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Un estudio reciente* sobre la Equidad 
Educativa en España muestra con clari-
dad que los resultados de la educación 
van por barrios.

En Madrid, los resultados en Pisa son 
bastante favorables en relación con 
las medias alcanzadas en las pruebas 
académicas nacionales. Sin embargo 
la inequidad educativa, es decir, la 
desigualdad en los resultados no derivada 
de la capacidad de cada estudiante, de 
su interés y esfuerzo, sino vinculada a 
su origen social y económico, es la más 
elevada de todo el país.

Lo que muestra este análisis riguroso lo 
vivimos en Tomillo cada día: el fracaso 
escolar va por barrios. Donde las dife-
rencias son más acusadas, las medias 
son menos representativas y, por consi-
guiente, el análisis de las desviaciones y 
sus causas resulta imprescindible para 
la mejora del sistema. Y este análisis nos 
dice que los factores socioeconómicos y 

* Equidad educativa en España: comparación regio-
nal a partir de PISA 2015. G.Sicilia (UAM) y R.Simancas 
(UNEX) publicada por las fundaciones Ramón Areces y 
Sociedad y Educación.

culturales son una de las causas princi-
pales del fracaso escolar en nuestro en-
torno más próximo.

Por eso, es imprescindible apoyar a 
aquellos centros y programas en los 
que se concentran los estudiantes con 
menores recursos, familias en situaciones 
difíciles y entornos con bajos niveles 
culturales y tecnológicos… porque es aquí 
donde la media deja de ser representativa 
y el análisis de las desviaciones pasa de 
estadística a justicia social.

Equidad educativa es justicia en 
el sistema escolar, es igualar las 
diferencias de partida, es compensar la 
desventaja, es acercar las oportunidades 
de excelencia, dotar de la más avanzada 
tecnología y ayudar a soñar a todos y 
desde luego es… valorar el llegar juntos 
más que el llegar primero.

La mejora de la Equidad educativa para la 
inclusión social es, gracias a vuestra ayu-
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EQUIDAD EDUCATIVA PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL

MERCEDES VALCÁRCEL
DIRECTORA GENERAL

UN AÑO DE 
APRENDIZAJE ACTIVO 

Un año pleno, de aprendizaje activo y de 
avance. Así puede resumirse 2017 en Fun-
dación Tomillo.

Emocionados por nuestros resultados, en 
los que colaboráis muchos de vosotros, y 
que podéis encontrar en esta memoria. 
También especialmente contentos por el 
camino recorrido junto a los participantes 
en los programas que desarrollamos y a 
todos los que nos apoyáis. Por nuestra me-
jora conjunta.

En ocasiones, nos hemos sentido abruma-
dos con el entorno. La innovación y la tec-
nología generan cambios a gran velocidad 
y exigen una elevada flexibilidad para adap-
tarse a los mismos. Pueden incrementar la 
desigualdad y las diferencias existentes o 
ser herramientas muy poderosas para de-
rribar barreras y construir una sociedad más 
justa. Para avanzar en esta construcción de 
un mundo mejor apoyados en la innovación 
hemos abordado cambios en la gestión in-
terna y en los contenidos de nuestros pro-
gramas que han supuesto todo un reto.

Hemos potenciado la proactividad, el espí-
ritu crítico y la formación humanista, habi-
lidades necesarias para saber gestionar la 
subjetividad y la ambigüedad en un entorno 
en continua evolución.

Como equipo, nos hemos esforzado en 
mantener una curiosidad permanente que 
nos siga empujando a la mejora continua y 
haciendo disfrutar de nuestro trabajo. He-
mos aprendido de expertos, y también de 
los alumnos.

Seguimos buscando la excelencia acom-
pañando a las personas que se acercan a la 
Fundación Tomillo a través de programas de 
calidad. Para ello, contamos con el apoyo de 
alumnos y participantes en los programas, 
que colaboran entre ellos y están involucra-
dos en mejorar su entorno. Y, por supuesto, 
con el apoyo de empresas, administracio-
nes, socios, donantes y voluntarios.

Gracias a todos por acompañarnos en 
este apasionante camino. Sin vosotros, 
no sería posible.
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Familias
apoyadas

 
Emprendedores 

atendidos

728 

530 

Fundación Tomillo recibió el Premio Acercando 
Culturas del Centro Unesco Getafe Madrid en la 
Categoría Comarcal en reconocimiento a la labor 
social que realiza de aproximar culturas, favorecer 
la diversidad cultural y la interculturalidad.



Nuestro impacto: 9.897 personas atendidas

 
Niños recibieron 
apoyo escolar

 
Personas acompañadas
 en el acceso al empleo

 
Familias
apoyadas

 
Emprendedores 

atendidos

 
Jóvenes 

formados

 
Personas sensibilizadas 

en sostenibilidad y 
eficiencia energética

 
Personas atendidas 
en dispositivos de 

información y asesoría

1.108

1.818 

728 

530 

1.321  344  

4.048 
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Nuestro compromiso
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

Contribuir a la mejora de nuestra socie-
dad ayudando a las personas en situa-
ción de dificultad a mejorar sus vidas y su 
comunidad.

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 con-
diciones de vida para que sean capaces 
de desarrollar todo su potencial y tomar 
parte activa y responsable en la sociedad.

PATRONATO

Presidente de Honor y Fundador:
Javier Lantero Rózpide

Presidenta:
Carmen García de Andrés 

Vicepresidente:
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.

horas de participación 
voluntaria

20.513
voluntarios
380

 empleados1

73% indefinidos, 247 a 
jornada completa equivalente

276

VALORES

Rigor

Humanismo

 Integración

Determinación

 Optimismo
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En 2017 hemos afianzando nuestro compromiso con la formación de futuros 
profesionales de la intervención social. 

Durante este año se ha duplicado el número de alumnos que realizan prácticas en 
Tomillo, ofreciéndoles una realidad profesional para que pongan en valor su cono-
cimiento, su compromiso y reconozcan todo su potencial, desde la formación en la 
acción, mediante un proceso participativo de aprendizaje consciente.

 horas de prácticas
en Tomillo

15.698

alumnos 
participantes

90

Nuestro compromiso con la sociedad está estrechamente vinculado con la lucha 
por la desigualdad a través de la educación, la formación y el empleo, objetivo 
clave de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) propuesto por los miembros 
de la ONU con metas hasta el 2030 para tratar de combatir la pobreza en sus 
múltiples dimensiones. Desde Tomillo queremos dar visibilidad en esta memoria de 
actividades a los ODS con los que contribuimos.

90
convenios con 
Universidades 

e Institutos
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Las personas con las que trabajamos son la razón 
de ser de nuestra intervención. Les proporciona-
mos herramientas y los acompañamos para que 
tomen las riendas de su vida siendo protagonistas 

Para enfrentar los retos sociales tejemos redes 
participativas con AAPP, empresas, entidades so-
ciales y otros grupos de interés... Así transforma-
mos el sistema y el origen de las desigualdades. 
Trabajamos con novedosas metodologías de in-
tervención para modelizar, escalar y transferir en 
la búsqueda de sinergias.

Encontrar nuevas formas de resolver los grandes 
retos de la sociedad, capacitando a la ciudada-
nía, dotando de futuro a los jóvenes y generando 
nuevos modelos de colaboración son claves para 
llevar a cabo nuestra misión y lograr un mayor 
impacto.

“
LA PERSONA, CENTRO Y MOTOR 

DEL CAMBIO
TRABAJO COLABORATIVO, REDES 

PARA UN MAYOR IMPACTO
LA INNOVACIÓN SOCIAL

Esencia Tomillera

Mirar más lejos para 
ayudar más cerca
Más de 30 años de experiencia en intervención social nos permiten identificar los 
ingredientes de la esencia Tomillera:

“
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Nuestro equipo trabaja bajo unos valores comu-
nes: rigor, compromiso y una actitud flexible y 
optimista ante los retos que plantea una sociedad 
cambiante. Nuestro compromiso se extiende a 
los futuros profesionales de la intervención   que 
actúan como mentores.

EQUIPO RIGUROSO, COMPROMETIDO
 Y OPTIMISTA
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A través de la mejora del rendimiento 
escolar de los menores y jóvenes, 

prevenimos el abandono prematuro 
de la escuela, trabajando en la 

integración del entorno familiar y 
escolar
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“Madrid es la región con mayor desigualdad infantil 
de España, con un 34% de niños en riesgo de 
exclusión”
Informe Unicef 2018 

Apoyo al éxito 
escolar

Niños recibieron 
apoyo escolar

Familias 
recibieron apoyo

Colaboraciones con 
Centros educativos

FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR Y LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CLAVES PARA LA 
INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES
Proteger los derechos de los niños y niñas más vulnerables es una prioridad para la Fundación 
Tomillo, por eso desde 2016 participamos activamente en el Consejo de Atención a la 
infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid como vocales y miembros de la mesa 
de trabajo sobre Maltrato Infantil.

Somos agentes activos de la transformación educativa proporcionando herramientas y 
metodologías eficaces para potenciar el éxito escolar, especialmente en las zonas más 
vulnerables. Los educadores y profesionales que conforman la Fundación Tomillo queremos 
ser parte activa de la solución.
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EDUCACIÓN Y FAMILIA: APOYO A LAS
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA

La pobreza y la exclusión social afectan significativamen-
te al desarrollo personal y social de los menores y jóvenes. 
Esta situación de vulnerabilidad social aumenta el riesgo 
de fracaso educativo, abandono escolar, y por tanto, ge-
nera mayor riesgo de pobreza y exclusión social en la vida 
adulta.

El  impacto que tiene la pobreza y la exclusión social 
en la vida de los niños, las niñas y jóvenes tiene con-
secuencias educativas. Por esta razón, en 2017 hemos 
continuado impulsando el programa de Educación y Fami-
lia a través del proyecto 0-3 años. Este proyecto de aten-
ción a la primera infancia, empodera a madres jóvenes con 
hijos menores de 3 años y  con factores de alto riesgo so-
cial. Generamos espacios de juego libre y relación para que 
los niños y niñas pueden explorar y relacionarse y en el que 
las madres comparten y potencian la experiencia de edu-
car y acompañar el desarrollo y crecimiento de sus hijos. 
Cabe destacar el trabajo en red que llevamos a cabo con 
los recursos de la zona en la que viven las madres ya que 
supone un valor añadido en la reconstrucción de su pro-
yecto de vida y les facilita el desarrollo de una relación sana 
y segura con sus hijos. El 85% de las participantes en el 
programa han mejorado sus competencias como madres.

EDUCACIÓN Y ESCUELA: APOYO AL 
ÉXITO ESCOLAR

España sigue encabezando la tasa de abandono escolar 
temprano1 con un 18,3% frente a la media europea del 
10,6%2.

Por ello, es fundamental seguir invirtiendo esfuerzos en 
apoyar a los menores en su camino hacia el éxito 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

65%

85%

71%

1 Personas de 18 a 24 años que han completado como máximo la primera    
   etapa de secundaria y no siguen ninguna formación postobligatoria
2 Fuente EPA 2017

1.108

728

Niños recibieron 
apoyo escolar

Familias recibieron 
asesoramiento educativo 

y apoyo social

En 2017 hemos continuado la intervención integral con 
menores y jóvenes de Usera, Villaverde, San Blas, Cara-
banchel, Latina y Puente de Vallecas para mejorar la con-
vivencia escolar y prevenir el absentismo y el abandono 
prematuro de la escuela. Colaboramos con 156 Centros 
Educativos y 15 Centros de Servicios Sociales.

Gracias al Programa CaixaProinfancia de la Obra Social 
“La Caixa”, llegamos a 732 menores, jóvenes y sus familias 
con una propuesta integral que aúna acciones de refuerzo 
escolar, atención psicológica, ocio y tiempo libre y trabajo 
con las familias.

Este programa nos ha permitido sumar ayudas comple-
mentarias para la alimentación infantil, higiene, equipa-
miento escolar, gafas, audífonos para los menores y sus 
familias.

APOYO A MENORES EN SITUACIÓN DE ALTO 
RIESGO

En 2017 hemos apoyado a 173 menores con altos factores 
de riesgo social. Estos jóvenes se caracterizan por vivir en 
ambientes con poca seguridad y altas carencias, donde la 
inestabilidad y el estrés generan conflictos emocionales. 
Desde los Programas de Alto Riesgo Social trabajamos 
de forma integral los niveles afectivo, social y cognitivo, 
fomentando en infancia y adolescencia una posibilidad 
de crecer seguros, clave para una vida adulta equilibrada y 
estable.

En 2017 el 42% de los menores en alto riesgo de exclu-
sión fueron dados de baja del programa por alcanzar el 
objetivo de reducción de riesgo con los que entraron en el 
programa.
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EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: ACTIVACIÓN 
CIUDADANA Y DINAMIZACIÓN SOCIAL

Trabajamos en barrios donde los conflictos de convi-
vencia vecinal son diarios, la tasa de paro es muy alta y 
el nivel de abandono prematuro escolar muy elevado. 
Ante estos retos diarios es clave la activación ciuda-
dana como fórmula para integrar la persona al barrio, 
aumentando su nivel de consciencia social, su capaci-
dad de decisión-acción, y generando comunidad.

Durante el año 2017 hemos ampliado los programas 
de activación ciudadana. Han participado en ellos 
420 jóvenes y adolescentes de siete distritos del sur 
de Madrid con el objetivo de promover entre los mis-
mos el ocio educativo, la participación y el desarrollo 
comunitario, y que adquieran a la vez autonomía y las 
habilidades sociales que faciliten su inclusión. 

“Pradolongo se vive y se pinta” en Usera, “Vive 
convive” en San Blas, “Festival de la primavera” 
en Villaverde, “Día de la infancia” en Vallecas son al-
gunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha 
este año buscando el desarrollo del liderazgo de los 
jóvenes y el compromiso con sus barrios como factor 
de inclusión y activación ciudadana.

En la Colonia de Los Olivos, una de las zonas con ma-
yor necesidad socio educativa del distrito de Latina, 
hemos podido ampliar el impacto en la mejora de sus 
condiciones sociales, consolidando los proyectos de 
Animación sociocultural y prevención del absen-
tismo escolar dentro del marco del, muy necesario, 
Plan de reequilibrio territorial del Ayuntamiento de 
Madrid. 

En 2017 hemos iniciado la gestión del programa de ac-
tivación ciudadana “QuédaT.com”  del Ayuntamiento 

de Madrid en cinco distritos, extendiendo a los mismos 
nuestra metodología y conocimientos en programas 
socioeducativos en el ámbito del ocio y tiempo libre. 

Destacamos los campamentos y actividades en la na-
turaleza en el marco de la colaboración con la Funda-
ción Tomillo Tiétar (www.tomillotietar.org) gracias a 
las que 74 menores y jóvenes con vidas escasamen-
te conectadas a la naturaleza han disfrutado de una 
experiencia con el entorno natural y agrario, con la 
actividad física y creativa en el campo a través de pro-
gramas de desarrollo de habilidades y competencias 
personales y sociales.
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La formación es clave para 
mejorar la empleabilidad 

y asegurar la integración social 
de los jóvenes y personas en 
situación de vulnerabilidad
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Formación 
profesional para 

jóvenes

Jóvenes 
formados

APUESTA POR LA EMPLEABILIDAD 
Nuestro objetivo es formar y desarrollar profesionalmente a jóvenes en situación de difi-
cultad, adaptando nuestra oferta formativa a las demandas actuales del mercado laboral.

Reducir la brecha entre las necesidades de las empresas y la formación profesional es un 
objetivo en el que trabajamos de forma continua con las empresas para adaptar el conte-
nido formativo de los diferentes perfiles profesionales. 

Ejemplo de esto son los programas de formación compartida que desarrollamos con 
Grupo VIPS, Iberdrola y Deloitte, que complementan a través de sesiones especiali-
zadas el currículo de los perfiles profesionales de los alumnos de nuestros centros. Esto 
se une a la participación del voluntariado corporativo en jornadas monográficas en las 
que los voluntarios comparten con los jóvenes su experiencia y conocimientos del ámbito 
empresarial.

1.321

Me han devuelto 
las ganas de aprender
Iván, alumno de FP Básica

Mi experiencia en  Fundación Tomillo  ha sido bastante 
positiva, ya que me ha devuelto las ganas de seguir es-
tudiando. Fundación Tomillo ha conseguido que me co-
nozca más, gracias a todas las oportunidades que me han 
ofrecido. Esta experiencia es única, porque siento que de 
verdad hay interés para que nosotros podamos aprender 
y realizar nuestros propios proyectos. Estoy muy contento 
de estudiar aquí, recomiendo este centro porque os ga-
rantizo que todo lo que aprendáis os va a resultar muy útil 
para un futuro trabajo relacionado con la informática.
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Seguimos apostando por ayudar a profesionalizar el 
sector de la hostelería, formando a jóvenes en cola-
boración con grandes empresas del sector. Afianzamos 
la colaboración con Grupo VIPS y el proyecto de for-
mación compartida en Formación Profesional Básica 
de Hostelería y con la Fundación Mahou San Miguel 
a través del proyecto “Creamos Oportunidades en Hos-
teleria” y colaboramos con Diageo y la Cámara de Co-
mercio de Madrid en su programa “Learning for life”.

También en los sectores de energía, tecnología e In-
formática se han desarrollado programas formativos 
con Fundación Telefónica y sus empresas colabora-
doras para impartir la formación de Auxiliar Técnico de 
Sistemas Microinformáticos, con SAP una formación 
en programación Abap4, con Iberdrola en la rama de 
electricidad, con Accenture de Desarrollo Web. Tam-
bién dio comienzo en 2017 una formación en Eficiencia 
Energética con el apoyo de JP Morgan y en colabora-
ción con Ecoembes y la Obra Social la Caixa iniciamos 
una formación de Gestor de Residuos.

En cuidado personal hemos colaborado con L’Oréal 
en el proyecto Embellece tu Futuro, que ha cumplido su 
7ª edición en 2017, en el que han participado 100 pro-
fesionales de L’Oréal como mentores y que cuenta con 
más de un 78% de inserciones. 

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

Las empresas reconocen el talento y preparación de los 
alumnos de nuestros centros, renovando y ampliando 
su interés hacia los mismos en su periodo de prácticas 
regladas.

Una de las experiencias de éxito para la adquisición 
de habilidades de empleabilidad de los alumnos es el 
programa de FP Dual. En este programa el alumna-
do de Grado Medio de Gestión AdmInistrativa tiene la 
posibilidad de acogerse a un modelo mixto de forma-
ción en el que parte de la misma la recibe directamente 
en la empresa. Este año hemos comenzado a trabajar 
también en este modelo con Fundación Orange y Co-
deactivos. Renovamos de esta forma nuestro compro-
miso con la Alianza para la FP Dual y con este modelo 
mixto de enseñanza en el que la empresa asume un rol 
protagonista en la formación profesional de los jóvenes 
acercando la realidad del mundo laboral a las aulas de 
FP.

En 2017 realizamos la primera edición del programa de 
orientación vocacional. El trabajo y desarrollo especí-
fico de las vocaciones tiene carácter innovador dentro 
de la formación reglada, tanto en concepto como en 
metodología. El programa se centra en la identificación 
y desarrollo de competencias profesionales básicas con 
el objetivo de despertar vocaciones en los alumnos y 
prepararles para una primera experiencia profesional. 
Esta experiencia se combina con el proyecto de co-
municación para la empleabilidad que usa el teatro 
como medio para desarrollar las habilidades comuni-
cativas propias de cada una de las ramas profesionales 
para las cuales formamos.

La formación en habilidades de empleabilidad y la pre-
paración para el mundo laboral, no sólo trascienden la 
metodología de clase, completamente abierta y adap-
tada a los proyectos de sus perfiles profesionales, sino 
que integran una serie de elementos, proyectos y opor-
tunidades que garantizan una formación integral, de 
calidad, innovadora, actualizada y en estrecha vincula-
ción con el mundo de la empresa.

FORMACIÓN REGLADA

APROBADOS

77%
aprobados

100%
realizan prácticas

ADMINISTRACIÓN 

INFORMÁTICA-ELECTRICIDAD

HOSTELERÍA

88%

71%

78%
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INTERNACIONALIZACIÓN

Desde Fundación Tomillo creemos que gran parte del 
éxito de la formación profesional radica en mostrar a 
los jóvenes nuevos referentes, ampliar su visión del 
mundo y exponerles a experiencias de aprendizaje sig-
nificativo que eleven sus aspiraciones y oportunidades 
a medio y largo plazo. 

En 2017 ha concluido el primer ciclo de prácticas en 
Reino Unido financiado por los programas de Eras-
mus+. A través de esta experiencia, 14 jóvenes de For-
mación Profesional Básica y Grado Medio pudieron rea-
lizar sus prácticas en empresas inglesas de las ramas 
de cocina y restauración, electricidad, administración e 
informática. Además de su desempeño en las empre-
sas, los jóvenes tienen acceso a formación de inglés en 
la localidad de Doncaster y realizan visitas y activida-
des culturales que les permiten ampliar su perspectiva 
y comprender mejor la cultura del país. En 2017 se ha 
renovado este programa para dos años más, aumen-
tando las plazas de participantes.

En verano de 2017 hemos participado en el programa 
Juventud & Liderazgo de Pandora. El programa inclu-
ye un paquete de becas de voluntariado internacional 
dirigidas a alumnos menores y mayores de edad, que 
incluye la estancia en el país y proyecto de destino y un 
periodo formativo inicial con otros jóvenes. Los desti-
nos asignados fueron Marruecos, India y Guatemala. 

Otro avance producido en 2017, es la firma del Conve-
nio con Capman Solutions para facilitar el acceso al 
Certificado TOEFL Junior a 44 jóvenes de entre 14 y 
15 años, uno de los certificados con más prestigio en el 
mundo. También, gracias a la confianza de la Embaja-
da de EEUU durante este año hemos podido apoyar a 
través del proyecto  Go American English! a 23 jóvenes 

INSERCIONES APROBADOS

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

95%
aprobados

69%
encuentra empleo 

al finalizar

INFORMÁTICA

HOSTELERÍA

ASESOR DE BELLEZA

OTRAS FORMACIONES

92%

94%

91%

96%

64%

75%

78%

77%

estudiantes de 2º de la ESO  mejoren el aprendizaje del 
inglés como una de las herramientas básicas en el de

 

DIGITALIZACIÓN

Las herramientas digitales nos ayudan a romper con la 
inequidad educativa y conseguir que todos los jóvenes 
tengan acceso a las mismas oportunidades.

Esta creencia nos ha llevado, con el consenso y esfuer-
zo del equipo de profesores, a actualizar nuestros pro-
gramas formativos para incluir nuevos contenidos de 
programación, robótica, internet de las cosas, im-
presión 3D, bases de datos y seguridad informáti-
ca. Esta ampliación de contenidos ha ido acompañada 
de una progresiva digitalización de las aulas.

En esta línea y de la mano de Fundación Esplai, nues-
tro alumnado ha conseguido 200 certificaciones de 
títulos MOS (Microsoft Office Specialist). La pre-
paración para dichos exámenes se ha integrado en el 
currículo y se ha extendido a todas las ramas profesio-
nales.

Uno de los proyectos de 2017 que ha abanderado la 
transformación digital de los programas de formación 
profesional ha sido Garage Lab, promovido por Fun-
dación Orange. Garage Lab es un proyecto de base 
tecnológica que reenfoca el trabajo con el alumnado 
de Formación Profesional Básica y tiene como resulta-
do final la construcción de un prototipo escalable que 
ayude a alcanzar alguno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Como resultado tenemos drones de video-
vigilancia o medidores de polución, compostadora de 
residuos o un sistema de riego automático que optimi-
za el uso del agua.



Nuestro objetivo es capacitar 
a jóvenes en situación de 

dificultad para que tengan un 
buen desempeño profesional
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Salto
al empleo

Personas acompañadas 
en el acceso al empleo

Personas atendidas en dispositivos de 
información y asesoría

Empresas contactadas

1.818

1.268

4.048

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL E INTERMEDIACIÓN 
CON EMPRESAS
Desde el Servicio de Orientación Sociolaboral trabajamos acompañando a personas que 
presentan situaciones de vulnerabilidad que condicionan su acceso al empleo. Nuestro 
modelo está basado en proyectos educativos individualizados que les permiten au-
mentar su nivel de empleabilidad y facilitan su acceso al empleo. El modelo competen-
cial sigue siendo una máxima en el Servicio de Orientación. Por ello, seguimos trabajando 
en su definición a través de la herramienta Emplea+ de forma conjunta con otras enti-
dades del sector como parte de la iniciativa colectiva Juntos por el empleo de los más 
vulnerables.

En 2017 la Fundación Tomillo fue acreditada como Escuela de Segunda Oportunidad, 
en el marco de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O), 
lo que supone un reconocimiento a un modelo pedagógico basado en itinerarios perso-
nalizados que desarrollamos con jóvenes de entre 15 y 29 años. 

Durante este año seguimos colaborando con organizaciones como Johnson & Johnson, 
cuyo proyecto Bridge to Employment empezó su 3ª edición con unos resultados exce-
lentes, 8 de cada 10 jóvenes consiguieron un empleo. En 2017 hemos facilitado el desa-
rrollo de competencias profesionales y técnicas a 42 jóvenes con interés vocacional en el 
sector sanitario, cuyo itinerario finalizará en 2018.

19
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PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN PARA LA 
VIDA ADULTA: JÓVENES TUTELADOS Y 
TRÁNSITO A LA AUTONOMÍA

Durante el 2017 hemos acompañado a 66 adolescentes y 
jóvenes de entre 15 y 25 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 inaugurado una nueva unidad de convi-
vencia para mujeres mayores de 18 años junto a la Fun-
dación RAIS aprovechando la experiencia conjunta en co-
lectivos vulnerables. También hemos contado con el apoyo 
de mentores voluntarios que acompañan a los jóvenes 
extutelados y/o en situación de sinhogarismo aportando su 
experiencia y conocimiento. 

Inserciones
491

Prácticas
312

También hemos puesto en marcha nuevos proyectos co-
laborativos como “Un trabajo para un hogar” financia-
do por Fundación Disa en colaboración con la Fundación 
Tengo Hogar, donde más de 20 personas en dificultad 
social han encontrado una respuesta de atención social y 
empleo gracias a la colaboración entre ambas entidades.

El Servicio de Intermediación Laboral de Tomillo ac-
túa como una Bolsa de Empleo facilitando a las empresas 
la selección de los perfiles profesionales que demandan. 
Realizamos un primer proceso de preselección de los 
participantes en nuestros proyectos y garantizamos así la 
adecuación preliminar entre candidatos y perfiles deman-
dados.

Formamos parte de la Red Incorpora, de la Obra Social 
La Caixa, y en el marco de este programa se han gestio-
nado 305 contrataciones de personas en dificultad.

Apoyo al 
emprendimiento 

y autoempleo

Gellen Cruz 
Dueña de la tienda de chuches “Dadoo”

“Para mí la Fundación Tomillo ha pasado a ser un apoyo 
muy importante en este camino duro, difícil y lleno de 
retos que es Emprender, es saber que no estoy sola en el 
proceso de consolidación de mi proyecto, me han brindado 
la oportunidad de perfeccionar mis conocimientos y 
mejorarlos para que mi negocio marche, señalándome 
los aspectos que no debo descuidar, los que debo atender 
con más prioridad y lo que debo mejorar, estoy muy 
agradecida al equipo de la Fundación y espero contar con 
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COMPETENCIAS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

Nuestro apoyo a la iniciativa emprendedora abarca des-
de su fase preliminar de fomento del espíritu emprende-
dor hasta la puesta en marcha de un negocio y acompa-
ñamiento posterior. Nuestra actuación también se dirige 
a posibilitar la obtención de un “aval de confianza” que 
facilite el acceso a fuentes de financiación.

Por eso, hemos integrado en el Itinerario formativo 
“Ítaca” para emprendedores la formación en compe-
tencias profesionales y otras competencias personales 
como la iniciativa y capacidad de búsqueda de oportu-
nidades, asunción de riesgos calculados, tenacidad, rigor 
y eficiencia, calidad y cumplimiento de los compromisos, 
comunicación y auto-conocimiento.

En 2017 hemos continuado la colaboración con CVC, lan-
zando II Premios Young Innovator Awards donde par-
ticiparon 68 emprendedores y se entregaron 23 becas 
de test de mercado por un importe de 24.151€.

Celebramos la II Edición del Tomillo Pop Up Store para 
facilitar un espacio a los emprendedores donde conocer 
mejor a sus clientes y testar sus productos y/o servicios. 
En esta segunda edición, participaron 46 iniciativas em-
presariales y asistieron más de 700 personas.

También hemos continuado desarrollando otros progra-
mas destinados a fomentar la iniciativa emprendedora 
entre los que destacamos: “Emprendimiento e Inte-
gración” destinado a dar apoyo a emprendedores de 
origen extranjero, “Emprendiendo en colectivo”, para 
dar apoyo en la puesta en marcha y consolidación de 
cooperativas y Punto PAI (Punto de Autoempleo Incor-
pora) en el marco del programa Incorpora

# PON UN MENTOR EN TU VIDA

La Fundación Tomillo forma parte de la Red Nacional 
de entidades que dan apoyo al Emprendimiento Juvenil, 
Youth Business Spain (YBS) presente en 11 comunida-
des autónomas.

El Programa de Mentoring facilita a jóvenes empren-
dedores la puesta en marcha de sus proyectos de auto-
empleo con el apoyo de un mentor que le acompañará 
durante el primer año de su andadura empresarial. Des-
de su inicio ha dado apoyo a más de 180 jóvenes em-
prendedores.

PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA DE 
MENTORING SOCIAL

La Red de Mentoring de España otorgó a la Fundación 
Tomillo el premio a la Mejor Práctica de Mentoring So-
cial 2017, en reconocimiento al programa de mentoring 
dirigido a los jóvenes emprendedores que participan en 
nuestros programas de emprendimiento.  

Emprendedores 
atendidos

Nuevos negocios 
apoyados

530

53

Relaciones de 
mentoring

Puestos de 
trabajo generados

180

79

“Tú pones la idea y la 
ilusión y nosotros te 

acompañamos”



Nuestros proyectos colaborativos 
dan respuesta a los problemas 

sociales que enfrentamos gracias 
al esfuerzo compartido

Foto cedida por: Boamistura
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 Innovación social 
y medición de 

impacto
IMPACTO SOCIAL A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO

En 2017 la innovación social ha seguido siendo un elemento central en nuestro trabajo 
como entidad comprometida con la creación de conocimiento, la investigación y el análi-
sis y la medición del impacto.

Tenemos un compromiso con la innovación social como respuesta a los problemas so-
ciales complejos a los que nos enfrentamos; utilizándola como instrumento para la re-
ducción de la desigualdad y de la pobreza, la mejora de la empleabilidad, la innovación 
educativa, las políticas de infancia y de lucha contra el desempleo juvenil y la igualdad de 
género, entre otros.

Acompañamos a organizaciones públicas y privadas en el diseño de intervenciones efica-
ces, evaluación de sus programas y medición del impacto social de los mismos.

Foto cedida por: Boamistura

Proyectos

Entidades e instituciones

18

14

23
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INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA

Los temas de investigación principales a lo largo de 
2017 han estado relacionados con la evaluación de polí-
ticas públicas, la igualdad de género y los retos sociales 
actuales como la discapacidad o las familias monopa-
rentales. También se han realizado trabajos en el ámbi-
to del desarrollo sostenible.

Entre los proyectos realizados durante 2017 en esta 
área destacamos:

• En colaboración con la D. G. de la Mujer de la CAM, 
por segundo año consecutivo, hemos organizado 
una nueva edición de los cursos “Lidera univer-
sidad, igualdad y liderazgo profesional”, pro-
yecto formativo, cofinanciado por el Fondo So-
cial Europeo, se ha impartido en 8 universidades 
madrileñas, dirigido a estudiantes de último año y 
posgrado, con el objetivo de motivar y potenciar el 
liderazgo con perspectiva de género. En 2017 par-
ticiparon un total de 156 alumnos.

• Por encargo del Gobierno de Navarra hemos ana-
lizado “La situación de las personas con disca-
pacidad en la Comunidad Foral de Navarra”. 
Este proyecto nos ha permitido seguir profundi-
zando en nuestro conocimiento sobre la realidad 
de la discapacidad, tras haber evaluado en 2016 el 
Tercer Plan de Acción para Personas con Discapa-
cidad de la Comunidad de Madrid 2012-2015.

• Hemos realizado un “Estudio sobre las familias 
monoparentales en Aragón” por encargo del 
Gobierno de Aragón. El estudio ha permitido ca-
racterizar a las familias monoparentales de esta 
Comunidad Autónoma, ilustrando algunos de sus 
principales problemas en el ámbito del empleo y 
la inclusión social, con el objetivo de proporcionar 

al Gobierno de Aragón elementos para la toma de 
decisión, la regulación y adopción de medidas y 
políticas dirigidas a este colectivo.

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE IMPACTO

Durante este año se han llevado a cabo algunos traba-
jos de evaluación de políticas públicas para administra-
ciones del ámbito estatal y regional y se ha colaborado 
con diversas entidades privadas para medir el impacto 
de algunos de sus proyectos estratégicos.

Entre los proyectos realizados destacamos los siguientes:

• El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad nos seleccionó para realizar la evaluación 
final del Plan Nacional de Acción para la Inclu-
sión Social del Reino de España 2013-2016. Esta 
evaluación recoge las principales actuaciones lle-
vadas a cabo por las diferentes Administraciones 
de nuestro país en el ámbito de la inclusión social 
durante los últimos 4 años.

• La Dirección General de la Mujer de la Comunidad 
de Madrid nos encomendó realizar un seguimien-
to de las principales actuaciones llevadas a cabo 
durante el año 2016 por esta Administración Re-
gional, en el marco de la Estrategia Madrileña 
contra la Violencia de Género aprobada para el 
periodo 2016-2021.

• En 2017 también hemos llevado a cabo la medi-
ción de impacto de un proyecto de “Desarrollo 
del comercio local en el distrito de Usera” rea-
lizado por la Fundación INCYDE. Este proyecto se 
ha orientado a evaluar la mejora en los comercios 
minoristas en términos de empleo, mejora en las 
competencias, ingresos y relaciones entre los co-
merciantes del barrio.

Co
no

cim
ien

to

Análisis
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INNOVACIÓN SOCIAL

Durante 2017 se ha hecho realidad uno de los proyec-
tos de innovación social en los que con mayor ilusión 
hemos venido trabajando en Tomillo: ha nacido el ca-
tering social Los Fogones de Tomillo. Los Fogones 
de Tomillo es un catering socialmente responsable y 
ecológico que proporciona una primera experiencia 
profesional a jóvenes en dificultad. Sus pilares fun-
damentales son: la sostenibilidad (promueve pro-
ductos locales y orgánicos), la calidad del producto 
para una alimentación saludable, la integración en 
la sociedad de jóvenes vulnerables, y la accesibilidad 
digital, ya que permite la contratación online.

En su corta trayectoria vital esta iniciativa ya ha sido 
merecedora de dos reconocimientos que nos ani-
man e impulsan a seguir adelante. Recibió el Premio 
B-Value Transforma 2017, otorgado por la Fundación 
Banco Sabadell, en la categoría Proyecto con doble 
impacto. También ha sido galardonada en la 6a edi-
ción de los Premios Generacción 2018, Impulso al 
emprendimiento, promovidos por la Real Academia 
de Ingeniería, Deloitte y la Fundación COTEC, en la 
categoría Proyectos de innovación social.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante 2017 también hemos llevado a cabo otras 
actividades que merecen ser destacadas:

Colaboramos con el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades en la organización de una 
Jornada de sensibilización y formación para promo-
ver la internacionalización de empresas creadas por 
mujeres, bajo el lema “Mujeres que emprenden, 
sociedades que crecen”. Contó con la participación 
de ICEX y la asistencia de 40 mujeres emprendedo-
ras en proceso o con intenciones de internacionalizar 
sus empresas.

Junto con la UNED y Acción contra el Hambre he-
mos liderado el lanzamiento e impartimos la for-
macion del Módulo sobre Innovación Social en 
el Posgrado Universitario sobre Gestión directiva 
de organizaciones no lucrativas. En este módulo se 
ofrece al alumnado conocimiento y herramientas 
para implantar procesos de innovación social en 
sus organizaciones y se fomenta el desarrollo de las 
competencias profesionales para ello.

Investigación

Med
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sandwich vegano 
 (hummus,  tomate seco,

 aguacate  y  espinaca)

 

sandwich vegano 
 (hummus,  tomate seco,

 aguacate  y  espinaca)
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Tomillo 
sostenible

Desde 2015 estamos trabajando en la mejora de la 
sostenibilidad del barrio, la ciudad y sus necesidades 
como un espacio de oportunidad para el empleo de los 
jóvenes. La ciudad sostenible, inteligente e integradora 
abarca ámbitos como el medioambiente, la eficiencia 
energética, el empleo, la integración de población vul-
nerable y una ciudadanía participativa cuyos retos he-
mos conectado, desarrollando un modelo innovador 
de formación en el que los alumnos se convierten 
en agentes de cambio de su comunidad hacia un ba-
rrio más sostenible.

Personas sensibilizadas 
en sostenibilidad y 

eficiencia energética

344
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REDUCCIÓN DE CONSUMOS
Los Tomilleros estamos concienciados con la reducción del consumo 
energético. En 2017 hemos conseguido reducir un 21% el gasto de con-
sumo eléctrico y un 20% el consumo del gas. Hemos puesto instalado 
contenedores de reciclaje colectivos, lo que ha supuesto una reducción 
del 80% de los contenedores de basura. Contamos con un panel solar y 
un huerto ecológico instalado por los alumnos de electricidad y jardinería 
que nos ayuda a reducir el consumo de calefacción y nos da muchas ale-
grías con sus deliciosos frutos.

CUBIERTAS VEGETALES
En 2017 los alumnos de jardinería hicieron la 
instalación de una cubierta vegetal con huerto 
en una comunidad de vecinos de la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en el 
distrito de Usera. También se han formado 60 
alumnos de primaria en mini réplicas de cu-
biertas vegetales, siendo sus formadores los 
jóvenes estudiantes de cubiertas vegetales. 
Un modelo de enseñanza basado en el Apren-
dizaje Servicio Solidario (APS) “enseño lo que 
aprendo” muy presente en la metodología 
educativa de Tomillo.

PROYECTO BARRIOS SOSTENIBLES, 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMPLEO VERDE

 A través del proyecto de Barrios Sostenibles, estudiantes 
de electricidad, jardinería y administración reciben forma-
ción sobre profesiones de futuro relacionadas con la efi-
ciencia energética o las cubiertas vegetales de edificios y a 
su vez, ponen en práctica sus conocimientos trabajando en 
las viviendas de familias del barrio. Ayudan a ahorrar en las 
facturas de luz, agua y gas a familias con escasos recursos 
de Usera y Villaverde, mejorando la eficiencia energética 
de sus viviendas. Desde el comienzo del proyecto en 2015 
147 familias del distrito de Usera se han beneficiado.

 ESCUELA ASOCIADA DE LA UNESCO
Pertenecemos a la red de escuelas asociadas de la Unesco en Es-
paña, lo que nos compromete a desarrollar y difundir los ODS entre 
los alumnos participantes y nuestro entorno. En 2017 jóvenes de 
Grado Medio participaron en el Youth Speak Forum, evento inspi-
racional sobre iniciativas sociales de jóvenes y donde impartieron 
charlas de sensibilización sobre los ODS. Todas las titulaciones for-
mativas que impartimos están conectadas de alguna manera con 
los ODS y se trabajan contenidos para su sensibilización. 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Un factor clave del cambio en la ciudad es trabajar con el ciudadano. A 
través del Grupo motor “Pradolongo se mueve”, impulsado por la Funda-
ción Tomillo y compuesto por 14 asociaciones vecinales y otros vecinos 
de Usera, promovemos un cambio social en el uso del Parque Pradolon-
go.  A través de un programa de colaboración de Aprendizaje y Servicio 
con las Universidades Rey Juan Carlos y la Pontificia de Comillas se han 
llevado a cabo jornadas de sensibilización sobre eficiencia energética y 
limpieza del Parque. Estamos caminando hacia un proyecto de impacto 
colectivo donde empresas, universidades, colegios, institutos, entidades 
sociales y plataformas vecinales junto con el Ayuntamiento de Madrid 
compartimos un mismo horizonte y avanzamos juntos.



En 2017 dedicamos el 84% de 
nuestros ingresos a proyectos de 

mejora de empleabilidad, apoyo al 
éxito escolar e innovación social

INGRESOS:
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Cómo nos 
financiamos

CALIDAD Y TRANSPARENCIA

Seguimos apostando por la excelencia y la transparencia como objetivos prioritarios de 
nuestra actuación. La Fundación Tomillo ha sido examinada y certificada por la Funda-
ción Lealtad cumpliendo con todos sus principios y ha obtenido el Sello de Calidad 
EFQM, alcanzando los 500 puntos de excelencia. Está inscrita en el Protectorado de Fun-
daciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y audita sus cuentas anualmente. 
Puedes consultarlas con mayor detalle en www.tomillo.org.

PRINCIPALES FINANCIADORES Y COLABORADORES 2017

Queremos agradecer especialmente a los socios y donantes que nos apoyáis recurrente-
mente. Vuestro compromiso con Tomillo nos ayuda a tener un mayor impacto en la me-
jora de la sociedad.

PÚBLICO

GASTOS:

DESGLOSE DE PROYECTOS:

PRIVADO

COLABORADORES
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¿Nos ayudas 
a ofrecer 

oportunidades?
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Límite deducción base liquidable: 10%
Las donaciones realizadas a la misma entidad durante al menos 3 años por importe igual o 
superior, en cada uno de ellos, al del período impositivo anterior obtendrán un 5% adicional.

CONTACTO PARA COLABORAR: comunicacion@tomillo.org

Nº Cuenta Corriente Fundación Tomillo: 
ES47 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 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.

 Deducción por donación

Si eres persona física

De 10 a 150€ A partir de 150€ Donación general

Si eres persona judírica

75% 30% 35%

Alba López, 35 años. Consultora 
en una empresa de informática.

Llegué a Tomillo cuando tenía 19 años, había dejado el instituto porque 
había repetido por segunda vez 2º de bachillerato y no me apetecía seguir 
estudiando. Trabajaba de teleoperadora. Mi madre había oído hablar de 
Fundación Tomillo y me aconsejó que me informase. Me costó mucho 
entrar en un curso de Certificaciones de Microsoft porque no tenía ninguna 
formación informática. El curso me gustaba muchísimo, se me daba bien. 
En el instituto suspendía y ver que algo se te da bien que sacas sobresaliente, 
que te diviertes mientras estudias...soñaba por las noches con el curso...te da 
lamotivación para seguir y terminarlo. Sueños tengo muchos, la informática 
me encanta, estoy muy orgullosa de estar donde estoy porque para trabajar 
en la empresa en la que estoy exigen ingeniería y yo no la tengo y trabajo 
como consultora.

Buscamos gente 
comprometida 

para dar oportunidades de 
educación y empleo a personas 

en situación desfavorecida.

¡Ahora donar te costará menos!

www.tomillo.org



FUNDACIÓN TOMILLO
Albuñuelas, 15
28041 Madrid

Tel: 91 369 82 01
fundacion@tomillo.org

www.tomillo.org

Para donar o hacerte socio tomillero 
comunicacion@tomillo.org

Para ser voluntario 
participa@tomillo.org

Para la contratación de jóvenes en prácticas
intermediacion@tomillo.org

Para mentoring de emprendedores 
emprende@tomillo.org

Apoyo al éxito escolar
 infancia.familia@tomillo.org

Formación y empleo 
aula@tomillo.org

Innovación social y medición de impacto 
innovacionsocial@tomillo.org

Selección de personas 
trabajacontomillo@tomillo.org

 

em-

“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
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