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En nuestro entorno existen crecientes niveles de desigualdad que 
comienzan desde el mismo nacimiento en entornos en desventaja 
social. 

Desde Tomillo, un año más, nos hemos dedicado a crear oportuni-
dades que ofrezcan a estos niños y niñas, a estos jóvenes un camino 
hacia una vida más plena, en una sociedad más justa e igualitaria. 

El grado de aprovechamiento de las oportunidades educativas vie-
ne condicionado de forma significativa por el nivel económico y 
cultural de sus familias. 

Por eso, no sirve simplemente dar a todas las mismas oportunidades 
y quedarnos tranquilos pensando ¡Si no las han aprovechado es su 
responsabilidad! Para que las oportunidades se puedan aprovechar 
-y en esta memoria veréis muchos ejemplos de oportunidades para 
jóvenes- se necesitan apoyos y medidas adicionales de corrección 
de la desigualdad. 

No es suficiente una plaza en la escuela cuando en tu entorno no 
hay expectativas que te alienten no solo a finalizar la ESO, sino a 
seguir formándote. No vale con ofrecerte la posibilidad de ir a otro 
país a hacer prácticas o un tiempo de voluntariado, es necesario 
que un educador, un buen educador/a, te acompañe en el proceso 
de comprender que esa oportunidad puede realmente cambiar tu 
vida. 

En 2016 hemos creado nuevas Oportunidades para adquirir las 
competencias que el futuro ya demanda: tecnológicas, emprende-
doras, trabajo en equipo, conciencia de sostenibilidad, ciudadanía 
activa, capacidad de expresión y escucha, idiomas, auto-conoci-
miento, gestión emocional… y hemos conseguido que miles de ni-
ños, niñas y jóvenes aprovechen la Oportunidad y sean conscientes 
del impacto que puede tener en sus vidas futuras. 

Gracias a todos los que nos acompañáis y nos dejáis acompañaros 
en este camino.

La desigualdad que afecta 
a los niños y jóvenes de un 
mismo país, de una ciudad 
como Madrid, se denomina 
desigualdad vertical y la lu-

cha contra ella es parte de los objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible y la construcción de sociedades inclu-
yentes de Naciones Unidas.

Carta de la 
Presidenta
Carmen García de Andrés
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Si tuviese que elegir el momento que mejor ilustrase nuestro trabajo 
en 2016, sería el de las entregas de diplomas, títulos y premios a 
los alumnos de nuestros programas de acompañamiento escolar 
y formación profesional y para el empleo. Sus nervios, caras de 
alegría, emoción -hasta las lágrimas, en muchas ocasiones- y con-
fianza recuperada en sí mismos y sus resultados futuros son una gran 
recompensa a nuestros esfuerzos diarios. 

Resultados que no podríamos obtener sin el apoyo de nuestros so-
cios, voluntarios, donantes y financiadores públicos y privados. Re-
sultados que generan un alto impacto social gracias a la dedicación 
y profesionalidad de un equipo de más de 200 profesionales que 
buscan un mundo mejor, más equitativo y con una igualdad de 
oportunidades más real. Porque creemos en el desarrollo de las 
personas y sus comunidades y en la capacidad de transformación 
que poseen el apoyo, el acompañamiento y la formación.

Estamos satisfechos con los retos que hemos abordado este año y 
con los progresos que hemos tenido en nuestros objetivos de mejo-
rar la vida de los niños y jóvenes con los que colaboramos. Aun así, 
como sabemos que la realidad social es compleja, ante los nuevos 
desafíos sociales estamos realizando aproximaciones innovadoras 
para tener unas prácticas cada día más efectivas.

Nuestra meta, siempre, que los niños y jóvenes puedan tener una 
vida completa y digna. Que también ellos puedan tener sueños. 

Y vosotros también podéis acompañarnos en este camino. Vosotros 
también podéis ser tomilleros y formar parte de este movimiento de 
cambio y mejora social. Únete a nosotros como socio, voluntario, 
donante, mentor... ¡Hazte tomillero!

Y a los que ya sois tomilleros, ¡gracias por estar ahí! El mundo es 
mejor por gente como vosotros.

Mercedes Valcárcel

Carta de la 
Directora
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Cómo nos financiamos

¡Hazte socio!

La Fundación Tomillo recibió el reco-

nocimiento de Entidad 2016 en los 

VII Premios Fundación Princesa de 

Girona, por su carácter innovador 

en el entorno colaborativo y por su 

larga trayectoria en el abordaje de 

la inclusión, desde las fases más 

iniciales de la integración laboral 

hasta el emprendimiento.
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Impacto social 2016

144 
Niños en 
escuelas 
infantiles

1.619 
Niños recibieron 
apoyo

810
Emprendedores 
atendidos 

1.339
Jóvenes 
formados

1.613 
Personas 
recibieron 
orientación 
sociolaboral

4.894  
Personas 
atendidas en 
dispositivos de 
información y 
asesoría

147  
Alumnos 
asistieron a 
talleres de 
crecimiento 
personal

87  
Profesores y alumnos 
universitarios formados 
en nuevas metodologías 
pedagógicas

332  
Personas 
atendidas en la 
bolsa de empleo

80 
Jóvenes 
tutelados y 
extutelados 
acompañados 
en sus procesos 
de autonomía

585 
Familias 
apoyadas 

110 
Familias 
atendidas 
para mejorar 
la eficiencia 
energética de 
sus viviendas 214

Jóvenes y profesores 
asistieron a jornadas de 
sensibilizacion energética

60 
Niños de primaria 
formados en eficiencia 
energética

Apoyo al
éxito escolar

Ciudadanía activa en 
Ciudades Sostenibles

Desarrollo personal 
y profesional

Apoyo al 
emprendimiento Mejora de la

empleabilidad
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MISIÓN
Contribuir a la mejora de nuestra sociedad ayu-
dando a las personas en situación de dificultad 
a mejorar sus vidas y su comunidad.

Presidente de Honor y Fundador

Presidenta
Vicepresidente

Javier Lantero Rózpide
Carmen García de Andrés
Pedro Lantero Cervera

Vocales
Silverio Agea Rodríguez
César Cort Lantero
Valentín Fernández Vidal

José Fierros Sánchez Cuenca
Guillermo Gil Escudero
Carmen Goytre Castro

Pelayo Lantero Miranda
Luis Mª López-Aranguren
Teresa Mogín Barquín

José Luis Pérez Larios
Rafael Ruiz Hernández
Ángel Serrano Almodóvar

Patronato

VISIÓN
Trabajar con niños y jóvenes, y con sus familias y
comunidades, para dotarles de las herramientas
necesarias que les permitan responsabilizarse 
de sus vidas y de su entorno. A través de la 
educación y el empleo, contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida para que sean capaces de 
desarrollar todo su potencial y tomar parte activa 
y responsable en la sociedad.

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.
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José Luis Pérez Larios
Rafael Ruiz Hernández
Ángel Serrano Almodóvar

San Blas

Puente de Vallecas

Usera

Carabanchel

Latina

Villaverde

Villa de Vallecas

Majadahonda

Leganés

Fuenlabrada

Comunidad de 
Madrid

empleados*

*70% indefinidos, 253 a jornada completa equivalente

voluntarios

horas de 
implicación 
ciudadana

Apoyo
al éxito
escolar

Intervención
con familias
vulnerables

Formación
reglada y

especializada

Orientación e
intermediación
social y laboral

Pisos de
menores
tutelados

Apoyo a
emprendedores

Pisos de
autonomía 

para mayores
 de 18 años

Municipio  
de Madrid
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Apoyamos la mejora del 
rendimiento escolar de los 
menores y adolescentes, y 
prevenimos el abandono 
prematuro en las aulas, 
trabajando en la integración 
del entorno familiar y escolar
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Todos los niños tienen derecho a vivir experiencias de éxito, 
al reconocimiento personal, a ser señalados por su potencial 
y no por su carencia. Buscamos lo mejor para todos, con es-
pecial atención a los que más lo necesitan; porque aprenden 
de otro modo, porque no comprenden las dificultades de 
sus mayores o porque tienen que andar más que otros para 
llegar al mismo sitio.

Nuestro éxito como sociedad depende de la capacidad que 
tengamos de generar entornos de protección y desarrollo para 
el crecimiento de los niños. Acompañamos a los menores y a 
sus familias para que logren el máximo crecimiento de sus po-
tencialidades y que puedan tejer un proyecto personal de futuro.

En 2016 hemos desarrollado diversos proyectos enfocados 
al cuidado de las relaciones que los menores establecen con 
sus familias, con sus iguales, su entorno, la escuela y con 
ellos mismos, desde el conocimiento exhaustivo de sus ca-
racterísticas y circunstancias  personales, para poder darles 
aquello que necesitan desde una respuesta integral.

Seguimos fortaleciendo el tejido en los territorios donde exis-
ten las mayores dificultades por condicionantes sociales, 
económicos, culturales, etc., porque creemos firmemente en 
las soluciones colaborativas articuladas por actores diversos: 
administraciones, entidades sociales, empresas, escuela y la 
propia comunidad.

Seguimos caminando, convencidos de que no existen niños que 
no aprenden; nuestro reto es ayudarles a dibujar su camino.

Luis Aymá
Director del Área de Escuela y Comunidad

REDUCIR EL FRACASO ESCOLAR Y FAVORECER 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CLAVES PARA 
LA INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES

Todos los  ninos
tienen derecho a 
vivir experiencias 
de exito

Niños en
escuelas 
infantiles

Niños recibieron 
apoyo escolar

Familias recibieron 
apoyo

Colaboraciones con 
Centros educativos
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Proteger los derechos de los niños y niñas más 
vulnerables es una prioridad para la Fundación 
Tomillo, por eso en 2016 hemos participado ac-
tivamente en el Consejo de Atención a la infan-
cia y adolescencia de la Comunidad de Madrid 
como vocales y miembros de la mesa de trabajo 
sobre Maltrato Infantil.

Hemos impulsado un Manifiesto por un siste-
ma educativo que no deje a nadie atrás, junto 
a Save the Children, Secretariado Gitano y Ple-
na Inclusión, que pretende aportar al Pacto por 
la Educación la visión del tercer sector sobre la 
necesidad de un sistema justo, plenamente finan-
ciado, inclusivo y de calidad que garantice el 
derecho a la educación en igualdad. 

PREVENCIÓN DESDE LA PRIMERA 
INFANCIA

Durante el curso 2016/2017 hemos dejado 
la gestión de la Escuela Infantil “El Caserío” y 
hemos incorporado el programa de Prevención 
de Primera Infancia, destinado a madres jóvenes 
con hijos menores de 3 años donde aportamos 
un espacio de juego libre y relación para que 
los niños y niñas puedan explorar y relacionarse 
y en el que las madres comparten y potencian la 
experiencia de educar y acompañar el desarro-
llo y crecimiento de sus hijos.

APOYO AL ÉXITO ESCOLAR

Hemos extendido nuestra labor a través del Ser-
vicio de Atención Integral Villaverde dando res-
puesta a las necesidades educativas y sociales 
de 111 niños, niñas y adolescentes en uno de 

1.619
MENORES RECIBIERON 
APOYO ESCOLAR:

de los alumnos mejoró sus 
calificaciones

de los alumnos mejoró sus 
competencias personales

de los adolescentes en riesgo 
social continúan sus estudios 

o están trabajando

los distritos de Madrid con indicadores de exclu-
sión social que reclaman mayor atención.

Hemos continuado la intervención integral con 
niños, niñas y adolescentes de Usera, Villaver-
de, San Blas, Carabanchel, Latina y Puente de 
Vallecas, para mejorar la convivencia escolar, 
prevenir el absentismo y el abandono prematuro 
de la escuela.

Gracias al Programa CaixaProinfancia, de la 
Obra Social “La Caixa”, llegamos a 677 niños, 
niñas y adolescentes y sus familias con una pro-
puesta que aúna acciones de refuerzo escolar, 
atención psicológica, ocio y tiempo libre y traba-
jo de parentalidad positiva con las familias.

Este programa nos ha permitido sumar ayudas 
complementarias para la alimentación infantil, 
higiene, equipamiento escolar, gafas, audífonos 
para los jóvenes con los que trabajamos y sus fa-
milias que conforman el apoyo integral que permi-
te un impacto significativo en el sistema familiar.
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585
FAMILIAS RECIBEN 
APOYO SOCIAL:

Españoles
Inmigrantes

15 a 19 años
12 a 14 años
9 a 11 años
6 a 8 años

monoparental

otros

con ambos 
padres

familias 
reconstituidas

acogimiento 
familiar 
extenso

17%

9%

31%

24% 36%

4%

7%

27%
46%

16%

83%

PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
EN ALTO RIESGO

La infancia y adolescencia son etapas donde CRECER 
seguro es clave para una vida adulta equilibrada y 
estable. En 2016 hemos apoyado a 173 menores con 
altos factores de riesgo social; jóvenes que viven en contex-
tos muy frágiles donde la falta de seguridad es la norma, 
ambientes caóticos, desorganizados, de altas carencias, 
cargados de inestabilidad y estrés que afectan al estado 
emocional de los menores. Desde los Programas de Alto 
Riesgo Social ofrecemos un “espacio de oxígeno” tanto a 
los padres y madres como a los hijos, trabajando de forma 
integral los niveles afectivo, social y cognitivo, con el fin de 
que puedan construir una vida normalizada y ser felices.

ACTIVACIÓN CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN 
SOCIAL

Durante el año 2016, 450 jóvenes y adolescentes de 
siete distritos del sur de Madrid han participado en la 
vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno 
a través de diversas actividades de ocio educativo (arte, 
creatividad, música, tencnologías, deporte, actividades 
de naturaleza y aventura, campamentos y festivales). Me-
diante estructuras de participación favorecemos la gene-
ración de vínculos positivos, la cohesión, la cooperación, 
la autonomía y el sentimiento de pertenencia a su barrio, 
en definitiva la socialización positiva a través de expe-
riencias ilusionantes, motivadoras y novedosas. Destaca-
mos los campamentos y actividades en la naturaleza en 
el marco de la colaboración con la Fundación Tomillo 
Tiétar (www.tomillotietar.org) y el proyecto piloto Camino 
de Santiago 2016 “Emprendiendo camino, proyectando 
vida”, actividad diseñada para que los jóvenes de entre 
16 y 21 años enfoquen su vida.

En la Colonia de Los Olivos, una de las zonas con mayor 
necesidad socio educativa del distrito de Latina, hemos 
trabajado con un grupo de 98 vecinos -multicultural y de 
diferentes edades-  donde con el impulso de la Junta Muni-
cipal, y gracias a la colaboración de Fundación Iberdrola 
y PricewaterhouseCoopers, hemos podido ampliar el im-
pacto en la mejora de las condiciones sociales de este 
territorio, poniendo en marcha dos nuevos proyectos de 
Animación socio cultural y prevención del absentismo 
escolar dentro del marco del, muy necesario, Plan de re-
equilibrio territorial del Ayuntamiento de Madrid. 

“Pradolongo se mueve” en Usera, “Vive convive” en San 
Blas, “Festival de la primavera” en Villaverde, “Día de la 
infancia” en Vallecas son algunas de las iniciativas que 
hemos puesto en marcha este año 2016 en la búsqueda 
del desarrollo del liderazgo de los jóvenes y el compromi-
so con sus barrios como factor de inclusión y activación 
ciudadana. 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN, LAS COMPE-
TENCIAS LABORALES Y EMPRENDEDORAS

A lo largo del 2016, hemos continuado trabajando las 
competencias para el empleo a través del programa de 
Lectura y Escena, que utiliza la técnica teatral e inter-
pretativa para que los jóvenes experimenten situaciones 
laborales y conflictos reales a los que deberán enfrentar-
se en su camino hacia el empleo. El proyecto cuenta con 
la colaboración de Bank of America Merrill Lynch y sus 
voluntarios que participan en una jornada de mejora de 
la empleabilidad con simulación de entrevistas laborales.

Un año más, los jóvenes de este programa participaron 
en el III Torneo de Lectura Juan Ramón Jiménez quedan-
do finalistas en la categoría individual.
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Trabajamos 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 un 
buen desempeño profesional
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Jóvenes formados

Personas recibieron 
orientación y/o 
intermediación 

sociolaboral 

Personas 
encontraron 
un empleo

Personas fueron 
atendidas en 

dispositivos de 
información y 

asesoría

Desde el Área de Formación y Empleo, lo más destacado del 
2016 son los sueños realizados, proyectos que en un principio 
parecían imposibles y que después del esfuerzo, paciencia y 
dedicación se han ido cumpliendo.

Hemos impulsado el modelo de formación compartida con la 
empresa ampliándolo a otros sectores generadores de empleo, 
se ha continuado con el desarrollo de programas donde la vo-
cación es el eje transversal de los procesos formativos, hemos 
avanzado en el aprendizaje basado en proyectos como meto-
dología clave (aprender haciendo). 

Todos estos proyectos tienen mucho en común, no han sido un 
logro único de Tomillo, se han soñado y diseñado desde una 
idea inicial donde otras entidades, organizaciones y empresas 
han aportado todo su conocimiento y valor desde un rol cola-
borativo, permitiendo un mayor alcance. En un entorno con pro-
blemas complejos se necesitan miradas diversas que impulsen 
soluciones colaborativas.

Un ejemplo claro es la recién creada Asociación Española de 
Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), de la que Tomillo 
es una de las entidades fundadoras, que tiene como objetivo 
crear una red de Escuelas de Segunda Oportunidad españolas 
junto a otros actores relevantes de los sectores empresarial, edu-
cativo, académico y social y de los propios jóvenes. Esta red 
apuesta por un modelo de colaboración y alianza donde cada 
parte aporta su conocimiento, experiencia y modelo de éxito en 
beneficio de los jóvenes.

Nos gusta ir con todos los que comparten nuestra misión porque 
sabemos muy bien que como dijo León Felipe… “no es lo que 
importa llegar sólo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo”.

Para que los suenos 
se cumplan hay que 
sonarlos primero

Marta Martínez
Directora Área de Formación y Empleo

FACILITAMOS EXPERIENCIAS DENTRO Y FUERA DEL 
AULA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
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FORMACIÓN COMPARTIDA CON 
EMPRESAS EN SECTORES CON MAYOR 
DEMANDA DE EMPLEO

El apoyo de las empresas para detectar oportu-
nidades de empleo concretas que nos permitan 
adaptar la formación que ofrecemos a la demanda 
del mercado laboral es una de nuestras claves de 
trabajo. Hemos continuado reforzando programas 
de formación compartida con la empresa, donde 
el diseño de contenidos formativos se realiza de 
forma conjunta, donde la empresa y sus profesiona-
les participan en muchos casos en su impartición e 
incluyen prácticas en empresas del sector para ga-
rantizar una perfecta adecuación a las demandas 
del mercado actual. 

Seguimos apostando por ayudar a profesionalizar 
el sector de la hostelería, formando a jóvenes en 
colaboración con grandes empresas del sector. 
Afianzamos la colaboración con Grupo VIPS y el 
proyecto de formación compartida en Formación 
Profesional Básica de Hostelería y con Fundación 
Mahou San Miguel a través del proyecto “Crea-
mos Oportunidades en Hosteleria” y colaboramos 
con Diageo y la Cámara de Comercio de Madrid 
en su programa “Learning for Life”.

También en los sectores de energía, tecnología e 
informática se han desarrollado programas formati-
vos con Fundación Telefónica y sus empresas cola-
boradoras para impartir la formación de instalador 
de fibra óptica, con SAP sobre sus herramientas de 
gestión, con Iberdrola en la rama de electricidad 
y con Grupo Norte en el ámbito de la Ayuda a 
mayores dependientes.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Trabajamos la Vocación y el Talento a través de 
herramientas de motivación educativa y mejora de 
la empleabilidad, potenciando las competencias 
personales claves para el futuro profesional. 

Durante 2016 hemos trabajado con 980 jóvenes 
gracias al apoyo de muchas empresas colabora-
doras y responsabilizadas con el empleo de los 
jóvenes en dificultad.  

Este modelo de intervención lo hemos recogido 
en la Guía de Orientación Vocacional que publi-
caremos en 2017, con el objetivo de compartir 
criterios y principios de actuación establecidos de 
manera colaborativa desde el análisis de la rea-
lidad y las prácticas de éxito contrastadas en los 
programas de Tomillo, en otros entornos y otras 
entidades.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA JÓVENES

Después de muchos años de colaboración con 
la red de E2O europea, en 2016 participamos 
activamente en la creación de la Asociación de 
Escuelas de Segunda Oportunidad de España 
(www.e2oespana.org). 

Como tal, nuestra formación destaca por su enfo-
que pedagógico y metodológico, actual e inno-
vador. Trabajamos con aprendizaje basado en 
proyectos y, siempre que es posible, combinan-
do aprendizaje y servicio a la sociedad.

APROBADOS

FORMACIÓN REGLADA

Administración82%

79%
aprobados realizan 

prácticas en 
empresas

100%

72%

88%

Informática y 
electricidad

Hostelería
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APRENDER Y DISFRUTAR
 
Apostamos por un aprendizaje significativo don-
de el disfrute, el trabajo cooperativo y el compro-
miso social sirvan como vehículos para el desa-
rrollo de competencias técnicas y sobre todo de 
habilidades personales en los jóvenes.

Gracias a la confianza de la Embajada de 
EEUU en el proyecto Access, hemos trabajado 
el aprendizaje del inglés como una de las herra-
mientas básicas en el desarrollo profesional de 
nuestros jóvenes, al tiempo que se han reforzado 
las competencias digitales, el espíritu emprende-
dor y otras soft skills como la autonomía, el auto-
conocimiento y el compromiso social.

En el 2016 lanzamos Alimenta tu futuro, un 
proyecto que promueve el conocimiento sobre 
una alimentación más sana y sostenible, tanto en 
alumnos como en profesores de Tomillo, con la 
colaboración técnica de Fundación Alicia y el 
apoyo de Fundación Daniel y Nina Carasso y 
Ebro Foods.

INSERCIONES LABORALES

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

99% 77%
aprobados consiguen 

un empleo

At. Sociosanitaria

Hostelería

Asesor de belleza

Administración

Otras formaciones*

*Mantenimiento, fibra óptica, logística, informática y jardinería

Desde el Servicio de Orientación Sociolaboral 
trabajamos acompañando a personas que se 
encuentran en situación de desempleo y, en su 
mayoría, con algún tipo de dificultad social aña-
dida. Nuestro modelo está basado en itinerarios 
personalizados que incluyen orientación, acom-
pañamiento y servicios dirigidos a la búsqueda 
de empleo. 

Hemos seguido avanzando en la definición de 
competencias para el empleo, a través de la he-
rramienta Emplea+, promovido por la iniciativa 
colectiva Juntos por el Empleo de los más Vulne-
rables.

El Servicio de Intermediación Laboral actúa 
como una Bolsa de Empleo facilitando a las 
empresas la selección de perfiles profesionales 
que demandan realizando un primer proceso de 
preselección de los participantes en nuestros pro-
yectos, garantizando la adecuación entre candi-
datos y perfiles demandados.

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL E 
INTERMEDIACIÓN CON EMPRESAS

Nuestro objetivo es 
formar y capacitar 
profesionalmente a 
jovenes en situacion 
de dificultad

, ,

En cuidado personal hemos impulsado el proyec-
to con L’Oréal, Embellece tu Futuro, un proyecto 
colaborativo que ha cumplido su 3ª edición, en 
el que han participado 21 profesionales como 
mentores y que cuenta con un 84% de inserciones.

En el ámbito logístico hemos desarrollado forma-
ción de carretillero o mozo de almacén con uso 
de las tecnologías sectoriales más avanzadas en 
donde hemos contado con el apoyo de Bankia 
y JP Morgan.

72%

100%

84%

67%

85%
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Dentro del Programa Incorpora se han integrado 
laboralmente 222 personas en riesgo de exclusión 
social y con el Programa Reincorpora, dirigido 
a apoyar la inserción sociolaboral de internos en 
centros penitenciarios, se ha obtenido un 80% de 
inserciones laborales.

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

Durante el 2016 hemos acompañado a 90 ado-
lescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años con 
complejas experiencias vitales y sin adultos de 
referencia. Este programa de acogida aporta 
formación y orientación sociolaboral para desa-
rrollar una transición exitosa hacia su emancipa-
ción y autonomía personal.

Este año hemos incorporado mentores voluntarios 
que acompañan a los jóvenes extutelados y/o 
en situación de sinhogarismo aportando su ex-
periencia y conocimiento. Trabajamos con la 
Fundación RAIS, aprovechando la experiencia 
conjunta en colectivos vulnerables.

Testimonio de Javi, alumno de FP Básica

DE LA ESCUELA TOMILLO AL HOTEL RITZ 
DE PRÁCTICAS

En el Instituto era todo desmotivación, aburrimien-
to, malas notas, etc. Cuando me di cuenta no tenía 
base para aprobar 3º ni otra oportunidad para 
seguir cursando. Yo creía que me quedaba sin es-
tudios aunque mi sueño desde que era pequeño 
fue llegar a ser un gran cocinero. Gracias a una 
conocida que me habló de la Fundación Tomillo 
otra oportunidad se me presentó, entonces decidí 
que tenía que cambiar y esforzarme para llegar 
a cumplir mi sueño. Eso acabé haciendo, me di 
cuenta que era un sitio en el que se me recibía 
con los brazos abiertos dándome una gran opor-
tunidad. Puse mucho de mi parte, pero también 
gracias a mis profesores y compañeros he podido 
mejorar más de lo que podía llegar a imaginar.

Llegó la hora de decidir dónde me mandaban de 
prácticas en mi primer año de FPB de hostelería y 
me eligieron a mí para ir al Hotel Ritz, la verdad 
que eso ha sido lo mejor que me podía haber pa-
sado y también ha ayudado a hacer más felices a 
las personas de mi entorno (familia, amigos, etc.).

 ofertas de 
empleo

empresas 
contactadas

 contrataciones

prácticas en 
empresas
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Emprendedores 
atendidos

Nuevos negocios 
apoyados

Puestos de trabajo 
generados

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 conso-
lidación de iniciativas emprendedoras y de 
auto empleo.

COMPETENCIAS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

Nuestra apoyo abarca desde la fase preliminar 
de fomento del espíritu emprendedor hasta la 
puesta en marcha de un negocio y acompaña-
miento posterior. Pretendemos ofrecer un “aval de 
confianza” que facilite el acceso a fuentes de 
financiación.

En 2016 hemos consolidado la metodología 
Lean Start Up dentro del itinerario formativo, con 
el objetivo de testar los productos o servicios an-
tes de que salgan al mercado para asegurar la 
viabilidad.

Nuestra visión: ayudando al desarrollo de las 
personas se facilita el desarrollo de los negocios.

Por eso, hemos integrado en el Itinerario for-
mativo Ítaca competencias profesionales y otras 
competencias personales como la iniciativa y ca-
pacidad de búsqueda de oportunidades, asun-
ción de riesgos calculados, tenacidad, rigor y 
eficiencia, calidad y cumplimiento de compromi-
sos, comunicación y auto-conocimiento.

TESTIMONIO DE INÉS Y ROSARIO, 
CREADORAS DE “ADALAB”

Asociación que promueve la integra-
ción de mujeres jóvenes en trabajos 
tecnológicos

“Youth Business Spain a través de la Fundación 
Tomillo ha desempeñado un papel clave para 
nosotras, ya que participamos en el itinerario 
ITACA para tener una visión amplia de lo que 
supone emprender desde todos los puntos de 
vista, nos apoyaron financieramente para de-
sarrollar el test de mercado y en la actualidad 
somos parte del programa de mentoring, a tra-
vés del cual contamos con el asesoramiento em-
presarial de un mentor que nos acompaña en 
todo el proceso. Gracias a este y a otros muchos 
apoyos, AdaLab es ya una realidad”.

APOYO AL EMPRENDIMIENTOTu pones la idea y 
la ilusion y nosotros 
te acompanamos
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En 2016 la red de ámbito nacional Youth Bu-
siness Spain (www.youthbusiness.es), promovida 
por Tomillo junto a otras entidades, ha seguido 
creciendo y consolidando su presencia en 11 
comunidades autónomas con el objetivo de estar 
presente en todo el territorio español para 2020.

 

El Programa de Mentoring, clave de YBS,  facili-
ta a jóvenes emprendedores el apoyo de un men-
tor, un profesional o empresario que acompaña 
al emprendedor en el primer año de andadura 
de su empresa para facilitar la consolidación de 
su negocio. 

Desde su inicio Tomillo ha dado apoyo a más de 
150 negocios de jóvenes emprendedores.

Hemos evaluado el impacto de las relaciones de 
mentoring realizadas a través de Tomillo con re-
sultados muy alentadores:

EL 13% DE LOS JÓVENES QUE REALIZAN 
UN ITINERARIO ÍTACA CONSTITUYEN 
UN NEGOCIO

PON UN MENTOR EN TU VIDA

IDEA
Diagnostico

,

Creatividad
      canvas Competencias        

personales

Validacion 
PLAN DE NEGOCIO

,

Financiacion,

TEST 
de mercado

REVISION Y PUESTA 
EN MARCHA

,

Mentoring

+

consolida 
su negocio

sobrevive después 
de 3 años
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Emprendimiento e Integración dirigidos a per-
sonas de origen inmigrante con aptitudes em-
prendedoras; Empleo y Prisión para mejorar la 
empleabilidad y la integración sociolaboral de 
reclusos en tercer grado penintenciario.

Desde el Vivero de Empresas de Villaverde, per-
teneciente al Ayuntamiento de Madrid, ofrecien-
do asesoramiento, formación, puesta en marcha 
y networking, proyecto que en 2017 hemos de-
jado de gestionar.

Como adelanto, desde marzo 2017 somos 
Punto de Atención al Emprendedor (PAE) del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitivi-
dad, destinado a facilitar la creación de nuevas 
empresas, el inicio efectivo de la actividad y su 
desarrollo, a través de servicios de información, 
tramitación de documentación, asesoramiento, 
formación y apoyo a la financiación empresarial.

BECAS Y PREMIOS PARA EL FOMENTO 
DEL EMPRENDIMIENTO

En 2016 se han entregado 10 becas destina-
das a realizar prototipos o muestrarios, asistir a 
ferias, imagen de marca y comunicación y rea-
lización de landing page para poder testar sus 
productos. La primera edición de los Premios 
CVC Jóvenes Emprendedores Innovadores, don-
de participaron 27 proyectos de la red YBS con 
premios de 5.000 a 10.000 euros. 

PUNTO DE AUTOEMPLEO INCORPORA (PAI)

En 2016 iniciamos el Punto PAI (Punto de Auto-
empleo Incorpora) financiado por la Obra Social 
“La Caixa”, para apoyar a personas que quieran 
integrarse en el mercado laboral a través del au-
toempleo.

Gracias a este nuevo servicio hemos atendido a
un total de 127 personas en riesgo de exclusión
y se han constituido 22 empresas.

Para aquellos que necesitan financiación se han 
obtenido microcréditos sociales (Microbank).

Por primera vez, hemos organizado el Tomillo´s 
Pop up o tienda efímera, durante tres días, para 
facilitar un espacio a los emprendedores donde 
conocer mejor a sus clientes y probar sus pro-
ductos.

Participaron 40 emprendedores, entre stands de 
productos y talleres de servicios, y asistieron más 
de 600 personas.

También hemos continuado desarrollando otros 
programas destinados a fomentar la iniciativa 
emprendedora como: Emprender sin Límites y 
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Nos apasiona 
contribuir a la 
resolucion de los 
grandes retos 
sociales

,

La innovación social es un elemento central para la recupera-
ción económica de la UE tras su peor crisis. Son muchas las 
actuaciones que se están promoviendo y en las que el tercer 
sector está presente. Sin duda, la integración de la pobla-
ción vulnerable y de la perspectiva de género ha de ser un 
elemento transversal e inherente a todas ellas. El barrio ha de 
estar presente en Europa.

Apostamos por conocer en profundidad y relacionar los dis-
tintos planos de realidad: desde la europea hasta la local, 
a través de la investigación social y el análisis. Hacemos 
las labores de think tank - do tank de la Fundación Tomillo, 
profundizando en los retos sociales y contribuyendo al creci-
miento común. Apoyamos a otras entidades públicas y del 
sector social en la mejora de conocimiento de sus ámbitos 
de actuación, además de apoyar la evaluación y medición 
de impacto de sus programas y el acompañamiento en los 
procesos de innovación.

Sin duda alguna, tenemos un trabajo apasionante. Encon-
trar nuevas formas de resolver los grandes retos de la so-
ciedad, capacitando a la ciudadanía, dotando de futuro a 
los jóvenes y generando nuevos modelos de colaboración 
son aspectos tan relevantes como emocionantes. Pero si algo 
tenemos claro es que no queremos hacerlo solos. Por ello, 
apostamos por plantear esfuerzos conjuntos a través de pro-
yectos colaborativos, con una agenda común para todos los 
participantes. 

Desarrollar elementos de medición compartidos para evaluar 
el progreso, repartir esfuerzos entre los distintos agentes invo-
lucrados, mejorar constantemente los canales de comunica-
ción y construir un eje central que coordine todos los esfuer-
zos, son aspectos en los que ya avanzamos. Esperamos tu 
colaboración.

Lucía Velasco

CONECTANDO EL BARRIO CON EUROPA

Proyectos
para

Entidades 
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• Investigación sobre el desempleo juvenil, con 
la finalidad de identificar oportunidades de 
intervención para un potencial programa de 
intervención con los jóvenes más vulnerables.

• En colaboración con la Fundación Codespa 
hemos elaborado el informe “El camino hacia 
el empleo juvenil. Qué puede hacer la empresa”, 
realizado en el marco del Observatorio Em-
presarial contra la Pobreza. El informe preten-
de mostrar en profundidad una radiografía del 
problema del desempleo juvenil y sugiere pau-
tas de actuación a las empresas que quieran 
abordar más eficazmente ese reto.

• Por encargo de la Dirección General de la 
Mujer de la Comunidad de Madrid hemos 
desarrollado el proyecto Lidera universidad, 
igualdad y liderazgo profesional, cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo. Hemos 
impartido en las universidades de Madrid 
sesiones de formación y sensibilización a es-
tudiantes de último curso y posgrado con el 
objetivo de motivar y potenciar el liderazgo 
femenino.

• Para la misma Dirección General de la Mujer 
hemos realizado, también, la medición de la 
brecha y discriminación salarial en la Comu-
nidad de Madrid evaluando el progreso en el 
periodo 2010-2014.

MEDICIÓN DE IMPACTO

Durante este año se han concluido algunos tra-
bajos de medición de impacto de proyectos 
sociales y de empleo, como la evaluación de 

16 PROYECTOS PARA 12 ENTIDADES E 
INSTITUCIONES

Comprometidos con el análisis y la búsqueda 
de soluciones a problemas sociales complejos 
-reducción de la pobreza, fortalecimiento de la 
empleabilidad, mejora de la educación, mejo-
ra de la formación para el empleo- diseñamos 
intervenciones eficaces y realizamos evaluación 
de programas y medición de impacto social de 
políticas y proyectos. 

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Los temas de análisis principales a lo largo del 
2016 han estado relacionados con las políticas 
sociales, especialmente el género, con el empleo 
y con el impacto de la crisis en términos de po-
breza y exclusión social.
Entre los proyectos realizados durante 2016 en 
esta área podemos destacar los siguientes:
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los planes de formación de los años 2012 a 
2014 ofertados por la Fundacion Tripartita para 
la formación en el empleo, la medición del im-
pacto social de los programas de ocio, salud y 
bienestar de la Fundación Caja Burgos sobre su 
población destinataria, la evaluación económica 
del programa Housing First, relacionados con las 
personas sin hogar para la Fundación RAIS.

También hemos continuado avanzando en el di-
seño de una herramienta para la medición de 
impacto social de los programas de mejora de 
la empleabilidad de las entidades participantes 
en la red Juntos por el Empleo de los más Vulne-
rables, en colaboración con Nittua y Fundación 
Accenture. 

Otros proyectos han sido:

• Evaluación final del Tercer Plan de Acción 
para Personas con Discapacidad de la Comu-
nidad de Madrid 2012-2015, para conocer 
el impacto que esta política ha tenido sobre 
la población con discapacidad de la región.

• Evaluación del impacto del Programa de Fun-
dación Tomillo Salto a Secundaria cuyo obje-
tivo es prevenir la expulsión y el absentismo 
escolar facilitando el tránsito de alumnos/as 
en riesgo y/o dificultad social y sus familias 
desde educación primaria a secundaria.

INNOVACIÓN SOCIAL

Durante 2016 se ha lanzado Conectados al Em-
pleo, un proyecto colaborativo entre Fundación 
Tomillo, Fundación Exit y Asociación Norte Joven 
que cuenta con el apoyo económico de la JPMor-
gan Chase Foundation dentro de su iniciativa 
global “New Skills at Work” que busca reducir 
el desajuste existente entre la formación de los 
colectivos más vulnerables y el mercado laboral. 

Conectados al Empleo se apoya en la experien-
cia de Barrios Sostenibles; un proyecto de in-
novación social en el que jóvenes formados en 
eficiencia energética ofrecen, desde 2015, un 
servicio gratuito convertir viviendas de Usera en 
hogares más eficientes y sostenibles.
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Investigamos, diseñamos 
y transferimos buenas 
prácticas que promuevan la 
transformación de la escuela y 
las universidades y favorezcan 
el éxito escolar de los alumnos
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UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES ES LA MEJORA GENERAL DE 
LA PRÁCTICA EDUCATIVA CON ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELLOS 
CONTEXTOS EDUCATIVOS QUE MÁS LO NECESITAN
Trabajamos en la detección, diseño y transferen-
cia de buenas prácticas que promueven la trans-
formación de la escuela y garantizan el éxito de 
los alumnos de entornos sociales desfavorecidos.

Durante más de 30 años de experiencia hemos 
adquirido conocimiento que compartimos con la 
comunidad educativa. En este tiempo hemos po-
dido observar el impacto pedagógico y social 
de los programas de Tomillo por lo que consi-
deramos que podemos contribuir al cambio que 
la educación está demandando. Queremos ser 
agentes activos de la transformación educativa 
proporcionando herramientas y metodologías 
eficaces para potenciar una formación de cali-
dad que ayude a evitar el fracaso escolar. Que-
remos ser parte de la solución.

Para ello, ponemos nuestro empeño y energía 
en facilitar que fluya el conocimiento, el talento y 
la innovación en el ámbito educativo tanto den-
tro como fuera de la organización. Preparamos, 
junto con los responsables de cada programa 
educativo materiales y metodologías a transferir, 
investigamos y desarrollamos programas educa-
tivos replicables y nos implicamos en la transfe-
rencia de nuevas metodologías a la comunidad 
educativa.

Nos dirigimos a los educadores como eslabón 
fundamental dentro de la cadena de esfuerzos 

Miguel Howe
Director pedagógico e innovación educativa

de toda la comunidad para, por un lado, estimu-
lar su desarrollo competencial y, por otro, ayu-
darles a implementar en las aulas herramientas y 
metodologías innovadoras y eficaces con el fin 
de reducir los indicadores de riesgo o fracaso 
escolar.

Nos parece esencial retomar la vocación pro-
fesional de profesores y educadores con el fin 
de que vivan de una manera más coherente e ín-
tegra su carrera profesional. Consideramos que 
los educadores deben realizarse en su trabajo 
con el fin de dar lo mejor de ellos mismos. Les 
acompañamos y asesoramos de forma individual 
y/o grupal, apoyándoles en el diseño e imple-
mentación de mejoras en sus programas.

La Fundación Tomillo, también, es un lugar de 
encuentro y plataforma de intercambio de ex-
periencias y de buenas prácticas educativas, ya 
que ponemos en contacto a educadores compro-
metidos, con ideas y metodologías novedosas. 
Se trata de crecer creando una red colaborativa 
que aprende. En este momento contamos con 
una base de datos de más de 400 profesionales 
que se han formados con nosotros y que partici-
pan en grupos de trabajo y reflexión.

Somos también centro de prácticas universitarias 
donde estudiantes de distintas carreras tienen la 
oportunidad de formarse en la acción.

Compartimos mas de 
30 anos de experiencia 
con la comunidad 
educativa

25

Memoria 2016 FUNDACIÓN TOMILLO



Una mirada sistémica nos 
muestra un amplio espectro 
de oportunidades y nuevos 
actores con los que colaborar, 
y sin los cuales no lograríamos 
verdaderos cambios, duraderos 
y sostenibles
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Un factor clave del 
cambio en la ciudad 
es trabajar con el 
ciudadano. 

Juan Kindelan
Director de Alianzas y Estrategia de proyectos

La ciudad sostenible, inteligente e integradora 
abarca ámbitos como el medioambiente, la efi-
ciencia energética, el empleo, la integración de 
población vulnerable y una ciudadanía participa-
tiva cuyos retos hemos conectado, desarrollando 
un modelo innovador de formación, en el que los 
alumnos se convierten en agentes de cambio de 
su comunidad hacia un barrio más sostenible.

Estamos caminando hacia un proyecto de impac-
to colectivo en el que ya están colaborando 7 
empresas, 3 universidades, 4 colegios y 2 insti-
tutos de Usera y un nutrido grupo de entidades 
sociales y plataformas vecinales que junto con el 
Ayuntamiento de Madrid y otras Redes con las 
que compartimos un mismo horizonte encontramos 
múltiples oportunidades de avanzar juntos.

Estudiantes de electricidad, jardinería y administra-
ción reciben formación sobre profesiones de futuro 
relacionadas con la eficiencia energética o las cu-
biertas vegetales de edificios y ponen en práctica 
sus conocimientos trabajando en las viviendas de 
familias del barrio. El grupo “Pradolongo se mue-
ve”, impulsado desde  Fundación Tomillo, es  un 
espacio de colaboración de  agentes sociales, 
14 asociaciones vecinales y  vecinos, que pro-
mueve  un cambio  en el uso social del Parque Pra-
dolongo. En colaboración con las Universidades 
Rey Juan Carlos y Pontificia de Comillas,  y con 
la metodología de Aprendizaje Servicio Solidario 
se han desarrollado jornadas de sensibilización 
sobre Eficiencia Energética y limpieza del Parque.

A finales de 2016 el proyecto “Conectados al 
Empleo” da un nuevo impulso a Barrios Sosteni-
bles; trabajando con la Asociación Norte Joven 
y Fundación Exit con los objetivos de escalar la 
intervención a otras zonas de Madrid  y conocer 
mejor el mercado laboral emergente de la Efi-
ciencia Energética identificando los perfiles pro-
fesionales más demandados por las empresas en 
este ámbito.

NOS ACERCAMOS AL BARRIO, A LA CIUDAD Y SUS NECESIDADES 
COMO UN ESPACIO DE OPORTUNIDAD PARA EL EMPLEO 

Un factor clave del 
cambio en la ciudad 
es trabajar con el 
ciudadano

PARTICIPAN:

TRABAJANDO EN: 

SENSIBILIZARON A:

80

110 1

60 214

17
alumnos de FP Básica 
de Electricidad y 
Administración

viviendas de Usera, 
con auditorías e 
intervenciones de 
eficiencia energética

niños de 6º de 
primaria 

vecinos 

Colegio 
“Ponce de León” en 
Usera 

alumnos de Jardinería 
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El presupuesto de la Fundación 
Tomillo en 2016 fue de 9,2 
millones de euros cuyo desglose 
detallamos a continuación:

INGRESOS:

GASTOS:

DESGLOSE DE
PROYECTOS:

CALIDAD Y TRANSPARENCIA
Seguimos apostando por la excelencia y la transparencia como objetivos prioritarios de nuestra actuación. 
En 2016 renovamos el Sello de Transparencia de la Fundación Lealtad cumpliendo con 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 500 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.

PRINCIPALES FINANCIADORES Y COLABORADORES 2016
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.

Fondos privados y propios
Fondos públicos

60%

84%

52%
29%

3%

40%

12%

2%2%

Proyectos sociales
Servicios centrales y gestión del patrimonio
Extraordinarios
Captación

Apoyo al éxito escolar
Mejora de la empleabilidad
Innovación y estudios

Financiadores públicos

Financiadores privados

Colaboradores

29

Memoria 2016 FUNDACIÓN TOMILLO



30

Memoria 2016 FUNDACIÓN TOMILLO



HAZTE SOCIO!
TÚ PUEDES AYUDAR A CAMBIAR LAS COSAS:
En Tomillo apostamos por el apoyo a la infancia, la formación y el empleo de jóve-
nes 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: 91 369 8201
Preguntar por Irene Lantero

Cuenta Corriente Fundación Tomillo:
2100/2133/91/0200322729
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 ope-
rado 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.

10€
mes

Mejoras el rendimiento 
escolar de un menor en 

dificultad

“ “ “20€
mes

Contribuyes a la 
formación de un joven 
en situación vulnerable

50€
mes

Puedes ayudar 
a un joven en el 
acceso al empleo
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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
 
Emprendimiento
emprende@tomillo.org
 
Participación Voluntaria
participa@tomillo.org
 
Selección de personas
trabajacontomillo@tomillo.org

Innovación social 
y medición del impacto
innovacionsocial@tomillo.org

León Felipe

Fotografía: Juan Murrieta

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.


