mentores que acompañan a los jóvenes emprendedores en el desarrollo de las 
ideas finalistas.
 
Nuestra intervención de apoyo a la iniciativa emprendedora se hace desde su 
fase inicial de fomento del espíritu emprendedor, acompañamiento tutorizado 
en el análisis de la idea de negocio, formulación del proyecto empresarial y 

estudio de viabilidad técnica, económica y 
financiera. Nuestra actuación también se dirige a 
posibilitar la obtención de un “aval de confianza” 
que facilite el acceso a fuentes de financiación.

Entre los programas de apoyo a emprendedores 
destacamos el Vivero de Empresas de 
Villaverde, perteneciente a la Agencia de 
Desarrollo Económico Madrid Emprende del Ayuntamiento de Madrid, centro 
de acogida temporal donde se ubican empresas en su fase de despegue, en el 
que también se ofrece asesoramiento, formación, puesta en marcha en forma 
telemática y networking.

Un concepto nuevo de hacer turismo, 
Madrid Sensations Tours

“La Fundación Tomillo ha sido un factor muy importante 
para que mi idea creciera hasta lo que es hoy, un proyecto 
emocionante, un negocio que me hace feliz.

Yo sabía que quería hacer visitas guiadas en Madrid, quería mostrar mi her-
mosa ciudad a los extranjeros que la visitaban pero de una forma diferente, 
quería hacerles sentirse madrileños por un día. No sabía exactamente qué 
pasos tomar, ni cómo tomarlos. La Fundación Tomillo me ayudó con el Plan de 
Empresa y con los trámites para ponerlo en marcha. También me invitaron a 
un curso gratuito de fiscalidad y hace un año, a través de YBI, me contactaron 
para asignarme un tutor fantástico que me ayuda con mis dudas referentes al 
mundo de la empresa. Es una gran ayuda para los que aún nos vemos “pe-
queñitos”, pero que afrontamos nuestros proyectos con gran ilusión.
¡Muchas gracias a la Fundación Tomillo y a su equipo humano!”

Esther Angélica Almena Álvarez www.madridsensations.com

154 nuevos
 negocios.

263 puestos 
creados.

2.130 ideas de emprendimiento social.

985  emprendedores asesorados.

97% de supervivencia el primer año.
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Investigación y Asesoría

Trabajamos como un agente
independiente entre entidades
sociales, empresas y
administraciones públicas para
poner a prueba nuevas
propuestas, medir y comunicar lo
aprendido a los responsables
implicados en estos campos
con el objetivo de mejorar la
vida de personas, familias y niños
en situación de riesgo.
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Medición de Impacto
Durante este año hemos avanzado en la evaluación y medición de impacto de 
proyectos sociales tanto desarrollados por Tomillo como por otras entidades 
sociales como Fundación Telefónica y Fundación la Caixa.

Acción - Investigación y Asesoría
En el ámbito europeo, durante el 2013, hemos continuado nuestra participación 
en el proyecto “Networking for Quality”, enmarcado en el Transfer of 
Innovation (Transferencia de Innovación), Leonardo da Vinci cuyo objetivo 
es la mejora de la calidad y la coordinación en el trabajo realizado por las 
organizaciones que trabajan contra el abandono escolar prematuro.

Hemos continuado colaborando en el desarrollo del Programa Reincoropora, 
de Obra Social La Caixa, dirigido a dar apoyo, evaluación y seguimiento al 
desarrollo de Itinerarios de Inserción Sociolaboral de población reclusa.

Investigación, Estudios y Asesoría 
económico-social
Desde el Área de Investigación, Estudios y Asesoría, Tomillo se compromete 
con la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas más difíciles que 
enfrenta el país -reducción de la pobreza, fortalecimiento de la empleabilidad, 
mejora de la educación, mejora de la formación para el empleo- a través del 
diseño de intervenciones eficaces, evaluación de programas, medición de 
impacto políticas y proyectos sociales, todo con los más altos estándares de 
rigor en investigación y proporcionando asistencia técnica para crear mejores 
programas y escalar intervenciones eficaces.

Investigación económica y social
Los temas de análisis principales a lo largo del 2013 han continuado estado 
relacionados con el impacto de la crisis en términos de pobreza y exclusión 
social, el empleo y políticas sociales y educación. Durante el 2013 hemos 
elaborado 27 proyectos, entre los que destacamos:

- Estudio Comparado sobre el alumnado gitano en Secundaria. Fundación 
Secretariado Gitano.
- Diseño del indicador sintético de medición de la desigualdad salarial. Instituto 
de la Mujer.
- Acceso y uso de las TIC por las personas con discapacidad. Fundación 
Vodafone.
- Análisis prospectivo de la demanda de cualificaciones para la anticipación de 
las necesidades de formación.

Como representantes españoles del European Employment Observatory 
(http://www.eu-employmentobservatory.net/) hemos elaborados los informes 
trimestrales sobre el mercado laboral en España y diversos informes sobre 
el mercado de trabajo, empleo verde y emprendimiento juvenil entre otras 
temáticas relativas al empleo.

27proyectos elaborados.     17clientes.
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En este año 2013, en el Centro Abierto Tomillo hemos continuado con la programación de cursos 
y talleres para el crecimiento personal y la búsqueda de sentido profundo a nuestras vidas como 
individuos y como sociedad.

Nuestra propuesta este año ha mantenido los tres formatos habituales: cursos breves, de 
tipo introductorio y de acercamiento a un área de conocimiento específico; talleres y grupos 
de continuidad anual, de profundización y consolidación de conocimientos y experiencias; y 
finalmente, cursos de formación profesional, enfocados a la capacitación y creación de nuevos 
perfiles profesionales en el ámbito de la relación de ayuda.

En esta línea hemos ampliado los programas formativos de mayor duración que permitan 
apoyar a profesionales tanto en el desempeño profesional como en el personal, ofreciendo así 
cursos como: Mindfulness o Atención Plena, Formación Continua en Comunicación No Violenta, 
Especialista en Práctica de Psicología Transpersonal, Máster en Ecología Emocional, Especialista 
en Estrategias de Intervención Sistémicas, Focusing y Coaching, Recursos Artísticos para la 
Intervención Psicosocial, Introducción a la Pedagogía Waldorf, Coaching Social y Process-work. 

Durante 2013, desde el proyecto “Casa de la Educación” hemos continuado con el programa 
de formación en la metodología de “Aprendizaje Servicio Solidario” dirigido a profesionales de 
la educación formal y no formal y de todos los niveles educativos. Este año se han formado en 
esta metodología 225 beneficiarios, de los cuales: 99 son profesores de Educación Primaria, 
Secundaria y Formación Profesional; 55 son profesores universitarios y 68 son profesionales 
de entidades sociales relacionadas con el mundo educativo. Estimamos que los beneficiarios 
indirectos son unos 6.000, puesto que estamos comprobando que la repercusión de nuestras 
formaciones está siendo muy significativa y que uno de los valores más destacados de este 
proyecto es la difusión y el poder multiplicador. 

Testimonio de la Casa de la 
Educación

“El aprendizaje ha sido enriquecedor y cercano 
pero sobre todo participativo. He sentido que partía 
de las bases en las que se asienta realmente el 
Aprendizaje y Servicio. Enhorabuena por vuestra 
metodología. Espero seguir formando parte de la 
Casa de la Educación, en las sesiones a las que 
he podido asistir, sigo aprendiendo y conociendo 
a muchas personas que me aportan mucho en mi 
vida y en mi trabajo.”

Marga Fernández
Responsable de Voluntariado de Secretariado 
Gitano

Centro Abierto Tomillo

Centro Abierto 
Tomillo se centra 
en la Educación, 
la Comunidad y la 
Relación de Ayuda.

4.037alumnos.

225cursos.

81
 

conferencias gratuitas.

Durante 2013 el 
Centro Abierto acogió a:

9,23 Valoración general
sobre 10
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Testimonio

“Para mí la Fundación Tomillo ha sido una puerta abierta, he aprendido mu-
cho, no sabía lo que era un ordenador ni sabía cómo encenderlo. Ahora mi 
vida ha cambiado. He aprendido a buscar trabajo en portales de empleo y de 
la Administración. También hago cursos de formación. Gracias al Fondo de 
Emergencia, me ayudan a pagar el transporte para poder asistir a los cursos. 
Los asesores de Tomillo son grandes profesionales. Gracias a ellos mi vida 
ha cambiado mucho. Espero que dure mucho tiempo.”

Beneficiaria del Fondo Solidario

Aportando lo mejor de las personas

EL PATRONATO DE TOMILLO

Presidente: Javier Lantero Rózpide Vicepresidente: Pedro Lantero Cervera
Vicepresidente honorífico: Manuel Fierros Fdez.
Vocales:
Silverio Agea Rodrígez 
Luis Alonso Casillas 
César Cort Lantero 
Santiago de Andrés Solana 
José Fierros Sánchez Cuenca 
Carmen García de Andrés
Piedad García de la Rasilla
Guillermo Gil Escudero 
 

Durante este año 2013 la crisis ha afectado con mayor dureza los hogares de 
nuestros beneficiarios y ante la crudeza de las situaciones a las que se tenían 
que enfrentar, ha surgido una iniciativa solidaria liderada por los empleados 
de Tomillo. Surge “El Fondo de Emergencia Solidario” con el fin de poder 
ayudar a los usuarios a cubrir ciertas necesidades económicas excepcionales 
como: transporte, material escolar, gafas, audífonos… La dotación del Fondo, 
además de contar con la generosa contribución de alguna empresa, ha 
contado con la organización espontánea de múltiples actividades que han 
surgido gracias a la iniciativa de profesores, alumnos y empleados. ¡Todas 
ellas con bastante éxito! ¡Gracias por vuestro apoyo!

Reconocimientos 2013
Este año hemos recibido dos reconocimientos importantes al buen desarrollo 
de nuestra acción que nos llenan de satisfacción y nos ayudan a seguir 
trabajando con energía a favor de los que más lo necesitan:

Fundación Tomillo galardonada con el Premio Ciudadanos 2013 en 
reconocimiento al trabajo realizado en el desarrollo de la persona, la integración 
social de los ciudadanos y de colectivos más vulnerables, a través de la 
educación y la mejora de la empleabilidad.

También recibió el Premio de 
Buenas Prácticas en Acción 
Social 2013 de Cruz Roja 
Española, en reconocimiento al 
programa de Aprendizaje Servicio 
Solidario que la Fundación Tomillo 
realiza con sus alumnos dentro del 
proceso formativo.

(financiación, apoyo probono, 
donanción material o voluntariado)

Jorge Lantero Lizcano
Teresa Mogín Barquín 
Jose Luis Pérez Larios 
Rafael Ruíz Hernández 
Felipe Ruiz López 
Luis Ruiz del Árbol 
Mercedes Valcárcel Dueñas 

76 acciones de voluntariado 1.300 usuarios beneficiados.

512 voluntarios colaboraron con 23.800 horas.

empresas y donantes.120
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Cómo nos financiamos
El presupuesto de la Fundación Tomillo en 2013 fue de 9,4 millones de euros.

Para consultar con mayor detalle las cuentas anuales de la Fundación y el informe de 
auditoría entra en nuestra web www.tomillo.org

Financiadores principales 2013
Gracias a la colaboración de financiadores públicos, privados y donantes particulares, 
nuestra misión progresa cada día, haciendo posible una mejor intervención en los 
colectivos que más lo necesitan.

OTRAS COLABORACIONES

PRIVADOS

PÚBLICOS

¡Deja tu
 huella!44% Ingresos Públicos

Ingresos Privados56%

4%

41%

32%

8%

10%
7%

Apoyo al éxito escolar
Formación y Empleo
Desarrollo personal y Asesoría
Servicios centrales
Gestión de patrimonio y extraordinarios
Captación

GASTOS 2013

INGRESOS 2013

2%
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Desde el comienzo de la CRISIS en Madrid 
427.500 personas más están en desempleo*, lo 
que sitúa la tasa de desempleo en el 20,43%. 
Estas cifras casi se duplican en los barrios 
vulnerables de la ciudad de Madrid en los que 
trabajamos.

El desempleo juvenil (menores de 25 años) 
alcanza el 54%. Además, casi 4 de cada 10 
personas con estudios primarios está en situación 
de pobreza **.

¿Cómo puedes ayudar a cambiar las cosas?

Hazte socio: Con tu ayuda harás posible que 
se lleven a cabo los proyectos sociales que 
desarrollamos, eligiendo el área que quieras 
apoyar más: educación y prevención del fracaso 
escolar, formación para el empleo o proyectos de 
empleo y emprendimiento.

Realiza una donación: Gracias a ello contribuyes 
a que salgan adelante los programas que 
necesitan una mayor financiación.

Hazte voluntario: Súmate a nuestro equipo de 
512 voluntarios y participa de forma solidaria.
Hazte Empresa amiga de Tomillo, la 
Responsabilidad Social de tu empresa puede 
verse reforzada con una alianza en beneficio 
de la comunidad: Ahora más que nunca 
necesitamos del compromiso de las empresas 
para afrontar las necesidades ciudadanas. Si 
formas parte de una empresa que comparte los 
valores de la Fundación Tomillo, colabora con 
nosotros.

¿Cómo hacerlo?:
- Financia un proyecto y participa en su desarrollo.
- A través de tu conocimiento y experiencia 
participarás activamente con nosotros ¡desarrolla 
un proyecto pro-bono!
- Contrata un profesional: Desde el servicio de
intermediación laboral ofrecemos, de forma 
gratuita, acceso a nuestra bolsa de empleo.
Además nuestros alumnos pueden hacer 
prácticas no remuneradas en tu empresa.

* Datos EPA, entre el primer trimestre de 2008 y el primer trimestre 
de 2014.
** Tasa AROPE 2012 (evalúa no solo los ingresos por hogar, sino la 
privación de bienes materiales y la baja intensidad en el empleo en 
el hogar familiar.

La Fundación Tomillo está inscrita en el 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y audita sus 
cuentas anualmente. Seguimos apostando por 
la excelencia y la transparencia como objetivos 
prioritarios de nuestra actuación por lo que 
en 2013 renovamos el sello de calidad EFQM 
alcanzando los 400 puntos de excelencia, 
puntuación que solo alcanzan 7 ONG en España.

La Fundación tiene el Sello de Transparencia de 
la Fundación Lealtad (www.fundacionlealtad.org) 
y cumple todos sus principios.

Ahora más que nunca 
necesitamos tu ayuda 

¡Deja tu
 huella!

Transparencia

¡Colabora con nosotros! 

COLABORA
www.tomillo.org/colabora

participa@tomillo.org
Tel: 913698201 

preguntar por Irene Lantero
Cuenta Corriente FundaciónTomillo:

2100/2133/91/0200322729

Por :

10 € al mes 
contribuirás a mejorar el rendimiento escolar

 de un niño.

35 € al mes 
ayudarás a encontrar empleo

 a una persona.
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Datos de contacto:
Fundación Tomillo
fundacion@tomillo.org
www.tomillo.org www.30aniversariotomillo.org
Atención a la infancia, adolescencia y familia
infancia.familia@tomillo.org
Formación y empleo
aula@tomillo.org
Orientación sociolaboral
proyectos.sociales@tomillo.org
Centro Abierto Tomillo
centroabierto@tomillo.org
www.centroabierto.es
Centro de Estudios Económicos Tomillo
ceet@ceet.es
www.ceet.es
Aprento
www.aprento.org
Participación Voluntaria
participa@tomillo.org
Selección de personas
trabajacontomillo@tomillo.org

Sede Central
Albuñuelas, 15.
28041 Madrid
Tel: 91 369 82 01 Fax: 91 369 81 25
Centro Abierto Tomillo
Serrano, 136.
28006 Madrid
Tel: 91 561 90 07 Fax: 91 563 97 84

“Voy con las riendas tensas
y refrenando el vuelo
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto,
sino llegar con todos y a tiempo”

León Felipe

Fotógrafa: Carolina Rojas, Juan Murrieta y Jorge París 
Diseño y maquetación: www.con-sentido.es


