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acometemos y podemos mejorar, sin miedo a experimentar, a reconocer lo que no 
es útil y el gran margen de mejora que siempre existe en todo lo que hacemos.

Y no sólo muchos de los jóvenes a quienes hemos acompañado han tenido 
éxitos, nosotros, como institución, también hemos cosechado algunos en forma 

Sembramos 
oportunidades

2015 ha sido un año difícil para muchas personas en el mundo, en España, en 
Usera... Como en los 33 anteriores, desde Tomillo hemos trabajado para mejorar la 
vida, especialmente el futuro, de algunas de ellas en nuestro entorno más próximo.

En esta Memoria podéis ver algunas de las oportunidades sembradas durante 
2015 y, sobre todo, los éxitos que los niños y niñas y los jóvenes han cosechado en 
forma de progreso en la escuela, formación y mejora de su empleabilidad, prácticas 
en empresas y nuevos trabajos, negocios creados, acciones comunitarias... y 
especialmente, en la mejora de sus habilidades y competencias personales: la clave 
común para todos esos éxitos.

También hemos seguido avanzando en colaborar, en tejer la tela que sustente una 
sociedad más justa, un sector social y una ciudadanía más colaborativa y con una 
mirada más sistémica a sus problemas. Todo ello trabajando con otras entidades e 
instituciones, sumando.

Un reto en el que también avanzamos este año es en el rigor y la medición 
del impacto de nuestra acción. A través de los datos, cada día más rigurosos 
y reveladores, vamos comprendiendo mejor el efecto de cada acción que 

En esta Memoria podéis ver los éxitos que los niños y niñas y los jóvenes 
han cosechado en forma de progreso en la escuela, formación y mejora 
de su empleabilidad

Agradecimiento especial por el Premio Princesa de Girona 
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de confianza de nuevos socios y aliados y de reconocimiento a la labor, al enfoque 
colaborativo y a la mirada integral a los problemas del empleo juvenil, en este caso, 
por parte de la Fundación Princesa de Girona al reconocernos en la categoría de 
entidad social en sus premios 2016. Muchas gracias por la confianza en nuestro 
hacer.

Y como 33 años es una edad importante, iniciamos una nueva etapa en nuestro 
modelo de gobernanza, separando con mayor claridad los órganos de gobierno, 
el Patronato, de los órganos de Dirección, avanzando así en aspectos de buen 
gobierno que la madurez requiere. Por ello, desde el 1 de julio, el equipo de 
dirección liderado por Mercedes Valcárcel -como Directora General de la Fundación- 
asumirá todas las funciones ejecutivas que veníamos desarrollando algunos 
miembros del Patronato.

En la confianza de que este nuevo modelo fortalecerá la Fundación y nuestra labor 
social, deseo en esta nueva etapa a todos los que hacemos Tomillo -voluntarios, 
profesionales, patronato, amigos- toda la energía, talento y espíritu de servicio que la 
tarea requiere.

Un abrazo y gracias a todos por sembrar oportunidades con nosotros un año más.
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Nuestro 
compromiso

La Fundación Tomillo es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro, no confesional 
e independiente que nace en 1983 con el 
propósito de contribuir a la mejora social y al 
desarrollo de la persona.

Misión 
Contribuimos a que se produzca un 
cambio a mejor en nuestra sociedad 
ayudando a personas en situaciones 
de dificultad a mejorar sus vidas y su 
comunidad.

Visión
Trabajamos con niños y jóvenes para 
que tomen la responsabilidad de su 
vida y con sus familias y comunidades 
utilizando la educación y el empleo como 
herramientas fundamentales para lograr 
que las personas desarrollen su potencial 
y mejoren sus condiciones de vida y las 
de su entorno.

Valores

• Rigor Presidente de honor y Fundador:
Javier Lantero Rózpide

Presidenta:
Carmen García de Andrés

Vicepresidente:
Pedro Lantero Cervera

Patronato

Vocales:

Silverio Agea Rodríguez

César Cort Lantero

José Fierros Sánchez Cuenca

Guillermo Gil Escudero

Pelayo Lantero Miranda

Luis Mª López-Aranguren

José Luis Pérez Larios

Teresa Mogín Barquín

Rafael Ruiz Hernández

Ángel Serrano Almodóvar

Valentín Fernández Vidal

• Optimismo

• Humanismo

• Integración

• Compromiso
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Apoyo a 
emprendedores

Formación 
reglada y 

especializada

Intervención 
con familias 
vulnerables

Apoyo 
al éxito 
escolar

Orientación e 
intermediación 
social y laboral

Pisos de 
menores 
tutelados

Pisos de 
autonomía 

para mayores 
de 18 años

+18

579
voluntarios

140
alumnos 

voluntarios

269
empleados

Ayuntamiento de Madrid

San Blas

Puente de Vallecas

Usera

Carabanchel

Latina

Villaverde

Villa de Vallecas

Comunidad de Madrid
 
Majadahonda

Leganés

 
Fuenlabrada

+18

+18

* 69% indefinidos, 240 a jornada completa equivalente.



Impacto
social
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Apoyo al éxito escolar

Apoyo al emprendimiento

Mejora de la empleabilidad

Crecimiento personal y 
profesional

12.041
personas atendidas

1.378
Personas recibieron 

orientación sociolaboral

4.729
Personas atendidas 
en dispositivos de 

información y asesoría

Alumnos con 
capacidades diferentes

16

Jóvenes tutelados 
y extutelados 

acompañados en sus 
procesos de autonomía

81

personas atendidas en 
la bolsa de empleo

480

Jóvenes 
formados

1.442 

Familias 
apoyadas

645
Niños en

 escuelas infantiles

131

Emprendedores 
atendidos

886

Alumnos asistieron 
a formaciones de 

crecimiento personal

503 

Profesores recibieron 
formación en 
competencias

103 

1.647
Niños recibieron

apoyo escolar 



Apoyo
al  éxito 
escolar

Nuestro reto 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.
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Convencidos de ello, exploramos caminos de innovación educativa para crear una red generadora de 
oportunidades educativas alrededor del menor.

Nuestra intervención incluye al niño, la familia, el entorno social, el grupo de iguales y el barrio e implica 
un trabajo colaborativo con los ámbitos familiar, educativo, social y sanitario. Creemos en la fuerza de 
este modelo generador de oportunidades para la promoción y permanencia en la escuela de todos 
los niños que por circunstancias personales, familiares, sociales o económicas se encuentran en riesgo 
de exclusión. 

Ayudamos a los menores con sus dificultades escolares, les ofrecemos alternativas de ocio saludable, les 
acompañamos en su toma de decisiones y cómo afrontarlas para que continúen con éxito su camino. 
Además, orientamos a las familias con apoyos que les permitan desempeñar más exitosa y eficazmente 
su labor educativa, desde la primera infancia a la adolescencia.

Somos conscientes de las dificultades que tienen que abordar los centros educativos para dar 
respuestas a las necesidades de los alumnos en una sociedad cada vez más compleja. Con el programa 
Apoyo a Centros Educativos contribuimos a la mejora de la convivencia, prevención del absentismo, 
refuerzo educativo y, con especial interés, al difícil tránsito de primaria a secundaria.

Convencidos del poder transformador personal y social de la creatividad y la expresión artística, desde 
nuestros programas de participación impulsamos que niños y jóvenes construyan en sus barrios 
espacios creativos de convivencia y cuidado que les ayuden al desarrollo de su potencial.

Cada experiencia de éxito vivida 
por un niño es una oportunidad de 
mejora para la sociedad 

LA EDUCACIÓN, HERRAMIENTA CLAVE 
PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN 131 

Niños en escuelas 
infantiles 

1.647 
Niños recibieron

apoyo escolar

Luis Aymá
Director del Área de Escuela y Comunidad

645
Familias 

recibieron apoyo 

Colaboramos con 

15 6
centros educativos
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1.647 
menores 
recibieron apoyo 
escolar:

PREVENCIÓN DESDE LA PRIMERA INFANCIA

Son numerosos los estudios que demuestran la estrecha 
relación entre el nivel socioeducativo de los padres y el 
fracaso escolar. El 44% de los alumnos de familias con bajo 
nivel socioeconómico presenta un alto nivel de abandono.

En 2015 hemos realizado acciones preventivas para familias 
con hijos e hijas de entre 0 y 3 años que favorecen la 
escolarización temprana para compensar desigualdades 
sociales.

APOYO A LA FAMILIA Y A LA ESCUELA, REFORZANDO 
EL PASO A EDUCACIÓN SECUNDARIA

Trabajamos en barrios vulnerables con especiales necesidades 
socioeducativas, donde el número de personas sin estudios es 
un 44% superior al de la Comunidad de Madrid* 
*Fuente: Padrón Municipal de habitantes 1 enero 2014.

En 2015 hemos consolidado las acciones de refuerzo en la 
transición de Educación Primaria a Secundaria para mejorar 
la convivencia escolar, prevenir el absentismo y el abandono 
prematuro de la escuela en 7 Centros Educativos.

En septiembre de 2015 abrimos un Servicio de Atención 
Integral en el barrio de San Andrés para dar respuesta a las 
necesidades educativas y sociales de 101 niños, niñas y 
adolescentes del distrito de Villaverde.

Reforzamos la intervención con niños, niñas y adolescentes 
en alto riesgo social a través de la ampliación de plazas en 
los Servicios Especializados.

A través del programa CaixaProinfancia, de la Obra Social 
“La Caixa”, reforzamos 
la intervención integral 
con 692 niños, niñas y 
adolescentes y 153 familias, 
mediante acciones de 
refuerzo escolar, atención 
psicológica, ocio y tiempo 
libre. Este programa nos 
ha permitido proporcionar 
ayudas complementarias 
para la alimentación 
e higiene infantil, 
equipamiento escolar, 
gafas y audífonos para los 

62% 
 de los alumnos mejoró 

sus calificaciones

92% 
consiguió pasar de

primaria a secundaria

95%
de los adolescentes en riesgo 

social continúan sus estudios o 
están trabajando
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jóvenes con los que trabajamos.

LA ACTIVACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE 
ÉXITO ESCOLAR Y DE FORMACIÓN DE CIUDADANOS 
RESPONSABLES

Desde el programa Tiempo Joven fomentamos espacios 
de encuentro para 150 jóvenes de procedencias culturales 
diversas, en los que se realizan actividades lúdicas, 
deportivas y creativas.

El programa actúa como una “incubadora” de proyectos de 
emprendimiento social juvenil, desde la que los jóvenes 
potencian habilidades y competencias para desarrollar 
sus propios proyectos de participación y mejora de la 
comunidad.

A lo largo del 2015 varios jóvenes han liderado iniciativas de 
transformación social en sus barrios a través del desarrollo 
de 4 Micro-Proyectos de Emprendimiento Social Juvenil: 
“Talento generoso” una plataforma de voluntariado para 
ayudar a personas mayores, “Audiobrary” una aplicación 
móvil para compartir experiencias, “Signacuentos” una 
nueva forma de hacer accesibles cuentos tradicionales 

a través de lengua de signos y nuevas tecnologías, “U 
Think” una aplicación para smartphones y tablets para dar 
soluciones a la puesta en marcha de una idea.

LECTURA Y TEATRO, HERRAMIENTAS CLAVES PARA 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN, LAS COMPETENCIAS 
LABORALES Y EMPRENDEDORAS

El programa de Lectura y Escena trabaja con una 
metodología fundamental para el desarrollo de 
competencias para el empleo, a través de la teatralización 
de situaciones laborales.

A lo largo de este año 2015 hemos comenzado a impartir 
talleres destinados a emprendedores para ayudarles a 
desarrollar sus competencias de comunicación para la 
presentación de sus proyectos.

En 2015 los jóvenes del programa participaron en el
II Torneo de Lectura Juan Ramón Jiménez y quedaron 
finalistas en la categoría individual.

645 
 Familias recibieron asesoramiento 

educativo y apoyo social

277
Familias han recibido formación 

en parentalidad positiva

69%
mejoró sus

competencias parentales

100%
de los jóvenes mejora su 
capacidad lectora y sus 

habilidades de comunicación



Mejora de la 
empleabilidad
Vocación, formación, orientación.

Nuestro objetivo es formar y capacitar  personal y 
profesionalmente a jóvenes en situación de dificultad y 
ofrecerles empleos que les conduzcan hacia la inserción 
laboral normalizada.
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El desempleo en general, y el juvenil especialmente, con un porcentaje del 46,5%* para menores 
de 25 años y de un 64,1%* para menores de 20 años, es una lacra que afecta gravemente a nuestra 
sociedad. Por ello, hace dos años empezamos a reflexionar, desde nuestro rol de Centro de Formación 
Profesional, junto con otras entidades y centros educativos, sobre nuestra capacidad de innovar y 
aportar soluciones creativas para los jóvenes. En ese momento nace Dimensión Vocacional, con el 
principal objetivo de ayudar a los jóvenes a potenciar la toma de decisiones consciente, encaminada 
a la construcción de su proyecto personal y profesional, apostando por un aprendizaje significativo 
basado en la generación de experiencias. Para la consecución de este objetivo planteamos nuestra 
intervención desde un enfoque sistémico y eminentemente práctico, con una metodología basada en 
proyectos que facilite un aprendizaje significativo.

Nuestro objetivo sigue siendo mejorar la empleabilidad de personas que se encuentran en situación 
de riesgo de exclusión social, incidiendo de manera especial en los jóvenes, mediante la construcción 
de itinerarios de inserción sociolaboral. Nuestro modelo de intervención se centra en la persona, 
entendiendo la formación, el empleo y el autoempleo como vehículos que favorecen e impulsan 
la inclusión.

Pero en este reto no podemos estar solos, solo podremos conseguir un verdadero cambio y facilitar 
oportunidades cuando pensemos en soluciones colaborativas en las que la persona se sitúa en el centro 
de la solución y entidades sociales, empresas y administración pública diseñemos, conjuntamente, 
propuestas enfocadas a la mejora de su empleabilidad, y en consecuencia, contribuyamos a alcanzar 
sus proyectos de vida. 

*Datos EPA I trimestre 2016

Los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad 
y no podemos mirar de lado ante las 
dificultades y la falta de expectativas 

DESCUBRIR LA VOCACIÓN PROFESIONAL 
DE LOS JÓVENES

1.442 
Jóvenes formados

1.858
Personas recibieron 

orientación y/o 
intermediación 

sociolaboral 

Marta Martínez
Directora del Área de Formación y Empleo

487 
Personas encontraron 

un empleo

4.729 
Personas fueron 

atendidas en dispositivos 
de información y asesoría
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Durante el año 2015 continuamos trabajando la Orientación 
Vocacional para desarrollar la vocación y el talento de los 
jóvenes como herramientas de motivación educativa y 
mejora de la empleabilidad, desarrollando competencias 
personales claves para su futuro profesional. Dentro de este 
modelo de trabajo, hemos elegido metodologías activas 
de enseñanza basadas en las capacidades e intereses de 
los jóvenes que faciliten un aprendizaje con comprensión. 
Fomentamos el auto liderazgo y el compromiso como 
herramientas de prevención del abandono prematuro, 
favoreciendo así el incremento de la cualificación y la 
mejora de la empleabilidad de 932 jóvenes. Para esta labor 
hemos contado con la colaboración de entidades como
J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch o la Fundación 
Iker Casillas.

FORMACIÓN DE JÓVENES

Las áreas formativas que ofrecemos en la Fundación Tomillo 
son: Administración y Gestión, Informática en diversos 
grados de especialización, Hostelería y Cocina, Electricidad, 
Ayuda a la dependencia, Imagen personal y Jardinería.

En 2015 hemos continuado consolidando los programas 
de formación compartida con la empresa, donde el diseño 
de contenidos formativos se realiza de forma conjunta, 

y sus profesionales participan en muchos casos en su 
impartición, incluyendo periodos de formación práctica 
en el sector para garantizar una perfecta adecuación de 
los perfiles de los alumnos a las demandas del mercado 
actual. Hemos realizado formaciones en sectores con mayor 
potencial de crecimiento como: hostelería, de la mano del 
Grupo Vips y Fundación Mahou San Miguel, instalación 
de fibra óptica, gracias al proyecto “Todos Incluidos” de 
Fundación Telefónica y sus empresas colaboradoras. 
También se han llevado a cabo otras formaciones con 
Iberdrola en la rama de electricidad y con Fundación Caser 
en el ámbito de la Ayuda a mayores dependientes. Una de 
las novedades del 2015 es la formación como “Asesor de 
belleza” avalada por L’Oréal.

También en el sector de las TIC desarrollamos acciones 
formativas que posibilitan la integración de los jóvenes, 
tanto en la rama de sistemas, mediante una formación 
como experto en redes de Cisco–Microsoft, como en la 
rama de programación en Java y de gestión con SAP.

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL E INTERMEDIACIÓN 
CON EMPRESAS

Desde el Servicio de Orientación Sociolaboral trabajamos 
acompañando personas que se encuentran en situación 

FORMACIÓN
REGLADA

100 %
Realizan prácticas 

en empresas

7   7  % 
Aprobados

Aprobados
2º PCPI 

Informática y Electricidad

Administración

Hostelería

93%

82%

68%

67%

FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

99% 
Aprobados

78%
Consiguen
un empleo 

*Fibra óptica, Jardinería y Comercio

At. Sociosanitaria

Hostelería

Informática

Administración

Otras formaciones*

Aprobados

Aprobados

Aprobados

Aprobados

Aprobados

Inserciones laborales 

Inserciones laborales 

Inserciones laborales 

Inserciones laborales 

Inserciones laborales 

97%

100%

93%

99%

100%

90%

86%

84%

65%

50%
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de desempleo y, en su mayoría, con algún tipo de 
dificultad social añadida. Iniciamos la acogida a través de 
una valoración personal inicial que sirve de partida para 
pactar un conjunto de acciones diseñadas a medida de las 
necesidades y potencialidades de cada individuo. 

Nuestro modelo está basado en itinerarios personalizados 
que incluyen orientación, acompañamiento y servicios para 
la búsqueda de empleo. En 2015 apoyamos a más de 6.107 
personas desde los servicios de orientación y el Centro de 
Información Juvenil.

El Servicio de Intermediación Laboral de Tomillo actúa 
como una Bolsa de Empleo que facilita a las empresas 
las labores de selección, atendiendo a los perfiles 
profesionales que demandan y, de esa manera, intermedia 
entre empresas y candidatos seleccionados entre los 
participantes de nuestros proyectos. Este servicio de 
intermediación aporta un significativo valor añadido en 
términos de adecuación de los perfiles, agilidad en la 
gestión del proceso de selección y especialización.

En 2015 se han gestionado 711 ofertas de empleo, hemos 
contactado con más de 1.000 empresas y han realizado 335 
contrataciones y 139 prácticas no laborales.
Hemos continuado con el apoyo de la Obra Social “La Caixa” 

dentro del Programa Incorpora que facilita la integración 
laboral a personas en riesgo de exclusión social y con el 
Programa Reincorpora dirigido a dar apoyo para la inserción 
sociolaboral de internos en centros penitenciarios, a partir 
de un plan individual previamente pactado, que contribuye 
a la mejora de las competencias profesionales, facilita el 
desarrollo de valores y allana el camino hacia la integración 
laboral en la empresa obteniendo un 94% de inserciones 
laborales.

PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN PARA LA VIDA 
ADULTA: JÓVENES TUTELADOS Y TRÁNSITO A LA 
AUTONOMÍA

Durante el 2015 hemos acompañado a 81 adolescentes y 
jóvenes de entre 15 y 21 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.

JUAN (20 AÑOS)
PARTICIPANTE DEL PROGRAMA 
DE TRANSICIÓN A LA 
AUTONOMÍA

"En todos los caminos hay piedras, baches, 
obstáculos que nos impiden avanzar y, 
también, obstáculos que incluso nos hacen 
retroceder. Hoy en día, y desde hace ya 
tiempo, la juventud tiene dos grandes retos 
que superar, obstáculos muy fuertes para 
poder avanzar en la vida, poder ser alguien 
y poder tener seguridad y confianza en uno 
mismo: la formación y la inexperiencia... 

En mi caso, la Fundación Tomillo y todo su 
equipo se han encargado de ayudarme a 
superar las pruebas y baches que tan difícil 
y tan duro han hecho mi camino, solamente 
con orientación, formación y apoyo.

Partiendo de que la formación es la base de 
la seguridad en uno mismo y la confianza 
para realizar cualquier función en la vida, 
ya que con estas competencias cada 
uno puede lograr sus propios objetivos, 
claramente con ganas y esfuerzo añadido.

Además de la formación académica y 
complementaria, tengo que agradecer los 
talleres y cursos ofrecidos por Tomillo de 
cara a la autonomía y la independencia.

Tomillo no resuelve tu vida de un día para 
otro por arte de magia, la motivación parte 
de uno mismo y eres tú quien toma las 
riendas de tu vida y tu futuro, es un proceso 
de progresión y eres sólo tú el que controla 
tus metas y tus logros, tu crecimiento, ser 
alguien y tener una estabilidad”.

“¿Fundación Tomillo? En tres palabras:

   Querer es poder."



Apoyo al  
emprendimiento
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886  
Emprendedores 

atendidos

92  Nuevos negocios 
apoyados

186 
Puestos de trabajo 

generados

7 7 
Relaciones de mentoring

El programa Integral de Emprendimiento de la Fundación 
Tomillo está dirigido a promover el espíritu emprendedor 
en todas sus actividades y proyectos, facilitando la creación 
y consolidación de iniciativas emprendedoras

COMPETENCIAS PARA EL AUTOEMPLEO 
Y EL EMPRENDIMIENTO

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Nuestro apoyo a la iniciativa emprendedora abarca desde su fase preliminar 
de fomento del espíritu emprendedor hasta su puesta en marcha y 
acompañamiento posterior. Nuestra actuación también se dirige a posibilitar la 
obtención de un “aval de confianza” que facilite el acceso a fuentes de financiación.

En 2015 hemos implementado la metodología Lean Start Up dentro de nuestro 
itinerario formativo, con el objetivo de testar los productos o servicios antes de 
que salgan al mercado para así asegurar la viabilidad de los negocios creados.
El perfil de los emprendedores asesorados en 2015 está compuesto en un 75% 
por personas desempleadas (25% desempleadas de larga duración) de los cuales 
más de la mitad son menores de 35 años.

El 15% de los proyectos apoyados dan prioridad a la cobertura de necesidades 
sociales frente al ánimo de lucro, por lo que aumenta nuestro respaldo al 
emprendimiento social. 
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En 2015 se ha consolidado la red de ámbito nacional 
Youth Business Spain, con presencia en 9 comunidades 
autónomas: Fundación Tomillo en Madrid, Autoocupació 
en Cataluña, Gaztenpresa en País Vasco, Maimona en 
Extremadura, Fundación Ronsel en Galicia, APROFEM en 
Castilla-La Mancha, Fundación Creas en Aragón, AIRE en 
Andalucía y la Asociación Mentor Day en Canarias.
El objetivo es estar presente en todo el territorio español 
para el 2020.

Youth Business Spain cuenta con el apoyo de socios 
estratégicos como JP Morgan, Endesa, CITI y Accenture 
para el desarrollo de la red, la innovación metodológica y 
la capacitación de sus socios locales.

Por cuarto año consecutivo hemos continuado 
fomentando el emprendimiento social en los jóvenes de 
toda España participando en el proyecto “THINK BIG”, de 
Fundación Telefónica en el que se han presentado 769 
ideas de emprendimiento social. En 2015 se ha puesto en 
marcha un nuevo modelo para los proyectos presentados 
a través de la Red de entidades sociales, gestionados por 
jóvenes en situación de desventaja social. En este modelo 
se contempla la formación en competencias esenciales 
para el emprendimiento: comunicación, creatividad e 
innovación, autoconfianza, competencia digital y gestión 
de proyectos, impartidas desde las entidades de referencia 
así como un seguimiento constante de los proyectos.

ALGUNAS DE LAS INICIATIVAS MÁS DESTACADAS DE 2015 SON:

www.youthbusiness.es www.thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com

ITINERARIO
FORMATIVO

Seminario 
introductorio 

“Me fabrico mi 
propio puesto de 

trabajo”

ITACA
Itinerario de 

adquisición de 
competencias técnicas 

y personales para el 
autoempleo

Asesoramientos
individuales

Acceso a la 
financiación

Mentoring

Formación
específica

También hemos continuado desarrollando otros 
programas destinados a fomentar la iniciativa 
emprendedora como: Emprender sin Límites y 
Emprendimiento e Integración dirigidos a apoyar 
a personas de origen inmigrante con aptitudes 
emprendedoras a través de la formación y el 
asesoramiento; Empleo y Prisión, destinado a mejorar la 
empleabilidad y la integración sociolaboral de reclusos 
en tercer grado penitenciario; Vivero de Empresas de 
Villaverde, perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, 
donde se ubican empresas en su fase de despegue, en 

el que también se ofrece asesoramiento, formación, 
puesta en marcha y networking.
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Encarnación Ngale
MASSIGUI STYLE PRODUCTS, Leganés

ENCARNACIÓN (33 AÑOS)
HA CREADO UNA EMPRESA DE COSMÉTICA

“La Fundación Tomillo, para mí, ha sido la esperanza de mi futuro, este empujón 
que necesitaba para llegar a donde he llegado, la Fundación Tomillo me ha 
abierto las puertas para empezar una nueva etapa en mi vida cuando creí 
que que todo estaba perdido”.

Mª VICTORIA
SU MENTORA DE YBS

“Empecé como voluntaria-mentora para la Fundación Tomillo a través de YBS 
hace ya unos años. Desde entonces tengo la gran suerte de poder estar al 
lado de jóvenes emprendedores en el inicio de su proyecto empresarial. De 
ellos aprendo cada día que sin ilusión no se vive y sin valentía no se avanza. 
Que hay que ser inteligente para identificar cuando se necesita ayuda y 
humilde para pedirla. Por su enorme esfuerzo y su tremendo coraje, quiero, 
desde este medio, darles las gracias a todos y cada uno de ellos”.



Innovación y 
Medición del  
Impacto Social
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¡Pasión por nuestro trabajo!  

Trabajar ayudando a personas en dificultad a mejorar sus vidas y su comunidad es una oportunidad 
única y un privilegio. La alegría de poder hacerlo tiene como contrapartida la gran responsabilidad que 
supone. 
Por ello, sentimos el deber de tener un profundo conocimiento del entorno en el que nos movemos, 
adaptando de forma continua nuestras actuaciones a las necesidades reales del mismo y realizando 
propuestas innovadoras que faciliten su mejora. 

Hacemos las labores de think tank - do tank de la Fundación Tomillo, analizando la realidad social 
española y sus necesidades y contribuyendo al crecimiento de todos. Apoyamos a otras entidades 
públicas y del sector social en la mejora de conocimiento de sus ámbitos de actuación, la evaluación y 
medición de impacto de sus programas y el acompañamiento en sus procesos de innovación.

Generación de conocimiento para el cambio. 
Porque otro mundo es posible ¿te unes?

DOTANDO DE IDEAS E INNOVACIONES 
AL SECTOR SOCIAL

Mercedes Valcárcel
Directora de Innovación, medición y 
estudios

Comprometidos con el 
análisis y la búsqueda de 
soluciones a algunos de 
los problemas sociales más 
complejos que enfrenta 
el país -reducción de la 
pobreza, fortalecimiento de 
la empleabilidad, mejora de 
la educación, mejora de la 
formación para el empleo- 
diseñamos intervenciones 
eficaces y realizamos 
evaluación de programas y 
medición de impacto social 
de políticas y proyectos. 
Todo ello con los más altos 
estándares de calidad y 
rigor en la investigación y 
ejecución, proporcionando 
igualmente asesoramiento 
para diseñar y poner en 
práctica soluciones eficaces y 
escalables.

18  
proyectos para 

17  
entidades e instituciones

Fundación Tomillo forma parte desde 2015 del Comité de Campaña de la iniciativa 
“Pegasus Youth employment Campaign” a favor de la declaración de Naciones Unidas de 
la Década del Empleo juvenil www.youthemploymentdecade.org
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INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Los temas de análisis principales, a lo largo del 2015, 
han estado relacionados con las políticas sociales 
(educación, sanidad, infancia…) el impacto de la crisis 
en términos de pobreza y exclusión social y empleo.
Entre los proyectos realizados, durante 2015, en esta 
área podemos destacar los siguientes:

• El Informe Intermedio de Seguimiento y 
Evaluación del Plan Nacional de Acción para la 
Inclusión Social (PNAIN) 2013-2106, por encargo 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 

• Para este mismo Ministerio se ha elaborado 
un Mapa de información básica sobre recursos 
sociales como medida de acompañamiento a las 
personas beneficiarias de ayuda alimentaria en el 
marco del Fondo de Ayuda Europea para los más 
Necesitados (FEAD). 

• Un estudio sobre la evolución del gasto sanitario 
público en las mutualidades generales de 
funcionarios por encargo de la Consultora People 
Excellence.

MEDICIÓN DE IMPACTO

Durante este año hemos avanzado en la evaluación 
y medición de impacto de proyectos sociales y 
de empleo y hemos seguido colaborando con la 
Fundación RAIS para evaluar programas relacionados 
con las personas sin hogar. Como proyectos concretos 
podemos destacar:

• Una evaluación de la Formación Profesional para 
el empleo dirigida a trabajadores ocupados en 
el marco de las convocatorias de formación de 
planes de oferta de ámbito estatal de los ejercicios 
2012 a 2014, realizada por encargo de la Fundacion 
Tripartita para la Formación en el Empleo. Esta 
evaluación de los planes de formación se ha 
realizado en términos del impacto, la calidad y la 
eficacia de los mismos.

• La medición del impacto social de los programas 
de ocio, salud, bienestar de la Fundación Caja 
Burgos sobre su población destinataria (infancia y 
juventud, personas adultas y personas mayores). 

• El diseño de una herramienta para la medición 
del impacto social de los programas de mejora de 
empleabilidad de las entidades participantes en 
la red Juntos por el Empleo. Este proyecto se ha 
realizado en colaboración con Nittua, Fundación 
Accenture y otras entidades sociales para avanzar 
en la medición de competencias para el empleo 
utilizando la herramienta Emplea+.
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INNOVACIÓN SOCIAL

Durante 2015 el Proyecto Barrios Sostenibles 
ha consolidado el desarrollo de sus diferentes 
líneas de trabajo y ha seguido impregnando 
la Fundación Tomillo con la visión sistémica 
que caracteriza sus intervenciones, mejorando 
la conexión entre sus departamentos y 
estimulando la generación de equipos 
colaborativos así como las alianzas con 
otras entidades y empresas. Universidades, 
asociaciones de vecinos, voluntarios, jóvenes, 
estudiantes, empresas y entidades sociales, 
todos han contribuido a hacer un proyecto de 
impacto colectivo que mejore la calidad de 
vida de los habitantes del Distrito de Usera. El 
proyecto desarrolla una intervención integral 
en el Distrito de Usera combatiendo la pobreza 

energética, constituyendo un espaldarazo al 
desarrollo de iniciativas ciudadanas relativas 
a la eficiencia energética y calidad del aire 
y a la participación social, a la apropiación 
del espacio público por parte de los vecinos, 
generando grupo y mejorando la cohesión en 
el territorio.

En este marco, uno de sus elementos 
más innovadores está constituido por la 
transformación del modelo pedagógico que, 
en aras de incrementar su eficacia, se conecta 
a la vez con el mundo del trabajo y con las 
necesidades de las personas que conforman 
el territorio. Los alumnos y alumnas de las 
especialidades formativas de electricidad y 
administración conocen, de primera mano, 
el mundo de lo laboral a través de las 120 

intervenciones en viviendas para mejorar la 
eficiencia energética que están en marcha en 
2015. Para el alumnado, este cambio supone 
una inmersión potencial en el mundo laboral, 
además de una mejora de sus competencias 
personales. Para el profesorado, constituye un 
estímulo para incrementar la eficacia de sus 
actuaciones y para los vecinos de los barrios 
que componen el distrito de Usera se trata 
de un fuerte impulso para tomar conciencia 
de la importancia de la sostenibilidad y para 
la transformación de sus hábitos energéticos 
y de las instalaciones y equipamientos de 
sus hogares, incrementando la eficiencia 
energética de sus viviendas, rebajando sus 
facturas y repercutiendo positivamente en 
su calidad de vida y en la del conjunto del 
territorio de Usera.



Proyectos 
colaborativos
Sumamos esfuerzos
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GRUPOS COMPARTIR

Grupos Compartir está formada por cinco organizaciones de acción social y 
medioambiental: Fundación Tomillo, Conama, Ecodes, Fundación Rais y Fundación 
Hazloposible y nace con el objetivo común de mejorar el impacto en la sociedad a 
través de un conjunto de metodologías y herramientas desde la óptica de un enfoque 
sistémico.

Como resultado del trabajo realizado por este grupo a lo largo de 2015 Grupos 
Compartir presentó a comienzos del 2016 la guía “Experiencias de un cambio 
sistémico: Factores clave para la reflexión y la acción colaborativa” en la que 
expone una reflexión conjunta sobre cómo introducir el enfoque sistémico en las 
organizaciones, qué proyectos desarrollan y cómo enfocarlos de manera más global y 
multidisciplinar. La reflexión se apoya en el proceso de transformación organizacional 
derivado del proyecto Barrios Sostenibles en Tomillo. 

www.gruposcompartir.org

Juan Kindelan
Director de Organización y Soporte de 
Actividad

Abordamos nuevos desafíos sociales 
y medioambientales

MIRADAS Y ENFOQUES DISTINTOS
CON OBJETIVOS COMUNES

Las entidades sociales nos enfrentamos día a día a la dificultad que supone el abordaje de nuevos 
desafíos sociales y medioambientales cada día más complejos y sistémicos. 

El Proyecto Barrios Sostenibles es un ejemplo de cómo cuando muchas personas y organizaciones 
se ponen a trabajar en un mismo proyecto, con miradas y enfoques distintos, pero con objetivos 
comunes, el impacto colectivo es mucho mayor.

Para poder hacer frente a estos retos de forma eficaz, se necesita una nueva mirada que nos 
transforme a las personas y a las organizaciones que actuamos desde ellas por la mejora social.



26

BARRIOS SOSTENIBLES

Barrios Sostenibles nace de la observación de las 
necesidades sociales y también de las oportunidades del 
entorno. El proyecto tiene la misión de formar a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad en profesiones de futuro 
relacionadas con la eficiencia energética y el medio 
ambiente, aplicando de manera práctica los conocimientos 
adquiridos en la mejora de la eficiencia de hogares de 
familias en situación de pobreza y en la construcción de 
cubiertas vegetales en edificios de estas comunidades. Los 
alumnos, mientras aprenden, se convierten en vectores de 
transformación social y mejora del barrio, promoviendo la 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

En 2015 hemos intervenido en viviendas de Usera 
sensibilizando sobre medidas de cuidado del medio 
ambiente y ahorro energético en el hogar y se han realizado 
pequeñas modificaciones para mejorar la microeficiencia en 
las instalaciones de las viviendas (aislamiento de ventanas, 
perlizadores de agua, paneles reflectantes tras radiadores, 
válvulas termostáticas, bombillas LEDS, etc.) llevadas a cabo 
por 55 alumnos de F.P. Básica.

Gracias a la colaboración con Iberdrola 28 profesionales 
voluntarios de la compañía han impartido sesiones 

de formación de eficiencia energética, generación y 
distribución eléctrica, prevención de riesgos laborales, 
comunicación con el cliente e inserción laboral a 86 
estudiantes de F.P. Básica.
 
Se han llevado a cabo diversas acciones orientadas a 
fomentar la activación ciudadana en el barrio, la eficiencia 
energética y la mejora de espacios públicos -como el 
parque Pradolongo- impulsando la plataforma “Pradolongo 
se mueve” donde participan más de 20 asociaciones de 
Usera. El parque es un excelente espacio desde donde 
potenciar las capacidades de los alumnos (jardinería, 
huertos comunitarios, actividades lúdicas…) mejorando y 
aprendiendo, a través de una ciudadanía activa.

Un proyecto, tan completo y complejo como éste, sólo 
es posible en colaboración y con el compromiso de otras 
instituciones, empresas y organizaciones, así como con la 
participación e implicación de vecinos y asociaciones de 
barrio. Cada una de ellas aporta lo que mejor sabe hacer, 
aunándose esfuerzos que permiten la alianza de agentes 
tan diversos como: Universidad Politécnica de Madrid, 
Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, Escuela Técnica 
Superior de Edificación, Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad Camilo José Cela, Universidad Rey Juan Carlos, 
Universidad Pontificia de Comillas, IDAE, Fundación Botín, 

INSTITUTO DE ECOLOGÍA 
EMOCIONAL MADRID
(CENTRO ABIERTO TOMILLO) 

Durante el año 2015 desde el Instituto 
de Ecología Emocional de Madrid y en 
colaboración con los creadores del modelo 
de Ecología Emocional –Merce Conagla y 
Jaume Soler y el Institut D’Ecologia Emocional 
de Barcelona– hemos puesto en marcha 
diversos programas educativos para niños 
y niñas con el propósito de facilitarles 
herramientas y recursos para convertirse en 
personas que trabajen de forma decidida y 
responsable por ser mejores a través de la 
Educación Emocional:

• Programas Exploradores 
Emocionales desarrollado en la 
naturaleza, en colaboración con la 
Fundación Tomillo Tiétar.

•  V Promoción del Máster de E.E.

• Jornadas @lumni E.E. Madrid, un 
espacio de encuentro y reflexión 
donde continuar contribuyendo a 
la creación de un mundo exterior e 
interior más equilibrado y armónico.

• Programa Explora Docentes que 
proporciona apoyo, estrategias y 
recursos formativos en el desarrollo 
de valores y gestión emocional, a la 
vez que impulsa a los participantes a 
reflexionar sobre la construcción del 
sentido dentro del sistema educativo.

• Grupos para el crecimiento personal 
dirigido a personas que quieren 
trabajar las competencias emocionales 
para su mejora personal y profesional.
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Ayuntamiento de Madrid (desde diferentes Concejalías), 
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Empresas de 
Servicios Energéticos (ESE), Centros educativos de Usera, 
Servicios Sociales y agentes del distrito, Asociaciones y 
Comunidades de Vecinos de Usera.
www.barriossostenibles.org

El proyecto “Juntos por el empleo de los más vulnerables” 
es otro ejemplo de esfuerzo colectivo, promovido por 
Fundación Accenture en el que Tomillo participa junto 
a otras organizaciones sociales, empresas, fundaciones 
empresariales y entidades públicas, unidas para impulsar 
soluciones que mejoren las oportunidades de empleo y 
autoempleo de los colectivos con más vulnerabilidad.
Este proyecto trata de dar soluciones a un problema tan 
complejo como el desempleo juvenil de forma distinta, 
entre todos, colaborando y generando nuevas formas de 
actuar. Dentro de este laboratorio de innovación social, 
lo más importante es la metodología colaborativa ya que 
juntos generamos las iniciativas, juntos identificamos

prioridades y, entre todos, avanzamos para fomentar el 
empleo y autoempleo.
Hasta la fecha ya se han sumado a esta iniciativa 120 
entidades entre ellas: 47 organizaciones sociales, 57 
empresas y 16 administraciones públicas.

La mejora en la definición de competencias demandadas 
para un puesto de trabajo a través de la herramienta 
Emplea+, la prospección laboral y la definición de un 
sistema de predicción de demanda de las empresas a 
través del Observatorio de Empleo, la identificación de 
alternativas en la financiación de la formación a través 
el Market Place de cofinanciación y anticipos privados, 
la optimización y extensión de los programas de 
acompañamiento al autoempleo, a través de Emprende+, 
son algunos de los logros obtenidos de este grupo 
colaborativo.

En 2016 hemos trabajado en la medición del valor social 
generado por los programas de empleo para mejorar la 
gestión de las organizaciones, dando a conocer su valor 
social.
www.juntos-por-el-empleo-de-los-mas-vulnerables.
newsletter.accenture.com

LA CASA DE LA EDUCACIÓN

Desde La Casa de la Educación detectamos, 
diseñamos y transferimos buenas prácticas 
educativas que promueven la transformación de 
la escuela y persiguen el éxito escolar. Para ello:

• Creamos una red colaborativa que 
aprende facilitando la transmisión del 
conocimiento, el talento y la innovación 
en el ámbito educativo. Investigamos 
programas, asesorando, diseñando 
materiales y transfiriendo metodologías 
replicables. 

• Junto con la UCM hemos redefinido 
las prácticas universitarias bajo la 
metodología de Aprendizaje Servicio 
Solidario y gestionamos y monitorizamos 
a los alumnos que hacen sus prácticas en 
Tomillo.

• Modelizamos y compartimos 
metodologías educativas exportando 
el conocimiento adquirido dentro de 
la comunidad educativa de Fundación 
Tomillo y colaboramos para conseguir el 
éxito escolar más allá de las fronteras de 
nuestra organización. 

• Realizamos Formación en la Acción 
mediante un proceso participativo 
de Aprendizaje Consciente: Reflexión-
Acción. En 2015 hemos formado a 103 
profesores y monitorizado 20 proyectos 
de Aprendizaje Servicio Solidario.

• Reforzamos la vocación profesional de 
educadores y alumnos favoreciendo que 
desarrollen todo su potencial para vivir 
de una manera más coherente e íntegra 
su carrera profesional y su vida personal. 
En colaboración con el área de personas 
diseñamos y gestionamos los procesos 
de Formación Interna de Tomillo.



 
Cómo nos 
financiamos

Seguimos apostando por la 
excelencia y la transparencia 
como objetivos prioritarios de 
nuestra actuación.
En 2015 renovamos el Sello de Calidad EFQM, 
alcanzando los 500 puntos de excelencia, 
puntuación que tan solo alcanzan otras dos 
entidades sociales en España.
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CALIDAD Y TRANSPARENCIA

Seguimos apostando por la excelencia y la transparencia como objetivos prioritarios de nuestra actuación.
En 2015 renovamos el Sello de Calidad EFQM, alcanzando los 500 puntos de excelencia, puntuación que tan solo alcanzan 
otras dos entidades sociales en España. Fundación Tomillo ha sido examinada y certificada con el Sello Vetted by CAF America 
como entidad social para recibir donaciones deducibles de impuestos de donantes de Estados Unidos y está inscrita en el 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y audita sus cuentas anualmente.
Puedes consultarlas con mayor detalle en www.tomillo.org

FINANCIADORES Y COLABORADORES PRINCIPALES 2015

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.

Queremos agradecer especialmente a los socios y donantes que nos apoyáis recurrentemente. 
Vuestro compromiso con Tomillo nos ayuda a tener un mayor impacto en la mejora de la sociedad.

COLABORADORES

FINANCIADORES PRIVADOS

FINANCIADORES PÚBLICOS

El presupuesto de la Fundación 
Tomillo en 2015 fue de 8,4 millones 
de euros cuyo desglose detallamos a 
continuación:

GASTOS

Servicios centrales y 
gestión del patrimonio

Captación

Proyectos

Extraordinarios 

2%2%

11%

85%

INGRESOS

Fondos propios y privados

Fondos públicos

38%

62%

DESGLOSE DEDICADO
A PROYECTOS

Apoyo al éxito escolar

Mejora de la empleabilidad

Innovación y estudios

35%

62%

3%



Necesitamos 
tomilleros
como tú
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Tú puedes ayudar a cambiar las cosas
En Tomillo apostamos por el apoyo a la infancia, la formación y el empleo de jóvenes vulnerables.
Creemos en las personas y en su capacidad para conseguir el éxito escolar y obtener un empleo 
pero necesitamos Tomilleros como tú que nos apoyen.

CONTACTO PARA 
COLABORAR
comunicacion@tomillo.org
Teléfono: 913 698 201
preguntar por Irene Lantero

Cuenta Corriente Fundación Tomillo
2100/2133/91/0200322729 

www.soytomillero.org

¡Hazte socio!

puedes mejorar el rendimiento 
escolar de un niño.

Por

10€ al
mes

puedes ayudar a encontrar 
empleo a una persona.

Por

35€al
mes

Envía un SMS 
con la palabra 
tomillero al 
28014 

Coste 1,20 €*

* el importe del sms irá íntegramente destinado a 
proyectos de apoyo escolar, formación y empleo. Servicio 
de SMS solidario operado por Altiria TIC,
www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundraising, 
ww.aefundraising.org, nº. atn. clte. 902 00 28 98, apdo. 
correos 36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, 
Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.
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FUNDACIÓN TOMILLO
Albuñuelas, 15. 28041 Madrid
Tel: 91 369 82 01
fundacion@tomillo.org
www.tomillo.org

Atención a la infancia, adolescencia y familia
infancia.familia@tomillo.org

Formación y empleo
aula@tomillo.org

Orientación sociolaboral
proyectos.sociales@tomillo.org

Participación Voluntaria
participa@tomillo.org

Selección de personas
trabajacontomillo@tomillo.org

Centro Abierto Tomillo
centroabierto@tomillo.org

Innovación y medición del impacto social
investigacion.medicion@tomillo.org

Fotografía: Juan Murrieta

Diseño: www.con-sentido.es

 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


