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En 1923, Juan, maestro, decidió ir a la Ventilla, una barriada al norte 
de Madrid en la que vivían lo que hoy denominamos personas en 
riesgo de exclusión, y crear una pequeña escuela que ayudara a 
niños y niñas a levantar el vuelo. Aquel maestro estaba convencido, 
como lo estamos en Tomillo, de que en la educación, en su sentido 
más integral, está la clave para la mejora personal y social profunda. 

Muchos son los proyectos que nos han ocupado este año 2014, y de 
ellos y de sus resultados e impacto tenéis detalle en esta memoria 
en la que os rendimos cuentas. Aquí quiero destacar uno: Barrios 
Sostenibles, que constituye una acción integrada sobre el distrito 
de Usera, uno de los más castigados de Madrid, social, laboral y 
educativamente. Este proyecto, de manera particularmente intensa, 
me ha hecho recordar los anhelos transformadores de mi abuelo al 
emprender su comprometida aventura en la Ventilla.

Barrios Sostenibles busca conectar la formación para el empleo 
de los jóvenes, el apoyo al éxito escolar y la atención a las familias 
en dificultad con la mejora del medio ambiente y la eficiencia 
energética. Es un proyecto hacía todo el barrio que también nos está 
cambiando en Tomillo nuestra manera de enfocar la intervención 
que hacemos.

En Barrios Sostenibles pensamos en la Comunidad de Usera y 
con mirada sistémica unimos nuestra labor a la que llevan a cabo 
otras entidades sociales, empresas e instituciones con los jóvenes 
y, en general con todos los ciudadanos del barrio. En este sentido, 
Barrios Sostenibles es un proyecto de impacto colectivo y también 

de investigación acción porque, como la situación demuestra, 
todos los agentes, públicos y privados, debemos de colaborar 
en contribuir a la solución de los problemas porque ninguno de 
nosotros, aisladamente, tenemos la capacidad necesaria para 
aportar soluciones definitivas.

Gracias a todos los que durante este año nos habéis apoyado y 
acompañado de mil maneras para continuar avanzando en nuestra 
labor en la que seguimos poniendo nuestra energía, inteligencia y 
coraje a favor de la mejora y la renovación social.

También doy las gracias a mi abuelo Juan y a tantas personas, sobre 
todo maestros, educadores y trabajadores sociales, de ayer y hoy, 
que con vocación, valor y sabiduría trabajan por la mejora y la 
renovación social y nos muestran el camino. 

Carmen García de Andrés

Carta de la Presidenta
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Nuestro impacto 
en 2014

66%

Jóvenes en actividades de ocio 
educativo y desarrollo comunitario

Niños en escuelas infantiles

Niños recibieron apoyo escolar

Mejoraron sus calificaciones

Pasaron a secundaria

3.693

244

1.525

74%

Apoyo al éxito escolar

25.650
personas
atendidas

Emprendedores 
atendidos

Alumnos 

Nuevos negocios Cursos

Puestos de trabajo generados

Relaciones de mentoring

777 2.803 

170 98 

290

53

Apoyo al emprendimiento
Crecimiento personal 
y profesional 
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Personas recibieron orientación 
socio-laboral

Jóvenes formados

Aprobados en F. Reglada

Aprobados en F. Especializada

De inserción de los alumnos 
de F. Especializada

Personas atendidas en dispositivos 
de información y asesoría

Personas recibieron ayuda para 
buscar un empleo

Personas encontraron un empleo

1.9201.106 

65% 

95% 

75% 

15.318

981

328

Mejora de la empleabilidad

Ayudamos
a las
personas,
construimos
sociedad.

Jóvenes tutelados 
y extutelados acompañados en 
sus procesos de autonomía

Alumnos con 
discapacidad intelectual

70

16
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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.

Contribuir 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.

Trabajar con niños y jóvenes para que tomen la 
responsabilidad de su vida, su entorno y su sociedad, 
así como con sus familias y comunidades. Favoreciendo 
que las personas puedan desarrollar su potencial y 
buscando la mejora de sus condiciones de vida y las 
de su entorno,a través de la educación y el empleo 
como herramientas fundamentales.

Nuestra misión

Nuestra visión

Quiénes somos

Compromiso

IntegraciónRigor

Humanismo

Optimismo

Apoyo al 
éxito escolar

Mejora de 
la empleabilidad

Apoyo al 
emprendimiento 

Innovación, 
medición y asesoría

Crecimiento 
personal y profesional

Principales Áreas de Intervención 

Nuestros Valores
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Silverio Agea Rodríguez 
César Cort Lantero 
José Fierros Sánchez Cuenca
Guillermo Gil
Piedad García de la Rasilla 
Guillermo Gil Escudero
Jorge Lantero Lizcano
Pelayo Lantero Miranda
Luis María López Aranguren
Teresa Mogín Barquín
Jose Luis Pérez Larios 
Rafael Ruíz Hernández
Luis Ruiz del Árbol 
Mercedes Valcárcel Dueñas

Quiénes somos

Este año nos ha dejado Manuel Fierros, 
cofundador y alma de Tomillo durante 
todos estos años y cuyo espíritu 
emprendedor nos ha venido impulsando 
hasta el día de hoy. Descansa en paz.

Nuestra actividad la realiza un equipo compuesto por personas, 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.

Durante el 2014 hemos seguido reforzando la participación voluntaria, estableciendo 
vínculos y alianzas con los distintos agentes sociales y favoreciendo la solidaridad y la 
participación ciudadana y de empresas.

Presidente de honor y Fundador:
Javier Lantero Rózpide 

Presidenta ejecutiva: 
Carmen García de Andrés

Vicepresidente: 
Pedro Lantero Cervera

El Patronato Vocales

280 Empleados 

761 Voluntarios 

71.784 Horas de servicio a la comunidad 

Innovación, 
medición y asesoría

Crecimiento 
personal y profesional
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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.

En Tomillo llevamos más de 20 años formando a jóvenes en electricidad, jardinería, 
informática y trabajo administrativo. La crisis económica y las nuevas necesidades sociales 
han puesto de manifiesto la necesidad de revisar estas profesiones en las que, si hace 10 

años los alumnos eran contratados casi antes de que terminaran los cursos, en los últimos 
años estos niveles de empleo se han reducido a ratios de inserción por debajo del 50%.
El proyecto Barrios Sostenibles 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 en la mejora de la 
eficiencia de hogares en situación de pobreza y en la construcción de cubiertas vegetales 
en edificios de estas comunidades, mejorando también el medio ambiente.

Trabajamos por un entorno mejor

Barrios Sostenibles
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Apoyado sobre este análisis los principales retos definidos en este proyecto son:

• Formar a 60 alumnos (en el primer año) en profesiones relacionadas con la eficiencia 
energética y mejora del medio ambiente. De estos alumnos esperamos que el 90% 
encuentre un empleo o continúe sus itinerarios formativos. El objetivo es incorporar esta 
especialización en los programas formativos profesionales reglados.

• Intervenir en 250 viviendas de Usera para que, con pequeñas modificaciones materiales 
(bombillas de bajo consumo, aislamiento de ventanas, perlizadores de agua LEDS, etc.) y 
medidas de sensibilización, logren reducir su consumo un 30% anual. Las revisiones de 
las viviendas y las intervenciones en las mismas son llevadas a cabo por los alumnos como 
parte de su proceso formativo.

• Montar con los alumnos 2.880m2 de cubiertas vegetales y huertos urbanos en 4 
edificios de Usera. Las cubiertas suponen: el aislamiento térmico del 23% en el consumo 
de energía para calefacción y del 75% para el aire acondicionado y mejora de la calidad 
de aire.

Un proyecto tan completo y complejo como este -diseñado de forma colaborativa con 
EPTISA- sólo es posible en colaboración y con el compromiso de otras instituciones, 
empresas y organizaciones. 

Cada una de ellas aporta lo que mejor sabe hacer y reúne a entidades tan diferentes como: 
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, Escuela 
Técnica Superior de Edificación, Instituto de Energía Solar, Universidad Francisco de Vitoria, 
Universidad Camilo José Cela, IDAE, CIEMAT, Fundación Botín, Ayuntamiento de Madrid 
(varias Concejalías y Oficinas), EMVS, EMT y Empresas de Servicios Energéticos (ESE), Colegios 
de Usera, Asociaciones y Comunidades de Vecinos de Usera...

Observación de las necesidades sociales Nuestra actuación ante estos retos

Este proyecto nace de la observación de las necesidades sociales y también de las 
oportunidades del entorno: 

Más de 2.000 personas entre alumnos 
y familias se beneficiarán del proyecto

El gasto en electricidad supone más de un 15% de la renta de las 
familias que viven en entornos vulnerables.

Con medidas de eficiencia energética se puede ahorrar un 30% del 
coste de energía al año.

La Unión Europea prevee un incremento de 20 millones de puestos* 
de empleo verde hasta 2020. 
Redirigir parte del sector de la edificación hacia la eficiencia y la 
rehabilitación energética de edificios en España, creará un promedio 
de 130.000 nuevos puestos de trabajo* * hasta 2020.

*Ttowards a circular economy: A zero waste programme for Europe, Brussels, 2.7.2014. COM(2014) 398 final

** Directiva 2008/50/CE

30%

15%

9



Jóvenes en actividades de ocio 
educativo y desarrollo comunitario

Niños en escuelas infantiles

Niños recibieron apoyo escolar

3.693

244

1.525Devolver las 
ganas de aprender 
a los jóvenes

Apoyo al éxito escolar
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 “Creo que esto es lo mejor que nos ha podido pasar 
a todos los que estamos aquí. La gente que ha estado 
con nosotros, los que nos han visto crecer, han sido 
personas fundamentales durante todo este tiempo 
para nosotros. Para mí este local es mi segunda casa, y 
la gente mi otra familia. En mi casa yo no me concentro, 
por eso necesito venir aquí, y no me ha ido nada mal, 
estoy en 4º de la ESO sin repetir ningún curso. Tengo 
pensado hacer un bachiller de sociales en mi instituto 
y sacarme el título de educadora social para ayudar a 
chicos como yo”.

Testimonio de Mabel, 
desde la Colonia de Los Olivos.

“La tasa de fracaso escolar alcanza 
un 25% en nuestro país, el doble 

que la media comunitaria, pero 
alcanza cotas dramáticas en los 

distritos donde trabajamos – Usera, 
Villaverde, Carabanchel...-, donde 

aproximadamente 1 de cada 2 alumnos 
no consigue el graduado escolar”
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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 700 menores 
y 480 familias en 2014, que recibieron 
apoyo material (equipamiento escolar, 
gafas, audífonos...) y atención especializada 
(psicoterapéutica, refuerzo escolar, talleres 
educativos para familias...)

En junio de 2014 recibimos el Premio “Educar lo es todo” de Fundación 
SM como reconocimiento a las buenas prácticas educativas contra el 
abandono escolar temprano y el fracaso escolar

En 2014 hemos implantado el proyecto Un Salto Seguro a Secundaria en 7 Centros 
Educativos de los distritos de Usera, San Blas, Carabanchel y Vallecas, con el fin de acompañar 

a los menores en su tránsito a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, mejorar 
la convivencia en los centros educativos 
y prevenir el absentismo, el abandono 
prematuro de la escuela y las expulsiones 
del aula.

También hemos trabajado con las familias 
para favorecer la comunicación, el estudio 
y reducir conflictos familiares. A lo largo 
del año 2014, se atendieron a 190 familias, 
obteniéndose un 75% de mejora de la 
comunicación y las relaciones con sus 
hijos y un 76% de reducción de conflictos 
familiares, según los datos obtenidos de 
los cuestionarios de valoración de los 
profesionales. 

Intervención preventiva desde la 1ª infancia

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 destino, de forma conjunta.

244
Niños en Escuelas 

Infantiles

Apoyo al éxito escolar

Favorecer el éxito escolar

1.525 Menores 
recibieron apoyo escolar:

• 66% De los alumnos 
mejoró sus calificaciones

• 74% Consiguió pasar de 
primaria a secundaria

• 80% De los mayores 
de 16 años continúan 
sus estudios o están 
trabajando

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
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El programa de Lectura y Escena nació 
hace 10 años con el objetivo de trabajar la 
comprensión lectora y la comunicación de 
algunos jóvenes que tenían dificultades 
lingüísticas dentro de la escuela. El 80% de 
los alumnos participantes mejoraba sus 
calificaciones.

En 2014, los jóvenes del programa quedaron 
finalistas en el I Torneo de Lectura 
Juan Ramón Jiménez con la lectura de 
fragmentos de William Shakespeare sobre 
“El amor” y en 2015 resultó ganador uno de 
los alumnos con la lectura de fragmentos 
del Quijote.

Desde el programa Tiempo Joven 
fomentamos espacios de encuentro, a 
través de actividades diversas (teatro, 
fotografía, video, periodismo, danzas 
diversas, graffiti...) 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 potencian 

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.

A lo largo del 2014 se han puesto en marcha de 6 Micro-Proyectos de Emprendimiento 
Social Juvenil, que han supuesto la activación de 30 jóvenes como ciudadanos responsables 
y precursores de la transformación social de su barrio, a través de sus proyectos: 
“Mírate y Sonríe” para mejorar el autoconcepto de los jóvenes, “Dile algo bonito a 
Madrid” de dinamización del entorno positivo, “Orcasur Film Fest”, cine abierto al barrio, 
“Happy Elders” de recogida de alimentos, “Cultura Callejera, unidos por el baile” una 
forma diferente de vivir el arte callejero y “Cámara Barrio y acción” corto realizado para 
transformar la visión negativa de la Colonia de Los Olivos. Entre campamentos y otras 
actividades de tiempo libre han participado 600 jóvenes.

El emprendimiento social como 
herramienta de éxito escolar y de formación 
de ciudadanos responsables

3.693
Menores atendidos en 
actividades de ocio y

 desarrollo comunitario

Lectura y teatro, herramientas claves 
para mejorar la comunicación y las 
competencias laborales

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

• El 90% mejora su 
capacidad lectora y 
sus habilidades de 
comunicación

• El 70% mejora sus 
habilidades laborales

• El 80% mejora sus 
resultados académicos y 
continúa estudiando

13



Vocación, 
formación, 
orientación. 

Mejora la empleabilidad

Jóvenes formados

Personas recibieron orientación 
socio-laboral

Aprobados en F. Reglada

Personas atendidas en otros 
dispositivos de información y 

asesoría

Aprobados en F. Especializada

De inserción de los alumnos 
de F. Especializada

Personas recibieron ayuda para 
buscar un empleo

Personas encontraron un empleo

1.106

1.920

65%
15.318

95%

75%

981

328
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 “Ha sido un privilegio ser participante de este 
CURSO SAP, gracias al matrimonio formado por SAP 
ESPAÑA Y FUNDACION TOMILLO, aparte de de obtener 
conocimientos en esta herramienta de trabajo tan 
potente y tan demandada en muchas ofertas de trabajo, 
yo diría que en la mayoría, hemos recibido también 
asesoramiento, apoyo humano y un subidón de 
optimismo y autoestima para seguir en la búsqueda del 
tan ansiado empleo. Ha sido un mes inolvidable, a los 
15 participantes, ahora 15 amigos, nos ha dejado huella. 
Gracias Fundación Tomillo, por ese trato tan humano y 
cercano, gracias SAP ESPAÑA por este magnífico curso 
y a todos los voluntarios que nos han enseñado esta 
herramienta, quería mencionar a Hellmar y a David. Un 
abrazo y hasta siempre.”

“Con un índice de desempleo juvenil 
del 51,4%*, nuestro objetivo principal 

es capacitar a los jóvenes acercando 
la formación profesional a las 

necesidades de las empresas”

Testimonio de P.P.
alumna del curso de SAP .
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Durante el año 2014 hemos seguido 
trabajando la Orientación Vocacional 
para orientar los intereses formativos y/o 
laborales de los jóvenes 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 de los jóvenes como aproximación al mercado laboral 
dentro de sus itinerarios individuales. A través de proyectos como “New Skills at Work”, de 
JP Morgan, o “Flying for Challenge”, de United Way y Airbus, ayudamos a más de 1.100 
jóvenes al año con edades entre 15 y 18 años a identificar sus vocaciones y competencias, 
poniéndolas en relación con un futuro empleo y utilizando el emprendimiento social como 
una forma de aprender desde la experiencia.

Descubrir la vocación profesional 
de los jóvenes

Formación profesional para 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 y Jardinería.

Trabajamos muy de cerca 
con las empresas para que 
los alumnos fortalezcan 
las competencias que se 
demandan hoy en el mercado 
de trabajo y adquieran la 
formación necesaria para el 
buen desempeño profesional.

Mejora la empleabilidad

Formación compartida y específica 
para empresas
Buscamos el apoyo de las empresas para descubrir oportunidades de empleo concretas 
que nos permitan adaptar la formación que ofrecemos a la demanda del mercado laboral.

En 2014 se han puesto en marcha varios programas de formación compartida donde 
el diseño de contenidos formativos se realiza de forma conjunta con la empresa, quien 
participa en muchos casos en su impartición, y donde se contempla un periodo de 
formación práctica en empresas del 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 es la hostelería, de la mano del 
Grupo Vips y Fundación Mahou y en 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 SAP para la impartición de un curso sobre esta herramienta 
de gestión, con Iberdrola en la rama de electricidad y con Fundación Caser en el ámbito 
de la Ayuda a mayores dependientes.

El programa Todos Incluidos de formación práctica en empresas tecnológicas promovido 
por la Fundación Telefónica y lanzado en octubre de 2014, ha permitido que 250 jóvenes 
de 13 localidades de toda España se beneficien de una formación de alta calidad en 
Instalaciones de fibra óptica, gracias a la colaboración Fundación Tomillo, Compañía de 
Jesús y la Institución La Salle.

Porcentaje de aprobados F. Reglada

Administración

Informática
Electricidad

Hostelería

2º PCPI

69,7%

54%

71,1%

83,3%
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Orientación laboral e intermediación con 
empresas
Nuestro modelo, está basado en itinerarios personalizados, que incluyen orientación, 
acompañamiento y servicios orientados a la búsqueda de empleo. En 2014 orientamos a 
más de 17.000 personas desde los servicios de orientación, el Centro Hispano-Colombiano 
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 candidatos y 
empresas realizando un primer proceso de preselección de los participantes en 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, de especialización 
y gratuidad del servicio.

En 2014 se han gestionado 642 ofertas de empleo, hemos contactado con más de 800 
empresas y han realizado 328 contrataciones y 141 prácticas no laborales.

Hemos continuado la colaboración con 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 55% de inserciones 
laborales.

Programa de emancipación para 
la vida adulta: Jóvenes tutelados y tránsito 
a la autonomía

Nuestro objetivo es formar y capacitar profesionalmente a 
jóvenes en situación de dificultad y ofrecerles empleos que 
les conduzcan hacia la inserción laboral normalizada.

Durante el 2014 y en paralelo con El Casal dels Infants, en Barcelona, hemos acompañado 
a 70 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. Este año hemos desarrollado parte del 
programa en colaboración con Rais Fundación 

Porcentaje de aprobados F. Especializada Porcentaje de Inserciones

Administración Administración

Informática Socio Sanitaria

Hostelería Hostelería

Socio Sanitaria Informática

Otras Formaciones * Otras Formaciones

Testimonio de J.D., entró como menor tutelado y al cumplir 18 años pasó al 
programa de autonomía. 

“Todo empezó un 30 de mayo, había cumplido los 18 años 4 días atrás, y con ellos 
venían una serie de preocupaciones, las cuales un chico de esa edad no está preparado 
para afrontar, tenía un dilema: estudiar la profesión que me motiva a diario o trabajar 
impidiéndome cumplir mis metas personales, fue entonces cuando la Fundación 
Tomillo me hizo ver que se pueden tener las dos cosas, dándome la oportunidad de 
desarrollarme personal y profesionalmente, aportándome una manutención. Podría 
escribir un libro con todo lo que la fundación me ha aportado, pero tardaría bastante 
tiempo en terminar así que únicamente me queda decir gracias”.

100% 75%

94% 90%

100% 78%

83,3% 80%

100% 50%
*(Jardinería, personas privadas de libertad)
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Competencias para
el autoempleo y el 
emprendimiento

Apoyo al emprendimiento

Emprendedores 
atendidos

Nuevos negocios apoyados

Puestos de 
trabajo generados

Relaciones de mentoring

777

170

290

53

Booooo emprendedoras de educación social
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“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”

Abdel Aboulayeb, “para mí la Fundación Tomillo 
ha sido la columna vertebral de mi proyecto, ya que, 
ha supuesto un apoyo vital en todas las fases de la 
creación de mi empresa. Sólo me salen palabras de 
agradecimiento hacia ellos por todo lo que han hecho 
por mí ”.

C.G., “la realidad es que Abdel es un muy buen 
empresario. En la práctica, le estoy apoyando en cosas 
muy diferentes de lo que pensé en un principio, desde 
desarrollar cursos atractivos para su academia hasta 
ayudarle a hacer benchmarking de su competencia. 
Estoy disfrutando de la experiencia porque me 
mantiene cerca del mundo del emprendimiento”.

Testimonio de Abdel Aboulayeb, 
creador de Academia Futura, 
y de su mentora C.G. de YBS.
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Apoyo al emprendimiento

Nuestra intervención de apoyo a la iniciativa emprendedora abarca desde su fase preliminar 
de fomento del espíritu emprendedor, el acompañamiento tutorizado en el análisis de la idea 
de negocio cuando ésta ya ha surgido, 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. 

En 2014 hemos implementado un nuevo itinerario formativo personalizado atendiendo a 
las necesidades del emprendedor según el estado de madurez de la idea de negocio, que 
se basa en el siguiente itinerario.

El perfil de los emprendedores asesorados en 2014 está compuesto en un 70% por personas 
desempleadas, con una media de edad de 37 años, en su mayoría española, el 65% no tiene 
experiencia previa emprendedora y más del 40% solo posee estudios secundarios.

ITINERARIO FORMATIVO

MÓDULO “0”
Me fabrico mi 
propio puesto
 de trabajo

MENTORINGFORMACIÓN 
ESPECIFICA

MÓDULO “15”
ITACA-Itinerario Técnico 
de aprendizaje de 
competencias 
para el empleo

ASESORAMIENTOS 
INDIVIDUALES

ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN

B. Cobadela Academia de Pintura
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Por tercer 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 800 ideas de 
emprendimiento social, de mejora del entorno y de 
concienciación ciudadana. Los 326 proyectos finalistas han 

recibido una ayuda económica para su implementación y el apoyo de un mentor. A su vez 
dentro de la Red Think Big formada por más de 20 entidades sociales y centros educativos, 
se han formado 672 mentores que acompañan a los jóvenes emprendedores en el desarrollo 
de las ideas finalistas.

También hemos continuado desarrollando otros programas destinados a fomentar la 
iniciativa emprendedora como: Emprender sin Límites, dirigido principalmente a apoyar 
a inmigrantes con aptitudes emprendedoras como vía de autoempleo e integración; 
Empleo y Prisión, destinado a mejorar la capacidad de integración de reclusos en 
tercer grado penitenciario; Vivero de Empresas de Villaverde, perteneciente a Madrid 
Emprende, donde se ubican empresas en su fase de despegue, en el que también se ofrece 
asesoramiento, formación, puesta en marcha y networking.

En 2014 se ha constituido la Fundación Youth 
Business Spain, con el objetivo de canalizar 
y sumar esfuerzos en la lucha contra el paro 
ayudando a los jóvenes a poner en marcha 

sus proyectos de autoempleo, es decir, creando sus propios puestos de trabajo. YBS cuenta 
con una red de socios locales en 5 comunidades autónomas entre las que se encuentran: 
Fundación Tomillo en Madrid, CP´AC en Cataluña, Gaztenpresa en País Vasco, Maimona 
en Extremadura y Fundación Ronsel en Galicia. El objetivo es poder crear una red que de 
cobertura en todo el territorio español en la que se vayan incorporando nuevos socios.

Durante los próximos 5 años, Youth Business Spain pretende apoyar la creación de 5.000 
nuevos negocios en España que a su vez generen 10.000 nuevos puestos de trabajo.

A continuación detallamos algunas de las
iniciativas más destacadas del 2014:
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Innovación y 
Medición del 
Impacto Social 

Innovación, 
medición y asesoría

proyectos 
para 19 entidades 

e instituciones

36
22



Investigación económica y social

Desde este ámbito, 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 social de 
políticas y proyectos , todo con los más altos estándares de rigor en investigación y diseño 
proporcionando igualmente asesoramiento para diseñar y poner en práctica soluciones 
eficaces y escalables.

Los temas de análisis principales a lo largo del 2014 han continuado estando relacionados 
con el impacto de la crisis en términos de pobreza y exclusión social, el empleo y políticas 
sociales y la educación.

Durante el 2014 hemos elaborado 36 proyectos, entre los que destacamos: 

• La Infancia en los presupuestos: Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la 
infancia en España y su evolución entre 2007 y 2013. 

• Cuadernos para el Debate nº 4, UNICEF Comité Español, definición de seis perfiles de la 
población en riesgo para optimizar la distribución de recursos de las políticas de ayudas 
públicas, estudio realizado para EAPN Madrid.

• Estudio de las perspectivas laborales de los y las jóvenes españoles, un proyecto del 
Instituto de la Juventud. 

• Estudio de mercado para jóvenes en riesgo que quieran emprender, con Acción contra 
el Hambre.

• Con la Fundación Vodafone se ha estudiado en detalle el uso los nuevas tecnologías y 
dispositivos de apoyo que hacen las personas con discapacidad en Andalucía.

• Asistencia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el POISES, 
en colaboración con la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), con el 
Mapa de Recursos Sociales para la Red de Inclusión Activa (RIS).

• Balance de las necesidades sociales y de los servicios sociales de Madrid para el 
Ayuntamiento de Madrid.

Medición de Impacto 

Durante este año hemos avanzado en la evaluación y medición de impacto de proyectos 
sociales y de empleo. Además de la colaboración con la Asociación Española de Fundaciones 
en la elaboración de la versión en español, contextualizada, de la “Guía práctica para la 
medición y la gestión del impacto”, elaborada por la EVPA, que recoge el proceso de 
medición del impacto de proyectos sociales tanto desde la óptica del Inversor social o 
financiador como de la Entidad social que los desarrolla. Hemos colaborado en diversas 
jornadas de formación y divulgación junto con la AEF con el compromiso de fortalecer las 
competencias del Sector para la Evaluación rigurosa del impacto de su actuación. 

Como proyectos concretos se han evaluado las políticas activas de empleo de la 
Comunidad de Madrid, el impacto de proyectos sociales educativos y para la mejora 
de la empleabilidad de jóvenes desarrollados por Tomillo y financiados por entidades 
externas, y estamos colaborando en la evaluación del impacto de la estrategia “Housing 
First”, promovida por la Fundación RAIS.
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En el ámbito europeo, durante el 2014, 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.

Durante este año en el marco del programa EEA Grants de CIUDADANÍA ACTIVA 
hemos comenzado a desarrollar el proyecto “Grupos compartir: impulso, consolidación y 
estandarización de un modelo de alianza social intersectorial” que tomando como base 
la alianza que mantenemos con las Fundaciones Rais, Hazloposible, Ecodes y Conama 
desde hace ya más de 4 años.

El proyecto pretende crear un modelo de Alianza Social Multisectorial que permita 
desarrollar una estrategia de cambio social desde una perspectiva sistémica, superando el 
actual enfoque de especialización sectorial/temática aplicado por las entidades civiles para 
la solución de problemas sociales complejos, e incorporando esta visión en la estrategia de 
las entidades sociales y en los financiadores y donantes públicos y privados.

Los avances de este proyecto, que toma como base el proyecto piloto Barrios Sostenibles 
fueron presentados en CONAMA 2014 y tendrán como resultado en 2015 la elaboración 
de una Guía con la metodología de enfoque sistémico para el diseño de proyectos sociales 
multiagente, que incluirá la definición de competencias para los profesionales que quieran 
desarrollar este enfoque, un programa de Formación para entidades del Sector y propuesta 
de indicadores de medición de impacto.

Acción - Investigación Innovación Social

Innovación, medición y asesoría
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Crecimiento personal 
y profesional
Durante este año 2014 hemos ofrecido diversos programas para el crecimiento personal y 
el desarrollo profesional y dado forma al Instituto de Ecología Emocional Madrid de la mano 
del Institut de Ecología Emocional fundado por Merce Conanagla y Jaume Soler creadores 
del modelo de EE.

Este año hemos iniciado la 4ª promoción del Máster de EE y ya son mas de 40 personas, 
muchos maestros, profesionales del sector social y otras profesiones.

Ecología emocional quiere contribuir al bien personal y social mediante programas 
orientados al desarrollo:

• Integral de la persona.
• Desarrollo de la ética y valores.
• De la familia y a su promoción.
• De una salud integral.
• De una conciencia social.
• De una conciencia ambiental.
• Del equilibrio, la armonía, el bienestar y la creatividad.

Desde la Casa de la Educación hemos trabajado en la formación integral de educadores 
y maestros, estudiantes de Educación y profesores de institutos y centros de FP, con 
diversos programas basados en el reencuentro de la vocación educadora y el desarrollo de 
competencias para acompañar a niños y niñas y jóvenes en sus procesos de aprendizaje de 
forma consciente, creativa y significativa. 

La difusión y formación en Aprendizaje Servicio Solidario como herramienta de aprendizaje 
significativo ha sido el centro de varios programas desarrollados en colaboración con la OEI 
y con la UCM. Estamos trabajando en una redefinición de las prácticas universitarias desde 
esta óptica y hemos puesto en marcha este nuevo modelo ya en las prácticas del curso 
académico 2014/2015. 

Crecimiento Personal y Profesional

2.803 
Alumnos

98
Cursos

25



Cómo nos financiamos 

El presupuesto de la Fundación Tomillo en 2014 fue de 8,9 millones de euros cuyo desglose 
detallamos a continuación:

Seguimos apostando por la excelencia y la transparencia como 
objetivos prioritarios de nuestra actuación.

En 2014 renovamos el Sello de Transparencia de la Fundación Lealtad 
(www.fundacionlealtad.org) cumpliendo todos sus principios.

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. También renovamos el Sello de Calidad EFQM, alcanzando los 400 
puntos de excelencia. La Fundación Tomillo 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.

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.

Financiadores y colaboradores 
principales 2014 

Calidad y transparencia 

Fondos Públicos

Mejora de la 
empleabilidad

61%

39%
9%

11%

3%2%

30%45%

Servicios Centrales

Captación

Apoyo al éxito escolar

Gestión de Patrimonio 
y extraordinarios

Desarrollo personal
y asesoría

Fondos Privados y propios

Financiadores públicos

Financiadores privados

Colaboradores
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Hazte tomillero

Tú puedes ayudar a cambiar las cosas:

• Hazte socio
• Realiza una donación
• Hazte voluntario

Hazte tomillero

* 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, www.aefundraising.org, nº. atn. clte. 902 00 28 98, apdo. correos 
36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.

NECESITAMOS 
TOMILLEROS 
COMO TÚ

CONTACTO PARA COLABORAR:
comunicacion@tomillo.org
Teléfono: 913698201 
preguntar por Irene Lantero
Cuenta Corriente Fundación Tomillo:
2100/2133/91/0200322729

www.soytomillero.org

Por 10€ al mes 
puedes mejorar el rendimiento escolar de un niño.
 
Por 35€ al mes
 puedes ayudar a encontrar empleo a una persona.

Envía un SMS con la palabra 

tomillero al 28014 coste 1,20 €*
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FUNDACIÓN TOMILLO
Albuñuelas, 15
28041 Madrid
Tel: 91 369 82 01
fundacion@tomillo.org
www.tomillo.org
www.soytomillero.org
www.tomillo.org/colabora

Diseñado por: www.con-sentido.es
Fotografía: Juan Murrieta

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

Centro de Estudios Económicos Tomillo
ceet@ceet.es


