
equidad

educación formación

empleo oportunidad integración

MEMORIA 2018



Son enormes las diferencias sociales e inasumible 
humanamente la inequidad que de ellas se 
deriva. Como sociedad, necesitamos afrontar la 
causa de la justicia social de forma más eficiente, 
es decir, más inteligente, más colaborativa y, sin 
duda, más generosa. La inequidad educativa es 
una de las primeras caras del problema, porque 
la educación es la clave para el progreso social y 
para devolver la esperanza perdida a los jóvenes 
que parten de posiciones de gran desventaja.

La curiosidad es la inclinación a conocer o aprender 
aquello que no se conoce. La curiosidad ha sido 
el motor de la humanidad. Todos disfrutamos de 
esa edad en la que los niños y niñas no paran 
de preguntar ¿y por qué?…¿y por qué?… y sin 
embargo cuando van creciendo, cuando vamos 
creciendo, perdemos esa infinita curiosidad y con 
frecuencia vamos silenciándonos, sin hacernos 
más preguntas a nosotros ni a quienes pueden 
ayudarnos a encontrar algunas respuestas. 

Nuestro propósito esencial es que los niños y 
niñas, los jóvenes, todas las personas que se 
acercan a nosotros encuentren un lugar en el que 
les devolvamos las ganas de aprender, de crecer, 
de progresar. Sabemos que esas ganas son el 
resultado de muchos factores, pero dos de ellos, 
la curiosidad y la esperanza, son esenciales en 

todas las etapas de la vida y de forma rotunda en 
la infancia y la juventud.

Nos esforzamos por ello en despertar su curiosidad 
potenciando la pregunta más que la respuesta y 
acompañándoles en las preguntas vitales que 
hacen aflorar la vocación y sus talentos.  También 
nos esforzamos por devolverles la esperanza 
en la vida y en su futuro, promoviendo el 
autoconocimiento y la seguridad en ellos mismos 
y en sus capacidades personales y profesionales.

Para todos los que formamos Tomillo la curiosidad 
y la esperanza han sido también motores en el 
trayecto recorrido este año 2018. En él hemos 
encontrado oportunidades de aprendizaje para 
acompasarnos a las necesidades y retos de la 
educación y el empleo juvenil de manera más ágil 
y más colaborativa.

La red que sostiene la curiosidad y la esperanza, 
creo yo, se llama confianza. Confianza  en uno 
mismo, de unos en otros, de ellas y ellos en 
Tomillo, de Tomillo en las personas, de vosotros 
que nos apoyáis en nuestra labor… 

Con nuestro agradecimiento por la confianza, un
año más.

Curiosidad y esperanza
Carmen 
García de Andrés
presidenta



Este año quiero comenzar compartiendo el 
impacto que tiene vuestro apoyo. Gracias a 
vosotros hemos acompañado a más de 8.000 
niños, jóvenes y a sus familias. Hemos mejorado 
nuestros proyectos de formación profesional 
con tecnologías innovadoras y servicios a la 
comunidad. Proyectos que han permitido que 
los alumnos promuevan una mejora social 
ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. 
Hemos apoyado a más familias con hijos 
menores de seis años en su desarrollo personal 
y familiar. Mantenemos unas altas tasas de 
inserción laboral en la formación compartida con 

Impacto y agradecimiento
Mercedes Valcárcel, directora general

empresas y hemos realizado estudios que nos 
permiten analizar lo qué hacemos para seguir 
contribuyendo a la mejora social y de nuestros 
programas.

Es difícil transmitir en este texto la emoción de 
escuchar a un alumno de formación profesional 
explicar en inglés al consejero delegado de una 
multinacional cómo, gracias a ellos, a profesores 
y a voluntarios, ha logrado apasionarse con los 
proyectos que desarrolla en el aula o  a una madre 
que te confiesa cómo ha mejorado su hijo de tres 
años en “sus rabietas” y cómo ella se siente más 
confortada al compartir problemas y alegrías con 
otras madres. Detrás de cada persona con la que 
colaboramos hay una gran historia de superación. 

Aun así, nos quedan muchos retos por alcanzar... 
Hemos creado oportunidades laborales para 
muchos alumnos de nuestros programas, pero 
en Madrid se mantienen elevados índices de 
desigualdad y de segregación escolar. Hemos 
recibido varios premios que ponen en valor 
nuestros resultados, pero hemos de mejorar 

nuestro trabajo para tener mayor impacto. 
Tenemos que reducir las consecuencias que la 
desigualdad y la inequidad educativa tienen en 
niños y jóvenes, hemos de conseguir que el éxito 
individual se propague generando una red que 
impulse un cambio del sistema hacia una sociedad 
mejor. Y para ello, queremos acercarnos más a 
todos vosotros. Socios, voluntarios, trabajadores, 
financiadores públicos y privados, colaboradores, 
alumnos y participantes en los programas. 
Conocer mejor vuestras necesidades, ideas y 
realidades, participar juntos en la definición de 
los problemas y colaborar en sus propuestas de 
resolución. 

Queremos seguir construyendo juntos y 
compartiendo éxitos y dificultades. 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 gracias a personas como 
vosotros.



Nuestro compromiso
MISIÓN
Contribuir a la mejora de nuestra 
sociedad ayudando a las personas en 
situación 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 educa-
ción 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.

VALORES

 Rigor

 Humanismo 

 Integración 

 Determinación 

 Optimismo

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.

Personas comprometidas con nuestra misión:

269 empleados 622 voluntarios 270 alumnos 
prestaron servicios 

a la comunidad

21.643 horas 
de implicación 

ciudadana



En Fundación Tomillo creemos 
en el poder de las personas

Creemos en el poder de las personas para 
transformar la sociedad en la que vivimos y 
reducir la inequidad y además creemos que 
podemos contagiar esta visión optimista sobre 
el ser humano a los que se acercan a nuestra 
entidad.

Durante 2018 hemos creado la Dirección de 
Talento y Conocimiento con el objetivo de 
potenciar este poder innato al ser humano. 
Empezamos por poner foco en generar los 
procesos y los sistemas que permitirán a 
las personas que colaboran con nosotros 
desarrollar su máximo potencial para que el 
impacto de los programas en los que trabajan 
sea aún mayor.

Como todas las entidades del tercer sector, 
nos enfrentamos a retos relacionados con la 
atracción, retención y desarrollo del talento, 
con la digitalización y repensar las formas de 
trabajo para poder adaptarnos a un entorno 
altamente cambiante.

Nuestra aproximación empieza por poner a la 
persona en el centro y desde esta visión, hemos 
explorado herramientas y metodologías con el 
objetivo de ponerlas al servicio del desarrollo 
de las personas que hacen realidad la misión 
de Fundación Tomillo en el día a día. 

Además, este año hemos dado un impulso a 
la igualdad entre mujeres y hombres a través 
de diferentes acciones. Hemos lanzado la 
guía para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el voluntariado que 
hemos compartido con empresas interesadas 
en voluntariado corporativo y entidades del 
sector, hemos trabajado en el desarrollo del 
Plan de Igualdad de Fundación Tomillo dentro 
de la Comisión de Igualdad que integra a 
representantes de los trabajadores, de la 
entidad y expertas en materia de género y se 
ha impartido formación para que la igualdad de 
género también impregne nuestros programas.

Zaida Pillado
Directora Gestión del Talento

 y el Conocimiento
Personas comprometidas con nuestra misión:



Hemos generado 
               más de 8.000 oportunidades

2.735
Niños y adolescentes 

recibieron apoyo 
escolar

Familias apoyadas Jóvenes formados

955 1.418



439 2.118 343
Emprendedores 

asesorados
Jóvenes 

acompañados en el 
acceso al empleo

Personas 
sensibilizadas en 
sostenibilidad y 

eficiencia energética



Apoyo a la infancia en 
entornos vulnerables



Apoyo a la infancia en 
entornos vulnerables
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Pienso en inequidad educativa y acude a la 
mente aquella imagen de 3 niños asomados 
a una tapia, queriendo mirar un campo. Cada 
uno tiene una altura diferente, por eso están 
subidos en cajones diferentes. Así todos 
pueden ver lo mismo, independientemente de 
su estatura inicial.

Partamos de esa alegoría, La Fundación 
Tomillo sería entonces una “gestora de 
cajones”, responsable de subir a tal chico a 
tal cajón, consciente de si éste viene hecho 
de madera resistente o de algún material que 
se descomponga. Estos cajones representan 
el bagaje con el que menores y jóvenes se 
acercan a los programas de educación de 
Tomillo. Nuestra misión es proporcionar las 
mismas oportunidades para todos; acceso 
a una educación de calidad y desarrollo 
personal pleno, independientemente del nivel 
socioeconómico. 

Cuando hablamos de desarrollo personal 
pleno, seguro que a cada uno de nosotros se 
nos viene a la mente distintas experiencias 
en nuestras vidas. Y apuesto a que cada una 
de ellas ha sido una experiencia significativa, 
transformadora. Éste es el reto de la educación 
actual: tocar esos puntos de transformación 
que cambian la trayectoria de una persona 
y les hacen subirse al cajón que necesitan, 
para así recomponerlo y alcanzar toda la vista 
disponible. 

Estas experiencias transformadoras pueden 
ser una visita especial a un museo, el desarrollo 
de un proyecto emocionante, un grupo de 
teatro o música, una experiencia internacional, 
unas prácticas profesionales, un voluntariado… 
Muchas de estas oportunidades son las que 
buscamos generar en los programas de 
educación no formal de la Fundación. 

Sin embargo, me gustaría pensar un poco más 
allá. ¿Qué papel juega la educación no formal 
en la equidad educativa?¿Cuál es el vínculo 
con la escuela, agente clave en la educación 
de menores y jóvenes? 

En nuestra sociedad se tiende cada vez más 
a la segmentación y especialización, los 
centros escolares tienden a prestar un servicio 
educativo a veces lejano de satisfacer las 
necesidades educativas de infancia y juventud. 
La normativa, el currículum, los tiempos, las 

ANA ISABEL TEJEDOR
Directora de Escuela y Comunidad

MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA
Creemos comunidad educativa



ratios del propio sistema pueden generar una 
trampa donde, solo con intención y esfuerzo, 
los centros ponen la mirada renovada en el 
estudiante, diseñando desde las necesidades 
de desarrollo del mismo. 

La educación no formal se constituye como 
una oferta paralela, dedicada mayormente a 
suplir las carencias de la educación formal o 
a complementar el alcance de la misma. ¿Y si 
establecemos un diálogo entre educación formal 
y no formal para reconocer las necesidades 
educativas reales?¿Y si generamos comunidad 
educativa entre todos los agentes implicados 
en el desarrollo de infancia y juventud? Esas 
son algunas de las preguntas que nos mueven 
actualmente en la Fundación. Nuestra mirada 
está en crear itinerarios de desarrollo para la 
equidad, desde la educación formal y no formal 
concebida al fin como una sola, como una 
comunidad educativa.



Equidad educativa  

En Tomillo creemos que el acceso a una 
educación de calidad no puede depender de 
la situación socioeconómica de niños/as y 
familias. Con este objetivo, diseñamos proyectos 
innovadores (tecnología, expresión artística, 
excelencia, deporte, naturaleza, estimulación 
temprana…) capaces de generar proactivamente 
oportunidades de desarrollo desde la educación 
no formal. 

Escolarización temprana 

El 62% de los menores de 3 años en España 
no están escolarizados. Numerosos estudios 
demuestran que la escolarización temprana en 
entornos desfavorecidos es un factor positivo en 
la prevención de futuras situaciones de abandono 
escolar.  El proyecto de Primera Infancia nos ha 
permitido promover la escolarización temprana 
de menores entre 0 y 6 años y trabajar con 
125 familias para que aprendan a asumir la 
responsabilidad de la educación de los hijos.

Trabajamos por la igualdad de 
oportunidades de niños, niñas 
y adolescentes de entornos 
vulnerables, para una educación 
integral, equitativa y de calidad.



2.735
Niños y adolescentes 

apoyados 
que mejoran

64% 
su rendimiento 

académico

80% 
la competencia 
social y personal 

62% 
su competencia 
social ciudadana

Creatividad y arte
 
La creatividad como forma de desarrollo nos 
ha hecho desarrollar el proyecto de expresión 
artística “Paint vertical” donde los mismos jóvenes 
junto con voluntarios y familias, han participado en 
mejorar los espacios donde realizan diariamente 
sus actividades. El proyecto comienza de la mano 
de “Madrid Street Art” con un acercamiento al arte 
urbano de nuestra ciudad. A través de actividades 
creativas hemos trabajado el desarrollo de 
habilidades y competencias personales y sociales, 
con metodologías basadas en la Ecología 
Emocional y el Land Art. 

Ocio educativo 

La colaboración con la Fundación Estudiantes 
en el proyecto “Juega a superarte” nos ha 
permitido trabajar con los jóvenes que sufren 
mayores dificultades para adaptarse en su 
entorno utilizando como vehículo el deporte. 
Hemos continuado desarrollando campamentos 
y actividades en la naturaleza en el marco de la 
colaboración con la Fundación Tomillo Tiétar bajo 
el lema Yo-Nosotros-El planeta.

Becas de excelencia 

En 2018 hemos iniciado un programa de 
excelencia educativa para promover el desarrollo 
del talento de chicos y chicas de 15 a 17 años 
con gran potencial. Junto a AIPC Pandora y 
con el apoyo de la Obra Social la Caixa, hemos 
puesto en marcha Oportunidad al talento, un 
programa innovador de 3 años de duración que 
ha otorgado becas a 22 alumnos de 4º de la ESO 
con excelencia académica, cultural o deportiva. 
Continuamos con el proyecto de Go American 
English! en colaboración con la Embajada de 
Estados Unidos para el aprendizaje de inglés de 
niños/as entre 12 y 14 años. 

Acceso a la tecnología 

Desde la tecnología hemos puesto en marcha el 
proyecto “Gigas solidarios” en colaboración con 
Fundación Orange para favorecer el acceso a 
las TIC de familias en situación de vulnerabilidad 
social contribuyendo a generar igualdad de 
oportunidades. 



Formación profesional 
para jóvenes con talento  
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para jóvenes con talento  
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Todos hemos vivido múltiples experiencias de 
cualquier tipo, y todas, de alguna forma nos 
han ayudado a construir nuestras creencias, 
a conformar nuestra personalidad, a generar 
nuestra identidad, etc. Pero son sólo algunas las 
que recordamos, las que tenemos identificadas 
como momentos significativos de aprendizaje. Y 
de esas, muy pocas o ninguna han tenido lugar 
en un aula.

Esas experiencias rara vez han sido planificadas. 
Suceden o nos hemos encontrado con ellas de 
manera fortuita y, sin embargo, la ganancia que 
nos aportan a nivel de desarrollo personal es 
enorme.

Dichos momentos, por muy diferentes que 
puedan parecer, tienen características en común 
que los hacen identificables, y lo mejor de todo… 
replicables.

JULIÁN MARTÍN DE SOTO
Director de Formación Reglada

LA FORMACIÓN PROFESIONAL, UNA 
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

¿Qué ocurriría si desde los centros educativos 
nos dedicásemos a generar estos momentos, 
estas experiencias de aprendizaje significativo?

Parece difícil tan siquiera plantearse esta pregunta 
en un escenario de leyes educativas que se 
suceden unas a otras a modo de espiral; donde los 
nombres y contenidos de las asignaturas cobran 
mayor protagonismo en el debate educativo 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
sí; donde se propone un enfoque competencial 

aplicado a materias que, salvo excepciones, se 
entienden, se enseñan o se evalúan desde una 
óptica academicista que cuesta conectar con 
los retos presentes y futuros del mundo real; es 
difícil plantearse esta pregunta cuando el final 
de la educación secundaria está marcado por 
una prueba estandarizada a la que alumnos (y 
docentes) se entregan en cuerpo y alma durante 
dos años, sin dar cabida prácticamente a ninguna 
otra forma de aprender.

Mientras esto ocurre en gran medida en el 
itinerario educativo ordinario, un mundo de 
posibilidades aún por explorar se abre en el 
campo de la Formación Profesional.

Desde la Unión Europea llevamos años 
escuchando la recomendación de girar nuestra 
mirada hacia la FP, especialmente hacia aquellas 
familias profesionales de base tecnológica o 
con una elevada capacidad (y necesidad) de 
digitalización. La administración pública y las 



alcance un nivel competencial equiparable al de 
otro joven de un contexto más favorecido que 
haya optado por el itinerario educativo ordinario.

Si visualizamos a una alumna que haya cursado 
FP Básica y Grado Medio y que haya entrado 
derivada desde 2º ESO podemos ver en detalle 
las oportunidades que la FP le ha abierto. En tanto 
que sus homólogos han cursado de 3º de ESO 
a 2º de Bachillerato, ella ha podido recibir una 
formación flexible, eminentemente práctica y con 
enfoque digital que le ha llevado a obtener dos 
títulos profesionales que le facultan para seguir 
estudiando o acceder al mercado laboral; ha 
tenido la oportunidad de realizar un mínimo de 6 
meses de prácticas en tres empresas diferentes, 
ha podido irse de Erasmus a un país europeo 
y participar en un proyecto de voluntariado 
internacional en Asia, África o Latinoamérica; 
ha tenido la posibilidad de contar con un mentor 
profesional que la ha acompañado durante un 
año y de interaccionar con más de 30 voluntarios 
de empresa; ha recibido una formación en 
emprendimiento de dos años, diseñando su propia 

entidades privadas se hacen cada vez más eco 
de esta idea y se observa ya una apuesta clara 
por estas etapas educativas.

La FP tiene ahora una gran oportunidad que 
debe ir acompasada de un esfuerzo ingente por 
transformar los centros de formación técnica 
profesional en centros educativos cuyo foco 
sea el desarrollo personal y competencial del 
alumnado desde un enfoque profesional y con una 
vinculación estrecha con la empresa y el mundo 
real. En estos nuevos centros, las fronteras hasta 
ahora claras entre formación profesional reglada 
y no reglada, o educación formal y no formal se 
desdibujan para conformar una nueva realidad 
donde el alumnado y su desarrollo emergen 
como eje central y único de todo lo demás.

Si lo conseguimos, no sólo estaremos generando 
experiencias de aprendizaje significativo que 
optimicen y aceleren el proceso de aprendizaje de 
nuestro alumnado, sino que conseguiremos que 
cualquiera de ellos, con independencia de sus 
circunstancias sociales, familiares o económicas, 

idea de negocio contextualizada en la economía 
solidaria; ha contado con un orientador con el 
que ha desarrollado un proceso de orientación 
vocacional que ha conectado con sus fortalezas 
y las ha puesto al servicio de un proyecto de vida 
personal a medio y largo plazo.

Pensemos en el número de momentos de 
aprendizaje significativo que esta alumna 
ha podido tener en los últimos cuatro años 
como consecuencia de haber optado por una 
Formación Profesional y del nivel competencial 
que ha alcanzado tras haberse enfrentado con 
éxito a cada una de estas situaciones.

Un pulso al fracaso escolar, un adelantamiento 
por la derecha a la inequidad educativa, 
una oportunidad para jóvenes con talento… 
Llamémosle como queramos. Esto es la FP. Esta 
es la potencialidad que tiene y es nuestra apuesta 
presente y de futuro.



Titulación reconocida

Todas las titulaciones de formación reglada, 
Formación Profesional Básica y Grado Medio, 
son oficiales y tienen su equivalencia con la 
educación formal de ESO y Bachillerato.

Las formaciones de especialización, en 
su mayoría cuentan con un Certificado de 
profesionalidad o están avaladas por empresas 
de reconocido prestigio.

Nuestro modelo promueve proyectos educativos personalizados que permiten a los jóvenes mejorar sus competencias personales 
y profesionales, desde una perspectiva equitativa e innovadora, reduciendo con ellos las carencias debidas a su origen socio-
económico.

Aprender haciendo

Utilizamos una metodología absolutamente 
práctica basada en el aprendizaje a través de 
proyectos. Desde el primer momento el alumnado 
está en contacto con la realidad profesional para 
la cual se está formando, desarrollando proyectos 
con perspectiva de servicio.

Experiencia internacional / Becas 

Gracias al programa de becas Juventud 
& Liderazgo 6 jóvenes han participado en 
experiencias internacionales de cooperación con 
carácter educativo, mejorando sus habilidades de 
relación y adaptación, tolerancia y predisposición 
a la participación social en un 90%.

Formación compartida con empresas

Compartimos con la empresa su conocimiento 
del sector para detectar oportunidades de 
empleo que nos permitan adaptar la formación 
que ofrecemos a la demanda del mercado 
laboral para un buen desempeño profesional. 
Dependiendo de las ramas de especialización 
establecemos alianzas con instituciones 
relevantes en el sector para diseñar el contenido 
formativo, impartir sesiones formativas o realizar 
prácticas.

Formación tecnológica

En 2018 hemos comenzado a implantar un 
proyecto propio de Grado Medio de Informática 
con especialización en internet que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Educación. Se 
han conseguido 8 becas para cursar un Grado 
Superior en desarrollo de aplicaciones web en el 
Instituto Tecnológico Telefónica. Desde el Garage 
Lab los alumnos de FP de Informática han creado 
prototipos de base tecnológica programando en 
Arduinos diseñando en 3D. 

Resultados

En formación reglada, el 94% de los alumnos 
continúa estudiando y/o ha comenzado a trabajar.
En formación especializada, el 97% aprobó 
obteniendo la titulación y el 69% encontró un 
empleo al finalizar.



1.418
Jóvenes formados

70% 
aprobados

97% 
aprobados

94% 
trabaja o continúa

 sus estudios

69% 
de inserción

En formación reglada

En formación especializada

“Dejé los estudios en 3º de la ESO. 
Ahora estoy trabajando en una empresa 
gracias al curso que hice con Tomillo.

He recuperado la confianza en mí 
misma, no me siento sola”

Diana, antigua alumna

Comprometidos en cambiar el mundo 

Concienciamos a los alumnos sobre el 
compromiso social de ayudar a otros. En 2018 
han participado 270 alumnos realizando 4.760 
horas de servicio a la comunidad beneficiando 
a 919 personas del barrio. Destacamos la 
puesta en marcha del proyecto EIG (Empresa 
Informática Gratuita) de reparación de artículos 
eléctricos a coste cero y el proyecto de eficiencia 
energética que ha contribuido a reducir la pobreza 
energética de más de 263 familias.

Prácticas 

Todos los alumnos tienen experiencias 
profesionales de prácticas en empresa.

Coaching

Además de los profesores, los alumnos cuentan 
con un coach de empresa que les acompaña 
durante su formación y el asesoramiento de 
técnicos de orientación que ayudan al alumno a 
descubrir su vocación para continuar su camino 
formativo o profesional.



Apuesta por 
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Relataba Manuel Fierros ( cofundador de Fundación 
Tomillo) en la publicación por el 25 aniversario de 
la Fundación,  los inicios de la actividad social 
de la organización desde la observación y 
posterior colaboración con otra entidad que 
se encontraba en el  barrio de Villaverde, 
“La Asociación Juvenil Semilla”.  A día de 
hoy, 35 años después, la colaboración y el 
conocimiento compartido es parte de nuestra 
esencia.

En 2011, la Fundación Tomillo y el grupo VIPS 
inician su andadura en un modelo de formación 
que, adoptando el nombre de Formación 
Compartida, sienta las bases de los proyectos 
codiseñados y coliderados por empresa y 
entidad social. La clave de este modelo es 
la suma del conocimiento empresarial de un 
sector y perfil profesional concreto   con la 
experiencia social de intervención con  jóvenes 
más vulnerables, desde un modelo formativo 
donde el objetivo es la mejora competencial 
de la persona. Desde entonces han pasado 7 
años y la colaboración estrecha con la empresa 
en el diseño de formaciones compartidas se 
ha ampliado a sectores como el de la  Belleza, 
Sector Sanitario- Farmacéutico  y  Tecnológico. 
Junto con grandes empresas como VIPS, 
Ginos,  LÓreal, Fundación Mahou San 
Miguel, SAP, DIAGEO o  Johnson & Johnson, 
hemos compartido camino, aprendizajes y 
reconocimientos.  

Impulsar, crear y participar en  redes y/o 
plataformas sociales es parte de la identidad 
de Fundación Tomillo. Son espacios para 
coliderar y crear desde un enfoque puramente 
colaborativo, donde lo que nos une son retos 
compartidos, inquietud por mejorar y aprender 
con otros, generosidad por compartir y 
ambición por cambiar las cosas.

Seguimos aprendiendo a ser mejores juntos 
y lo hacemos en compañía, entre otras,  

MARTA MARTINEZ SÁNCHEZ 
Directora Área Formación y Empleo

COMPARTIR PARA CRECER
““ En ocasiones es bueno mirar al pasado para entender el presente “



Formamos y 
capacitamos a 
jóvenes en situación 
de dificultad para 
facilitar su acceso 
al empleo.

de  la Fundación Youth Bussiness Spain 
(YBS) cuya misión es apoyar y consolidar el 
emprendimiento y el autoempleo entre los 
jóvenes, con especial atención hacia aquellos 
con mayores dificultades. También seguimos 
aprendiendo junto a la Asociación Española 
de Escuelas de Segunda Oportunidad. El 
crecimiento exponencial de la Asociación es 
un claro ejemplo de, cómo desde la unión y 
colaboración diversa, encontramos soluciones 
eficaces a problemas muy complejos como 
el abandono prematuro de la escuela y el 
desempleo juvenil.  

Desde el compartir conocimiento se crece 
y mucho, no necesariamente en tamaño ni 
geográficamente, de hecho se puede llegar 
a más territorio sin salir del SUR. Crecer no 
implica ser más grandes en tamaño, sino ser 
mejores en lo que hacemos en colaboración 
con otros. Modelizando el saber y ayudando a 
otros a continuar lo aprendido, sabemos que 
este camino siempre se recorre en compañía.



Nuestra apuesta por la empleabilidad es 
mucho más que formación.

El modelo de intervención que llevamos a cabo 
está basado en itinerarios personalizados 
que incluyen orientación, acompañamiento y 
servicios para la búsqueda de empleo.

Comenzamos por trabajar la vocación y el 
talento a través de herramientas de motivación 
educativa y mejora de la empleabilidad, 
potenciando las competencias personales 
claves para un buen desempeño profesional. 

Este modelo de intervención lo hemos 
recogido en la Guía de Orientación Vocacional 
que publicamos en 2018, con el objetivo de 
compartir y divulgar las experiencias de éxito 
de los jóvenes dentro de su itinerario formativo 
laboral.  

Fomentamos el autoliderazgo y el 
compromiso como herramientas de 
prevención del abandono prematuro, 
favoreciendo así el incremento de la 
cualificación y la mejora de la empleabilidad.

En 2018 comenzamos una colaboración con 
el proyecto Ubuntu, se trata de un proyecto 
Erasmus+ coordinado por el Instituto Padre 

Antonio Viera (IPAV) que tiene como objetivo 
promover el empoderamiento de los jóvenes, 
particularmente aquellos en riesgo de 
exclusión, para que puedan implicarse en 
iniciativas de su comunidad y convertirse en 
líderes de servicio. 

A través de la orientación sociolaboral 
acompañamos a personas desempleadas, en 
su mayoría con algún tipo de dificultad social 
para facilitar su acceso al mercado laboral. 
Iniciamos la acogida a través de una valoración 
personal inicial que sirve de partida para 
pactar un conjunto de acciones diseñadas a 
medida de las necesidades y potencialidades 
de cada individuo.

Desde el programa de Intermediación 
Laboral, facilitamos la inserción laboral a través 

de la intermediación entre personas y el sector 
empresarial. Por este motivo colaboramos 
estrechamente con las empresas para conocer 
los sectores con mayor generación de empleo 
y adaptar la oferta formativa a la demanda del 
mercado laboral.

En 2018 fuimos entidad seleccionada para 
realizar el piloto del Programa EPYCO dirigido 
a dar apoyo para la inserción sociolaboral 
de internos en centros penitenciarios, con el 
que se ha obtenido un 80% de inserciones 
laborales. Este piloto ha servido para 
establecer una metodología de trabajo y 
transferirla a las demás entidades de la red. 

Ofrecemos un acompañamiento individualizado 
y prácticas no laborales en empresas de tal 
forma que los jóvenes mejoren sus posibilidades 
de integración en el mercado laboral.

Destacamos entre otras, la colaboración en 
2018 de Fundación Mahou San Miguel, Diageo 
y Grupo VIPS en la rama de hostelería, de 
SAP y Fundación Telefónica en formaciones 
tecnológicas, de Ecoembres y Fundación EDP 
en energía sostenible y gestión de residuos y 
de L´Orèal en el sector de la belleza.

https://tomillo.org/informes/la-orientacion-vocacional-una-propuesta-desde-aprendizaje-basado-proyectos/


2.118
personas acompañadas 

en el acceso al empleo

391
personas insertadas

439
emprendedores atendidos

38
nuevas empresas constituidas

Testimonio 
Celia Parra Cepeda. 
Creadora de www.souling.es de terapia 
de personas con animales en situación de 
abandono. 

“Desde el inicio, la Fundación Tomillo me 
ha mostrado todo su apoyo y ayuda para 
trabajar por mis sueños. Gracias a su 
apoyo, a los Premios CVC y el programa 
de mentoring, me he sentido mucho más 
segura, sin duda, los futuros brotes del 
trabajo que estamos realizando se los 
debo a Tomillo y su maravilloso equipo.”

Durante el 2018 hemos acompañado a 86 
adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 
años con complejas experiencias vitales y 
sin adultos de referencia. El Programa de 
mentoring social que llevamos a cabo con 
mentores voluntarios, ha sido elegido como 
modelo de éxito para la elaboración del manual 
de buenas prácticas de la Red de Integración 
de la Comunidad de Madrid. 

Nuestro apoyo a la iniciativa emprendedora  
abarca desde la fase preliminar de fomento 
del espíritu emprendedor hasta la puesta en 
marcha de un negocio y acompañamiento 
posterior. En 2018 hemos puesto en marcha 
un nuevo itinerario digital para dar soporte a 
la demanda creciente de los participantes que 
acuden al programa de emprendimiento. 

Celebramos la III Edición de la Tomillo 
PopUp Store, destinado a facilitar a los 
emprendedores un espacio adecuado para 
poder testar sus productos y/o servicios y 
conocer mejor a sus potenciales clientes. Casi 
el 30% de las iniciativas que han participado 
del Programa de Emprendimiento en 2018, 
tienen desde su diseño la dimensión social 
como elemento clave de desarrollo.
.
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Tenemos un compromiso con la innovación social 
como respuesta a los problemas complejos 
a los que nos enfrentamos; utilizándola como 
instrumento para la reducción de la desigualdad 
y de la pobreza, la mejora de la empleabilidad, 
la innovación educativa, el estímulo del 
emprendimiento social, las políticas de infancia y 
de lucha contra el desempleo juvenil y la igualdad 
de género, entre otros.

Acompañamos a las organizaciones en el diseño 
de intervenciones eficaces, evaluación de sus 
programas y medición del impacto social de 
los mismos” como por ejemplo la evaluación 
de los programas de formación y empleo del 
Ayuntamiento de Madrid o del programa “En sus 
Zapatos” de la  Asociación Teatro de Conciencia. 

Investigación socioeconómica
Los temas de investigación principales en 2018 
han estado relacionados con la evaluación de 
políticas públicas, la igualdad de género y los 
retos sociales actuales como el cumplimiento con 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la 
Agenda 2030, la igualdad de las personas LGTBI, 
o la lucha contra la despoblación de los territorios 
rurales. Además hemos continuado reforzando la 
línea de investigación en materia de digitalización, 
tecnologías y empleo como el Estudio sobre las 
desigualdades de género en los sectores de 
media y alta tecnología.

Evaluación y medición de impacto
Durante este año hemos llevado a cabo algunos 
trabajos de evaluación de políticas públicas para 
administraciones del ámbito estatal y regional. 
Hemos colaborado con diversas entidades privadas 
para medir el impacto social de algunos de sus 
proyectos estratégicos, como ha sido el caso de 
la Fundación Maimona y con CECABANK en el 
estudio realizado sobre el impacto de la ocupación 
de viviendas para poder dimensionar los costes 
sociales y económicos que este fenómeno tiene.

Aportamos valor social 
desde la investigación y la 

medición de impacto

https://tomillo.org/informes/la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-con-el-enfoque-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-espana-un-diagnostico-de-situacion/
https://tomillo.org/informes/la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-con-el-enfoque-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-espana-un-diagnostico-de-situacion/
https://tomillo.org/informes/la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-con-el-enfoque-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-espana-un-diagnostico-de-situacion/
https://tomillo.org/informes/la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-con-el-enfoque-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-espana-un-diagnostico-de-situacion/
https://tomillo.org/informes/la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-con-el-enfoque-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-en-espana-un-diagnostico-de-situacion/
https://tomillo.org/informes/estudio-sobre-las-desigualdades-de-genero-en-los-sectores-de-media-y-alta-tecnologia-en-espana-una-vision-de-las-empresas/
https://tomillo.org/informes/estudio-sobre-las-desigualdades-de-genero-en-los-sectores-de-media-y-alta-tecnologia-en-espana-una-vision-de-las-empresas/
https://tomillo.org/informes/estudio-sobre-las-desigualdades-de-genero-en-los-sectores-de-media-y-alta-tecnologia-en-espana-una-vision-de-las-empresas/


Innovación Social
Hemos colaborado en la elaboración de un 
diagnóstico de la economía social  y solidaria en 
España para la Fundación Daniel y Nina Carasso. 
La investigación se ha centrado especialmente en 
las áreas de acción de la alimentación sostenible y 
el arte ciudadano como generadores de procesos 
de transformación social, aunque se han analizado 
otras áreas de acción relevantes.

En colaboración con la entidad CIVES MUNDI 
hemos elaborado, para la Junta de Castilla y León, 
el primer Plan de Acción para el emprendimiento 
social en Castilla y León, que tiene como finalidad 
sentar las bases para el establecimiento de un 
ecosistema propicio al emprendimiento social en 
particular en áreas escasamente pobladas de la 
región.

Junto a tres entidades europeas, estamos 
desarrollando, un proyecto denominado “Cook 
for Future” en el que combinamos investigación-
acción y formación en el ámbito del emprendimiento 
social y en el sector de la restauración. Para 
ello, estamos caracterizando el sector de los 
restaurantes sociales en Europa a través de un 
catálogo de buenas prácticas que los identifique 
para posteriormente contribuir a la formación de 

personas que deseen convertirse en gestores y 
trabajadores de los mismos.

Compartiendo conocimiento
Durante 2018 hemos seguido colaborando con 
la UNED y Acción contra el Hambre, impartiendo 
el Módulo sobre Innovación Social en el 
Posgrado Universitario sobre Gestión directiva de 
organizaciones no lucrativas. 
 
También hemos colaborado en la impartición 
académica de varias iniciativas como: el Curso de 
Especialización en Sostenibilidad e Innovación 
Social (CERIS) de la Cátedra INDITEX-
Universidad de La Coruña, la Cátedra de Energía 
y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas 
y hemos participado en las primeras Jornadas 
de evaluación en el ámbito de la cooperación y 
la educación para el desarrollo, a instancias de 
EDUCO y OXFAM INTERMÓN, compartiendo 
experiencias sobre la medición del impacto social.    

23 Proyectos 
para

17
entidades e instituciones

https://tomillo.org/informes/estudio-sobre-el-emprendimiento-social-en-castilla-y-leon/
https://tomillo.org/informes/estudio-sobre-el-emprendimiento-social-en-castilla-y-leon/


INGRESOS:

GASTOS:

13%

                     
2% CAPTACIÓN

SERVICIOS 
CENTRALES
 Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

2% EXTRAORDINARIOS                     

83%
PROYECTOS 
SOCIALES

                     

68%
PÚBLICOS

30%
PRIVADOS2% PROPIOS                     

El presupuesto de la Fundación Tomillo en 
2018 fue de 9,2 millones* de euros cuyo 
desglose detallamos a continuación:

*Datos provisionales pendientes del cierre de auditoría

Calidad y transparencia 

Seguimos apostando por la excelencia y la 
transparencia como objetivos prioritarios de 
nuestra actuación. Hemos sido examinados 
y certificados por la Fundación Lealtad 
cumpliendo con todos sus principios y 
hemos renovado el Sello de Calidad EFQM, 
alcanzando los 500 puntos de excelencia. 
Estamos inscritos en el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y auditamos nuestras 
cuentas anualmente. Puedes consultarlas con 
mayor detalle en www.tomillo.org. 

Principales financiadores y colaboradores 
2018 

Queremos agradecer especialmente a 
los socios y donantes que nos apoyáis 
recurrentemente y a todas las personas que 
están detrás de las empresas y entidades 
públicas que nos ayudan a tener un mayor 
impacto en la mejora de la sociedad.

CÓMO 
NOS FINANCIAMOS



FINANCIADORES PÚBLICOS:

FINANCIADORES PRIVADOS

COLABORADORES



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.

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.

Deducción por donación:

Si eres persona física

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

Si eres persona judírica

¡Donar cuesta menos!

75% 30% 35%



Entre empleados, voluntarios, 
patronos, miembros del 
consejo asesor, socios 
y donantes ya somos 

más de 1.000 personas 
comprometidas. www.tomillo.org

BUSCAMOS GENTE 
COMPROMETIDA 

para dar oportunidades de educación y empleo a 
personas en situación desfavorecida.



Albuñuelas, 15. 28041 Madrid
Tel: 91 369 82 01

fundacion@tomillo.org

www.tomillo.org

“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


