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Generamos oportunidades, 
construimos sociedad.
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Carta de la presidenta
Carmen García de andrés

Se hace difícil hablar a estas alturas de 2020 sobre 
lo que hicimos hace un año, así que me remito a 
las paginas siguientes para que podáis recorrer 
los logros alcanzados por los menores, jóvenes y 
demás participantes en sus recorridos vitales con 
Tomillo durante 2019.

En este espacio quiero aprovechar para contaros 
las vivencias y aprendizajes de estos tristes 
meses del 2020 y los retos que enfrentamos 
para seguir adelante en nuestra misión por la 
equidad social y educativa. 

Hemos vivido, como todos, momentos de 
miedo, incertidumbre, desorientación, pero han 
sido los menos. La vivencia principal ha sido el 
fortalecimiento de nuestra vocación de servicio, 
de nuestra obligación de alzar la voz para poner 
la inequidad educativa y su cara digital esa brecha 
digital de la que tanto hemos hablado en el corazón 
y la acción de muchas personas e instituciones 
públicas y privadas.  Este distanciamiento nos 

ha mostrado mucho más de las vidas de los 
menores, jóvenes, adultos y familias a quienes 
acompañamos. Los conocíamos, pero ahora 
hemos visto muy de cerca, aun en la distancia, sus 
realidades, las carencias fruto de una desigualdad 
vital, social, injusta... Pero también nos ha 
enseñado que cuando decíamos “creemos en tu 
potencial” no éramos plenamente conscientes de la 
dimensión de ese potencial. Hemos visto ejemplos 
de superación individual y de progresos colectivos 
extraordinarios. Y hemos aprendido de nuevo 
la lección: si creamos condiciones de equidad y 
diseñamos experiencias integrales, el potencial 
de aprendizaje y progreso de las personas, niños, 
jóvenes y adultos es extraordinario. Siempre 
sorprendente. Nuestros aplausos van para todos 
ellos. Y nuestro agradecimiento a todos los que 
habéis confiado en Tomillo para acercaros a ellos.

Como organización, Tomillo Online, la plataforma 
que de forma urgente pusimos en marcha el 
mismo mes de marzo, nos ha permitido continuar 

la actividad y avanzar de forma extraordinaria en el 
proceso de transformación digital que arrancaba 
tímidamente y que ahora está en pleno desarrollo 
y consolidación. El cuidado mutuo, la autonomía 
y la responsabilidad individual, el sentimiento 
de comunidad y de propósito han sido aspectos 
fundamentales de este proceso y también nos toca 
preservarlos en la nueva etapa. 

Necesitamos consolidar todos los avances 
realizados, reflexionar sobre el impacto de 
esta nueva forma de acompañar y proponer 
experiencias vitales de transformación a los 
jóvenes. Necesitamos digitalizar nuestra labor 
ganando a la vez en humanidad y cercanía.  Vienen 
tiempos retadores y vuestra energía y apoyo, de 
todo tipo, es y seguirá siendo muy necesario. 

Gracias por #sertomilleros

“Si creamos condiciones de equidad y diseñamos experiencias que abarcan el ámbito más técnico y también 
el personal, emocional y relacional, comprobamos que el potencial de aprendizaje y progreso de los niños y 
jóvenes es extraordinario. Nuestros aplausos van ahora para todos ellos.
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El viaje del cambio

Experiencias 
de apoyo

Experiencias  de
descubrimiento

Experiencias  de
crecimiento

discriminación, traumas, familias desestructuradas, red social 
deteriorada o nociva, hacen sus caminos más difíciles, provocando una 
perpetuación de la pobreza de generación en generación.

En Tomillo estamos convencidos de que la equidad educativa es una 
de las palancas fundamentales para la reducción de la pobreza y la 
desigualdad social. Por ello trabajamos con niños/as y jóvenes, en 
situación de vulnerabilidad, facilitándoles apoyos adecuados desde 
la etapa educativa para que puedan desarrollar su máximo potencial, 

Estas cifras medias esconden la verdadera inequidad que se da en las zonas y barrios más desfavorecidos de Madrid y otras grandes urbes 
en las que los datos de paro y abandono doblan los anteriores.

(1) *Fuente: Eurostat (enero 2020) (2)  *Fuente: INE (1T 2020)

“ “1 de cada 6 jóvenes 
abandona los estudios de 
forma temprana (1)

1 de cada 3 jóvenes 
menores de 25 años no tiene 
trabajo  (2)

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

Todos nacemos con un enorme potencial, pero no todos tenemos 
las mismas oportunidades. Todos merecemos poder elegir nuestro 
futuro, pero muchos niños y jóvenes carecen de la educación y el 
apoyo que necesitan para alcanzar sus sueños, e incluso muchas  
veces, para tener esos sueños. Los obstáculos que enfrentan: pobreza, 
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Experiencias  
formativas

Experiencias  
profesionales

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 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.

VALORES
Humanismo, Integración, Determinación, 
Optimismo, Rigor.

convirtiéndose en jóvenes competentes, y comprometidos, capaces 
de elegir su futuro y de inspirar a otros en su entorno.

Nuestra aproximación comienza poniendo a la persona en el centro 
y desde esta visión hemos explorado enfoques metodologicos 
y herramientas con el objetivo de ponerlas al servicio de su 
desarrollo. Lo hacemos a través de una actuación personalizada 
que incorpora aprendizajes para la vida en un sentido integral, 
promoviendo el desarrollo del talento en los aspectos personales 
y profesionales. Los acompañamos en el descubrimiento de su 
vocación a través de orientación individualizada y de experiencias 
significativas y transformadoras. 

A través de programas de aprendizaje-servicio aprenden mientras 
realizan un servicio a la comunidad, gracias a la formación diseñada 
e impartida colaborativamente con empresas en un marco de 
aprendizaje basado en proyectos, se preparan para un mundo 
laboral en continuo cambio. El desarrollo de las competencias 
personales socio emocionales, culturales, artísticas y ecológicas, 
así como el espíritu emprendedor y la competencia digital son 
elementos fundamentales para su futuro.
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4.085Jóve-
Menores y
jóvenes

1.785
Familias y 
adultos

1.735 
Niños y adolescentes 

recibieron apoyo escolar

1.158
Jóvenes formados 

466 
Emprendedores 
acompañados

68% mejoró su rendimiento 
académico

78% mejoró sus competencias 
socioemocionales

Formación profesional reglada: 
8 de cada 10 alumnos continúa 
formandose o accede a un empleo 
Formación especializada: un 86% 
consiguen su titulación, el 66% 
accede a un empleo

51 nuevos negocios 
puestos en marcha

61% de los negocios sigue 
funcionando después de 3 años

El 19% de los negocios tienen un fin 
social o ambiental

Hemos acompañado  A:
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Acceso al empleo:

Impacto en la Comunidad:

846 291

228

620 
Empresas colaboran 

con Tomillo

Jóvenes realizaron 
prácticas en empresas

Ofertas de 
empleo captadas

433 
Personas accedieron a un trabajo 

desde nuestra bolsa de empleo

296 380 2.649

Personas sensibilizadas en 
sostenibilidad y eficiencia energética

56 hogares asesorados a través de nuestros 
alumnos, para mejorar la eficiencia energética 

obteniendo un ahorro energético del 12% 
en sus facturas.

A través del arte, el baile, la música y la 
gastronomía, fomentando la participación y la 

inclusión de las diferentes culturas presentes en 
los barrios en los que trabajamos.

Estas actividades tienen un doble beneficio: el 95% 
de los alumnos mejoró sus resultados académicos 
y el 66% aumentó su autoestima. 1.178 personas 

se beneficiaron de estas actividades de APS.

Jóvenes desarrollaron proyectos de 
Aprendizaje Servicio Solidario ayudando a 

la Comunidad con lo aprendido en clase

Jóvenes participaron en actividades de 
ocio educativo y activación ciudadana

Jóvenes descubrieron 
su vocación
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1.
FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA 
JÓVENES CON TALENTO
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05Apoyo a la infancia en entornos vulnerablesMemoria Tomillo 2019

Elisa estudió Grado Medio de Informática en Tomillo 
en los cursos 2017-2019. Actualmente tiene 20 años, 
está haciendo un grado superior en un centro público 
al mismo tiempo que trabaja en el INE como técnica 
informática. “En Tomillo no sólo me dieron formación 
específica de informática, si no que me enseñaron cómo 
tratar con los demás, cómo resolver conflictos con otros 
miembros del equipo y prepararme para poder estar 
más segura a la hora de hacer presentaciones en público 
o entrevistas de trabajo. 

Al finalizar el 1º curso, a través de Tomillo, conseguí una 
beca para hacer un voluntariado en Tailandia donde 
estuve tres semanas enseñando inglés básico a niños de 
un orfanato y ayudando a mejorar algunas infraestructuras 
del colegio. Durante mi segundo año pude realizar 
unas prácticas en Reino Unido gracias a unas becas de 
Erasmus. Allí no solo gané experiencia en informática, 
sino que mejoré mi inglés, me volví más independiente, 
más responsable y aprendí a convivir con otras personas. 

Por otro lado, la profesora de formación y orientación 
laboral, nos mantenía informados de actividades en 
las que podíamos participar a lo largo del año como 
“Lectura y Escena” en la que aprendí a hablar en público 
y no perder los nervios cuando hago presentaciones, o 
el “Proyecto Gira de CocaCola” que me ayudó a mejorar 
ciertos aspectos personales y me brindó la oportunidad 
de trabajar durante 6 meses en diferentes sitios como 
el Campamento de Teatros Buero y la Coca Cola Music 
Experience. Todas estas oportunidades no hubieran sido 
posibles sin la ayuda de la Fundación Tomillo, nunca 
había visto tanta implicación por parte del profesorado 
hacia sus alumnos”.

< Todas las oportunidades que he tenido 
no habrían sido posibles />

Elisa, antigua alumna de Grado Medio de Informática, 20 años.

9
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<Generamos experiencias únicas de 
aprendizaje que transforman vidas

“Generar experiencias 
significativas de aprendizaje 
que permita que jóvenes de 
contextos desfavorecidos, 
expulsados del sistema 
educativo ordinario, 
transformen sus trayectorias 
de vida es el principal objetivo

< aprender haciendo > / < experiencias profesionales > / <experiencia internacional> / <coaching> <<
Formación compartida con empresas 

Compartimos con la empresa su conocimiento del sector 
para detectar oportunidades de empleo que nos permi-
tan adaptar la formación que ofrecemos a la demanda del 
mercado laboral para un buen desempeño profesional.  
Dependiendo de las ramas de especialización establece-
mos alianzas con instituciones relevantes en el sector para 
diseñar el contenido formativo, impartir sesiones formati-
vas o realizar prácticas.
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< aprender haciendo > / < experiencias profesionales > / <experiencia internacional> / <coaching> <<
En 2019 hemos puesto en marcha el proyecto SMART-
CITIES que ha permitido a los alumnos de FP Básica de 
Electricidad la inclusión de contenidos de realidad vir-
tual, domótica e inteligencia artificial vinculados al dise-
ño de las futuras ciudades sostenibles e inteligentes. 

También hemos iniciado el proyecto ESCAPE ROOM DIGI-
TAL, en el que profesorado de Formación Profesional junto 
con voluntarios/as de Fundación Telefónica están creando 
una herramienta de evaluación competencial que utiliza 
el modelo de Escape room y las TIC como instrumento. 

A lo largo de este año hemos colaborado con el Grupo 
Alsea, Osborne y el Basque Culinary Center en el campo 
de la hostelería, con Iberdrola, Fundación EDP, IBM, 
Fundación Orange en el área de eficiencia energética, 
domótica, inteligencia artificial, realidad virtual y 
tecnología maker, con Fundación Mapfre, Gesnext, 
Deloitte, Fundación Telefónica y J.P. Morgan para 
temas relacionados con educación financiera, gestión, 
digitalización, ciberseguridad y con el Grupo Lantero 
visitando su Centro de Innovación destinado a la 
investigación del packaging.
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Formación práctica y a medida 
En 2019 hemos puesto en marcha ITINERARIO+, una 
forma de aprendizaje personalizado para jóvenes que 
tras una experiencia escolar fallida requieren un itinerario 
“a medida” para volver a conectar con el aprendizaje de 
una forma práctica y flexible. Utilizamos una metodología 
experiencial 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. Este 
proyecto persigue que los jóvenes puedan transformar 
su trayectoria de vida a través de herramientas que les 
permitan generar oportunidades con las que romper sus 
barreras socioeconómicas de partida. 

También hemos arrancado el primer piloto de Formación 
Emprendedora con 20 alumnos de FP de Gestión Admi-
nistrativa de Grado Medio con el objetivo de desarrollar el 
espíritu emprendedor a través de 80 horas de formación 
que les ha permitido diseñar un proyecto de emprendi-
miento social vinculado a las necesidades del barrio.

Orientación Vocacional, experiencias dentro 
y fuera del aula 

El acompañamiento personal es otra de las palancas 
clave de los programas formativos de Tomillo, junto al 
trabajo en el aula para desarrollar el autoconocimiento 
y la exploración de vocaciones, contamos con otras ex-
periencias que acercan a los jóvenes a un contexto pro-
fesional, como son las prácticas en empresas. En 2019 
gracias al proyecto UBUNTU 80 jóvenes de FP han teni-
do, como propuesta de arranque de curso y creación de 
grupo, una experiencia formativa y vivencial en lideraz-
go de servicio en la que han desarrollado competencias 
vinculadas a su autoconocimiento y crecimiento perso-
nal para pasar a reflexionar sobre el papel que juegan y/o 
pueden jugar como líderes de servicio. 
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2. APUESTa por la 
empleabilidad
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05Apoyo a la infancia en entornos vulnerablesMemoria Tomillo 2019

“Me llamo Karen, cuando apliqué para el curso estaba 
trabajando en el sector doméstico y de limpieza. Han sido 
tiempos difíciles, pero que sin duda ha valido la pena, 
porque lo mejor de nosotros nace en la adversidad y en 
cómo lo transformamos en una oportunidad. El programa 
ha supuesto para mí todo un desafío, han sido 7 meses 
de constancia, esfuerzo, superación constante y mucha, 
pero mucha motivación. Más allá de la metodología 
de enseñanza participativa y el carácter intensivo del 
programa, el aprender nuevos lenguajes de programación, 
herramientas tecnológicas, diferentes marcos de trabajo 
como las metodologías ágiles, en este tiempo he fortalecido 
mi confianza, confianza que se estaba perdiendo por 
diferentes circunstancias que había atravesado, sé que no 
puedo volver atrás y cambiar el principio, pero si puedo 
comenzar ahora y cambiar el final. Las instructoras nos 
han transmitido su pasión y experiencia tanto en el sector 
tecnológico, como en las competencias transversales con 
las tutorías individuales, que nos servirá con toda certeza, 
como puente para desarrollar nuestra carrera profesional y 
hacer de nuestro futuro trabajo, nuestra pasión.

Ahora miro mi futuro con mucha determinación, porque 
el mundo pertenece a los que se atreven. Quiero hacer 
de mi vida un reto, mirar más allá de mis preocupaciones 
y comprender que es lo que me inspira, porque ya no le 
tengo miedo al fracaso.

He tenido la grandísima oportunidad de trabajar con 
compañeros de distintos sectores y países, en un 
espacio donde todo se resume en aprendizaje, desde 
habilidades técnicas, hasta dotes de comunicación, 
negociación, compañerismo, organización en equipos 
multidisciplinarios inmersos en un proceso compartido 
de toma de decisiones a corto plazo, donde la velocidad y 
agilidad al cambio es fundamental.

Terminado el programa, me gustaría encontrar un trabajo 
como desarrolladora, y a largo plazo me gustaría poder 
apoyar e inspirar a más mujeres en el sector.”

< Ya no tengo miedo al fracaso />
 Karen, alumna de 1ª promoción Tomillo F5 - curso desarrollo web- 31 años.

15
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<Nuestra apuesta por la empleabilidad va más allá 
de la formación: una segunda oportunidad vital

<vocación> / <experiencia en la empresa> / >competencias para la vida> / < mentoring>  <
“Las escuelas de segunda 

oportunidad logran devolver 
a miles de jóvenes la 
autoestima y la confianza 
en sus posibilidades” 

María Isabel Celaá Diéguez, 
Ministra de Educación y 
Formación Profesional.

El encuentro ubicado en Madrid fue inaugurado por 
la Ministra de Educación y Formación Profesional, 
Dña. María Isabel Celaá Diéguez y reunió a más de 500 
participantes entre jóvenes alumnos, equipos docentes, 
representantes de administraciones públicas, del sector 
empresarial, educativo, académico y social, dando 
visibilidad al talento de los jóvenes que han decidido 
dar una segunda oportunidad a la educación.

Tomillo forma parte de las 42 Escuelas de Segunda 
Oportunidad (E2O) acreditadas en España que trabajan 
para facilitar a jóvenes de entre 15 y 29 años, sin 
empleo y/o formación, un modelo pedagógico original 
e innovador basado en itinerarios personalizados, 
un refuerzo en competencias básicas y laborales, 
experiencias prácticas en el mundo empresarial, y un 
apoyo en demandas sociales con una especial atención 
a los más vulnerables. Desde la Asociación de E20 
aportamos soluciones concretas y eficaces a los jóvenes 
sin empleo ni titulación a través del desarrollo de un 
modelo reconocido, innovador y legitimado, vinculado 
estrechamente con el sector empresarial, reconocido y 
apoyado por las instituciones públicas.
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<vocación> / <experiencia en la empresa> / >competencias para la vida> / < mentoring>  <
En 2019 hemos continuado apostando por programas 
formativos innovadores con fuerte demanda en el mercado 
laboral como el Talento Digital y el Empleo Verde. 
Arrancamos una nueva alianza con Factoría F5 para poner 
en marcha una formación digital solidaria e inclusiva, 
utilizando una metodología innovadora de la mano de 
Simplon.co. Esta metodología, de gran éxito en más de 
17 países, está basada en la pedagogía activa (estudiar 
haciendo, estudiar enseñando, trabajar en equipo, 
estudiar por proyecto) implementada por un equipo 
multidisciplinar que integra competencias tecnológicas y 
competencias transversales en colaboración con empresas 
del ámbito tecnológico en cada paso de la formación. La 
primera promoción de Tomillo F5 ha estado compuesta por 
un 70% de mujeres y el equipo pedagógico ha sido 100% 
femenino, todo un desafío en un sector donde los hombres 
están sobrerepresentados. También hemos llevado a cabo 
otras formaciones digitales en ciberseguridad, desarrollo 
web, Business-one en alianza con empresas como J.P. 
Morgan, Fundación “la Caixa”, Fundación Telefónica y SAP 
claves para poder impulsar los diferentes proyectos dentro 
del sector.



18

“Testimonio Sally Gonzales
Participante del programa Embellece tu futuro 2019

Galardonada con el premio a mejor Beauty Expert 2019 de 
Lancôme, buscando y buscando encontré un curso que im-
partía L’Oréal. En ese momento no era consciente, pero apun-
tarme a esa formación llamada “Embellece tu futuro” daría un 
vuelco de 360º a mi vida. Lo agradeceré siempre.

¿Qué supuso el programa para tí?
Pude convertirme en una auténtica profesional de la cosmé-
tica. No solo me formaron los mejores, sino que pude crecer 
como persona para dedicarme a aquello que desde tanto tiem-
po atrás había soñado. Tras terminar el curso, continué con las 
prácticas en NYX PMU, donde adquirí experiencia en el sector. 
Se me hizo corto e intenso y me llevé una gran experiencia.

“Tomillo F5 es nuestra apuesta por la programación 
como clave para la empleabilidad de los jóvenes en un 
mundo digital. Programar ya no es una profesión, sino 
un nuevo lenguaje que conecta a las personas con los 
sistemas digitales. En Tomillo F5 el aprendizaje de este 
nuevo lenguaje se integra con el desarrollo de las habili-
dades personales como claves para muchas profesiones 
del futuro y del presente que permiten la inclusión plena 
en la sociedad.” 

Carmen García de Andrés
Presidenta de Fundación Tomillo
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Apuesta por la Empelabilidad

Las nuevas tecnologías abren nuevas oportunidades 
inesperadas para las personas que más lo necesitan y 
muchas empresas encuentran en ellas el talento digital 
que buscan junto con una diversidad de perfiles no 
habitual en el sector y muy enriquecedora.

Lo mismo ocurre con el Empleo Verde y la Sostenibilidad, 
por este motivo en 2019 lanzamos formaciones relaciona-
das con la gestión de Residuos Urbanos e Industriales para 
jóvenes desempleados en colaboración con ECOEMBES y 
en el sector de la eficiencia energética con Iberdrola, EDP y 
Endesa con el fin de facilitar su inserción laboral.

Hemos continuado formando a muchos jóvenes, y algunos 
no tanto, en sectores generadores de empleo como el de la 
belleza y el de atención sociosanitaria de la mano de L´OREAL 
y Johnson & Johnson, y el sector servicios y hostelería con el 
Grupo Alsea, Fundación Mahou San Miguel y Diageo.

El modelo de trabajo para la mejora de la empleabilidad 
está basado en itinerarios personalizados que integran la 
formación con procesos de orientación, acompañamiento 
y apoyo para la búsqueda de empleo. Comenzamos por 

la vocación y el talento a través de herramientas de 
motivación para el aprendizaje y la mejora, potenciando 
las competencias personales claves para un buen 
desempeño profesional. 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.
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<Competencias emprendedoras en el Aula y apoyo a 
la creación de nuevos negocios y su crecimiento <

El acompañamiento personal es de mayor intensidad 
cuando se trata de personas en situación de desempleo y 
baja empleabilidad. El compromiso inicial con el proceso es 
una pieza clave para alcanzar resultados que se consoliden. 
Desde el equipo de Intermediación Laboral, se han 
gestionado 620 ofertas de empleo a través de 291 empresas 
que confían en nuestros servicios y nos demandan 
perfiles para incorporar a sus empresas. Colaboramos 
estrechamente con las empresas para conocer los sectores 
con mayor generación de empleo y adaptar la oferta 
formativa a la demanda del mercado. En 2019 encontraron 
empleo 433 personas. También ofrecemos acompañamiento 
individualizado y prácticas no laborales en empresas a 
241 jóvenes participantes en programas formativos de la 
Fundación y que ven incrementadas sus posibilidades de 
integración en el mercado laboral.

Nuestro apoyo a la iniciativa emprendedora abarca desde 
la fase preliminar de fomento del espíritu emprendedor en 
los más jóvenes hasta la puesta en marcha de un negocio y 
el acompañamiento posterior. En 2019 hemos contado con 
el apoyo de CVC, Barclays y Fundación “ La Caixa” para dar 
soporte al programa de emprendimiento.

En 2019, iniciamos la aventura de implementar una 
metodología innovadora a nivel de FP Grado Medio para 
potenciar las competencias emprendedoras del alumnado. 
El resultado de este primer año tras hacerles recorrer un 
camino emprendedor lleno de dificultades e imprevistos, 
hemos visto como han mejorado sus competencias 
relacionadas con la búsqueda de oportunidades, tenacidad 
y perseverancia, cumplimento de los compromisos, 
planificación sistemática y seguimiento, entre otras.

A través de la red de ámbito nacional Youth Business 
Spain, para el apoyo a emprendedores jóvenes, de la que 
Tomillo es socio fundador, hemos apoyado a jóvenes a 
seguir emprendiendo y potenciando sus capacidades para 
el emprendimiento y el autoempleo, con especial atención 
hacia aquellos con mayores dificultades. Este año, Catalina 
una de las emprendedoras participantes del programa de 
emprendimiento de Tomillo llegó a la final de la convocatoria 
#emprendedorcompetente presentando su proyecto en el 
South Summit 2019.
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<
“Testimonio Emprendedor Nico

“Me llamo Nico Saravia, emprendedor boliviano. Llegué a España en 2015 y en 
el mes de agosto de 2019 conseguí abrir al público mi propia empresa, un sa-
lón de peluquería y barbería para hombres y mujeres, llamado Peluquería N&S. 
Está situado en el distrito de Usera, un barrio con un gran porcentaje de pobla-
ción latina que concuerda perfectamente con el proyecto que he realizado. La 
principal dificultad que encontré a la hora de emprender fueron los trámites 
administrativos.  Tuve que esperar tres años para poder legalizar mi situación 
en España y, gracias al apoyo de la Fundación Tomillo, conseguí elaborar mi 
proyecto de negocio y presentarlo en extranjería, así pude conseguir la auto-
rización para trabajar por cuenta propia. El segundo problema que apareció 
fue la falta de financiación para hacer frente a los alquileres, los impuestos, 
los seguros sociales de los trabajadores, etc. que finalmente fui solventando 
con ayuda económica de familiares, el trabajo diario y el asesoramiento de 
Fundación Tomillo

Los principales apoyos que he tenido vinieron de familiares que me dijeron 
“pues sí, emprende que te apoyamos financiera y emocionalmente”, que fue 
muy importante. Y a la hora de actuar, la Fundación Tomillo me ofreció forma-
ción, asesoramiento, una beca de consolidación y un mentor que me aportó 
asesoramiento personalizado. A través del curso de formación para empren-
dedores ITACA, me enseñaron a elaborar el proyecto de negocio y a ser fuerte 
para no caer en medio del camino. Estoy muy agradecido a la Fundación To-
millo por el apoyo que me ha dado.

APUESTA POR LA EMPLEABILIDAD
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1.586 
personas acompañadas 
en el acceso al empleo
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3. Apoyo a la infancia en 
entornos vulnerables
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Apoyo a la infancia en 
entornos vulnerables

Apoyo a la infancia en entornos vulnerablesMemoria Tomillo 2019

“Llegué a Fundación Tomillo gracias a la trabajadora social 
que atiende a mi familia. Estaba estudiando 6º Primaria, 
pero obtenía muy malos resultados y no estaba nada 
motivado a estudiar. Necesitaba que me ayudarán con los 
estudios, pero también quería hacer nuevas actividades y 
tener nuevas experiencias.

La Fundación Tomillo me ha ayudado a superar mis 
problemas de conducta. Antes me portaba peor y tenía 
muchos partes en el colegio por mi comportamiento. 
También me ha ayudado en todo lo escolar. Ha sido una 
buena experiencia. Los educadores son muy comprensivos 
y nos dedican mucho tiempo para atender nuestros 
problemas. Siempre me he sentido muy a gusto en el grupo 
de compañeros, hay muy buen ambiente.

Actualmente sigo estudiando, estoy en 1º ESO. Creo que 
soy más maduro que cuando comencé a venir. También soy 

más constante en las cosas que hago y soy más prudente a 
la hora de hacer las cosas y no meterme en líos.

Siento que tengo más ilusión por estudiar. Ahora me 
preocupan más los resultados de los exámenes, me 
preocupa aprobar o suspender. El año que viene quiero 
seguir estudiando para terminar la ESO.

Cuando comencé aquí no pensaba seguir estudiando. Mi 
padre se dedica a la venta ambulante en mercadillos y no 
tiene estudios. Antes pensaba hacer como él, pero ahora 
pienso que puedo estudiar y puedo hacer otras cosas. Aquí 
me han enseñado a aprender de los errores. Saber que, si 
haces algo mal, puedes rectificar. Todos los chicos y chicas 
pueden conseguir lo que desean si ponen interés. Me gustan 
mucho las actividades de ocio que hacemos en el Programa. 
No es solo porque lo pasamos bien, también aprendemos 
mucho. Me gusta todo lo que hago y vivo aquí.”

< Cuando comencé aquí no pensaba seguir estudiando
ahora me preocupa aprobar o suspender />

Jesús M. alumno del programa de atención a la infancia, 14 años.

23
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<Educación integral, equitativa y de calidad< <equidad educativa> / <escolarización temprana> /  <excelencia educativa><
“En Tomillo creemos que el 

acceso a una educación de 
calidad no puede depender de 
la situación socioeconómica 
de niños/as y familias. 

Becas de excelencia

Junto a AIPC Pandora y con el apoyo de la Fundación 
“la Caixa”, hemos becado a 21 jóvenes de 15-18 años, 
en una experiencia de aprendizaje que transforma sus 
competencias para el S.XXI: liderazgo, ciudadanía global 
e inglés, impulsando su acceso a estudios superiores.

En este primer año de los tres que dura Oportunidad 
al Talento, los jóvenes han incrementado en promedio 
el 76% sus habilidades en inglés, al tiempo que han 
impulsado competencias socioemocionales vitales 
para su pleno desarrollo personal y profesional. 
A lo largo de este año han vivido experiencias de 
aprendizaje internacional a través del voluntariado, 
prácticas profesionales y viajes educativos. En verano 
han participado en un programa de voluntariado e 

La igualdad en el acceso a oportunidades empieza desde 
la infancia. Entre 0 y 6 años la estimulación temprana y el 
desarrollo infantil viene marcado por las competencias 
parentales. El proyecto de Primera Infancia, impulsado por 
Generali en el marco de The Human Safety Net, ha apoyado 
a 125 familias en el desarrollo de estas competencias. Los 
hábitos saludables de crianza y la escolarización temprana, 
claves de este proyecto, contribuyen a la equidad educativa 
desde el inicio.

Gracias al Programa CaixaProinfancia de la Fundación 
“La Caixa”, llegamos a 800 menores y 472 familias, con 
una propuesta integral que aúna acciones de refuerzo 
escolar, atención psicológica, ocio y tiempo libre y trabajo 
con las familias.
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< <equidad educativa> / <escolarización temprana> /  <excelencia educativa><
“testimonio Alejandra Cobo

Exalumna del SAI Madroño

“Estoy muy contenta porque me he sacado el bachillerato, me 
estaba costando bastante, pero a medida que iba a Tomillo me 
ayudaban con las cosas que no entendía, resolvían mis dudas y 
me tranquilizaban cuando me agobiaba, ahora estoy haciendo 
Grado Superior de Educación Infantil que me encanta”.

25

inmersión cultural en el Alto Atlas de Marruecos (15 
participantes; durante 2 semanas), colaborando 
en un proyecto de educación infantil, agricultura 
ecológica y construcción de espacios comunitarios. 
También en la India en Bangalore (2 participantes; 
durante 3 semanas), colaborando en un proyecto 
de empoderamiento de la mujer rural, educación y 
construcción de espacios comunitarios.

Acceso a la tecnología

Disminuir la brecha digital determinada en gran medida 
por las desigualdades sociales y las posibilidades de 
acceso a los nuevos medios digitales en condiciones de 
calidad y uso responsable, despertar vocaciones STEM en 
jóvenes, son algunos retos que Tomillo afronta a través de 
sus proyectos tecnológicos. En 2019, un nuevo ejemplo 
de ello es ProgrAcademy, creado para que los jóvenes 
de entornos vulnerables desarrollen las competencias 
del S.XXI resolviendo retos de programación. Con el 
acompañamiento de un COACH VIRTUAL-entrenador 



26

(voluntario on-line), los jóvenes se conectan desde el aula 
en presencia del educador, avanzando por parejas a su ritmo 
en retos de programación. Este año hemos comenzado la 
formación de los entrenadores preparándolos para apoyar 
a más de 50 alumnos el próximo curso desarrollando sus 
competencias a través de esta metodología.

Arte y cultura

En 2019 el ARTE y la CULTURA han continuado siendo 
elementos clave para lograr el acceso a oportunidades 
de los jóvenes con los que trabajamos.

Por este motivo desde el Programa Tiempo Joven hemos 
trabajado con más de 130 jóvenes (de 12 a 21 años) el 
desarrollo de competencias socioemocionales a través 
de retos artísticos que impulsan el pensamiento creativo 
y la conciencia social.

Los jóvenes desarrollan itinerarios que van desde 
la participación de los más pequeños en talleres de 
danza y canto (Seachers y Performers) para despertar 
el interés por las artes escénicas, hasta la participación 

en procesos de creación colectiva artística con impacto 
social (Creators), que realizan los más mayores a través 
de píldoras artísticas, además en el itinerario Explorers 
todos los jóvenes acceden a muestras e intercambios 
con artistas de diferentes disciplinas.

El uso de metodologías participativas y de servicio, 
incluyendo a la comunidad alumni, impulsa el desarrollo 
de competencias como el autoconcepto saludable, 
autoconfianza, trabajo cooperativo, respeto a los otros y 
acción social entre los jóvenes.
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Memoria Tomillo 2019

“Testimonio ANTONIO 
Antiguo alumno del Programa de Tiempo Joven

“Había sufrido acoso escolar en primaria y acababa de pasar 
a la ESO, donde fuí a peor. No me sentía apoyado, apenas 
tenía amigos ni hablaba con nadie. Un día conocí a un chico 
que me contó lo que era Tiempo Joven. En Tomillo me 
ayudaron a descubrir qué me hacía feliz, qué me ilusiona y 
qué quiero hacer con mi vida. Me invitaron a seguir creciendo 
personalmente y en otros lugares. Gracias a eso realicé mas 
castings, conocí a más gente, y me seguí formando...”

Actualmente ha abierto su propia escuela de baile, ha 
representado a España en el Mundial de Hip Hop dos veces, 
siendo finalista del mundo. Trabaja para importantes marcas 
comerciales, baila en videoclips musicales y es 
coreógrafo de artistas famosos.
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Apoyo a la infancia en entornos vulnerables

1.735 
niños y adolescentes recibieron 

apoyo escolar
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4.
Investigación, 
Innovación Social y 
medición de impacto
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<  Apostamos por la investigación, la innovación y la me-
dición de impacto para el diseño y mejora continua de las 

intervenciones sociales />

Tenemos un compromiso con la innovación social como respuesta a los problemas sociales complejos a los que nos 
enfrentamos como sociedad: la mejora de la educación, el desarrollo de las políticas de infancia y de lucha contra el 
desempleo juvenil, la reducción de la desigualdad y de la pobreza, el estímulo del emprendimiento social, la mejora de 
la empleabilidad y la igualdad de género, entre otros.

Trabajar con el Área de Estudios de Fundación Tomillo está siendo una experiencia muy 
gratificante. No solo por la eficiencia, eficacia y profesionalidad sino por la amabilidad, cercanía 
y empatía de su equipo.  Una colaboración que nos ayuda a crecer y a mejorar en nuestra labor. 

29

Pax Dettoni, Fundadora y Directora Asociación Teatro de Conciencia“
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Educación integral, equitativa y de calidad<26 Proyectos para 18 entidades e instituciones

“Acompañamos a 
organizaciones públicas y 
privadas para amplificar su 
impacto social, mejorando 
el diseño de sus políticas 
y programas y aportando 
todo nuestro conocimiento 
en la medición y evaluación 
para potenciar su calidad y 
repercusión “Alejandro Hernández Renner

Director de Fundación Maimona

“Confianza” es la palabra que aparece en mi mente cuando 
pienso en el trabajo de Estudios que realiza Fundación To-
millo. Y tiene tres dimensiones: inspira confianza su dominio 
y rigor metodológico; inspira confianza su larga experiencia 
acumulada en ámbitos muy diversos; inspira, en fin, mucha 
confianza que las personas son para ell+s elemento central, 
como actores principales y como beneficiarios finales de un 
proceso bien definido que ayuda a construir un futuro mejor.”



31

< Investigación> / Innovación social > / < Medición de impacto>

Investigación social

En 2019 hemos investigado sobre algunos de los princi-
pales retos sociales de la actualidad, como son la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, las políticas pú-
blicas de protección de la infancia, las políticas públicas 
de empleo, la igualdad de género en el seno de las or-
ganizaciones, o la incorporación de la diversidad en la 
acción voluntaria como fórmula para garantizar una par-
ticipación social inclusiva.

Entre estos proyectos es posible destacar los siguientes:

• La asistencia técnica al Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social en la elaboración del Plan 
Operativo 2019 de desarrollo de la Estrategia Nacional 
de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social 2019-2023.

• El desarrollo de proyectos relacionados con la infancia 
en colaboración con dos organizaciones de referencia 
como Unicef y Save the Children. A partir de una 
metodología propia de Unicef, hemos realizado una 

estimación del gasto en infancia en la Seguridad Social, 
dos Comunidades Autónomas, y un Ayuntamiento. 
Save the Children, a su vez, nos solicitó apoyo para 
elaborar un documento de posicionamiento en 
materia de empleo en el que se detalla cómo las 
particulares características del mercado de trabajo 
en España afectan a los delicados equilibrios inter e 
intrafamiliares, prestando una atención especialmente 
relevante a la situación y perspectivas de sus miembros 
más vulnerables: las niñas y los niños.

• La asistencia técnica a la Fundación Biodiversidad para 
la elaboración de su Diagnóstico y Plan de Igualdad.

Evaluación y medición de impacto

Entre los trabajos de evaluación y medición de impacto 
realizados durante este año, destacan las evaluaciones 
de tres programas públicos gestionados por la 
administración municipal de Madrid: la evaluación del 
impacto de los Talleres de Formación y Empleo de 
la Agencia para el Empleo, en el marco del Fondo de 
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Compartiendo conocimiento

Durante 2019 hemos redactado un artículo  para la revista 
“Presupuesto y Gasto Público” (98/2020) del Instituto 
de Estudios Fiscales denominado “¿Es la cuantía del 
gasto en infancia un buen indicador de protección?” 
y presentamos los resultados de dicho artículo en el 
Seminario sobre Medidas de Protección a la Infancia 
organizado por el Instituto de Estudios Fiscales. En otro 
orden de cosas también hemos participado en la sesión 
técnica: “la infancia en los presupuestos. El análisis 
de las finanzas públicas como elemento clave para el 
cumplimiento de los derechos de la infancia”, en Sevilla 
(diciembre de 2019).

Reequilibrio Territorial, por encargo de la Agencia para el 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid; la Evaluación del 
Servicio de Apoyo a Familias con Menores (SAF) para la 
DGFI del Ayuntamiento de Madrid, entre cuyos resultados 
destaca el inicio de un proceso interdistrital, conducente 
a la modificación del pliego técnico para la licitación del 
servicio, y la Evaluación del Proyecto Europeo Mares para 
la DG de Economía del Área de Gobierno de Economía, 
Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

También hemos trabajado en la medición de impacto 
en las competencias de niñas y niños del Programa En 
Sus Zapatos: un espacio de empatía activa, iniciativa de 
convivencia escolar a través de la Educación Emocional y el 
Teatro de Conciencia que pretende mejorar la convivencia 
escolar a través del desarrollo de las habilidades socio 
emocionales, para el desarrollo completo del niño en 
su etapa educativa. Durante el curso escolar 2018-2019, 
el Programa fue desarrollado en 33 centros educativos 
de la Comunidad de Madrid. Esta actividad ha tenido 
su continuidad en la coordinación de la evaluación del 
Programa correspondiente al curso 2019/2020.
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Se trata de un proyecto a 3 años donde estamos 
trabajando en el desarrollo de una herramienta 
de orientación profesional para la identificación 
y desarrollo de competencias que potencien la 
empleabilidad de las personas en su proceso de 
inserción en el mercado laboral del futuro.

Investigación, Innovación Social y medición de impacto

Nos hemos embarcado 
en nuevos proyectos 
europeos como Future Proof 
your Career, un Erasmus + 
en consorcio con 5 
entidades europeas. 

“
Innovación Social

La investigación y generación de conocimiento que 
contribuya a dar respuesta a los retos sociales es una 
de nuestras preocupaciones en los últimos años. Así, en 
2019 hemos culminado el proyecto europeo “Cook for 
Future”, desarrollado en colaboración con tres entidades 
europeas, en el que se ha combinado investigación-acción 
y formación en el ámbito del emprendimiento social y en 
el sector de la restauración. Este proyecto se ha dirigido a 
visibilizar, promocionar y fortalecer iniciativas y empresas 
sociales en el ámbito de la restauración y la gastronomía 
en Europa y durante 2019 ha supuesto el desarrollo de 
un curso para gerentes de restaurantes sociales y para 
staff de restaurantes sociales en alianza con el Área de 
Emprendimiento de Tomillo. Además, hemos organizado 
y coordinado un evento multiplicador en Madrid con 
el objetivo de socializar el proyecto entre las empresas 
e iniciativas sociales dedicadas a la gastronomía-
restauración.
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5.
Comprometidos con 
la Sostenibilidad, 
el impacto en la 
comunidad y los ODS



2.649

Jóvenes participaron 
en actividades de 

activación ciudadana

380

Jóvenes realizaron 
actividades de Aprendizaje 

Servicio Solidario

296

Personas sensibilizadas 
en sostenibilidad y 

eficiencia energética

56

Hogares asesorados 
para mejorar la eficiencia 
energética obteniendo un 

ahorro energético

Yessi, conserje de un bloque de vecinos en el que se instaló una cubierta vegetal con la ayuda de los alumnos de Tomillo, 
nos cuenta durante una entrevista como “las necesidades de colaboración vecinal para gestionar la cubierta verde junto 
con las actividades de sensibilización que se realizaron en el bloque, han conseguido revitalizar las relaciones y romper 
los recelos entre los residentes de la comunidad. También se ha notado cómo han cambiado los hábitos de consumo ya 
que los vecinos han empezado a separar más los residuos y han disminuido considerablemente el uso de plásticos”.

35
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Educación integral, equitativa y de calidad<comprometida con la mejora de la sostenibilidad 
y el cuidado del medio ambiente< <<
“En 2019 la Fundación EDP 

seleccionó el proyecto Smart 
Cities de la Fundación Tomillo 
en la V Edición de su programa 
EDP Solidaria como una 
propuesta para la inclusión 
social y la empleabilidad de 
los jóvenes

El objetivo del proyecto Smart Cities es aumentar las 
oportunidades de empleabilidad de jóvenes en situación de 
desventaja social. Estudiantes de Formación Profesional de 
la zona sur de Madrid que, tras la especialización profesional 
e incremento competencial, ponen sus conocimientos al 
servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas 
de su entorno. Los jóvenes, a través de la implantación de 

soluciones domóticas, acercan el concepto de Smart Cities 
a hogares de familias vulnerables, con implicación de 
personas voluntarias de empresas.

De esta manera 130 estudiantes reciben formación téc-
nica especializada en domótica y tecnología aplicada 
a las ciudades inteligentes. Estos jóvenes pondrán al 
servicio de su entorno los conocimientos profesionales 
adquiridos, desarrollando intervenciones en hogares 
vulnerables, en los que personas mayores con bajos re-
cursos económicos en situación parcial de dependencia 
se verán beneficiadas.
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<< < lucha contra la desigualdad > / < servicio a la comunidad > / < sostenibilidad>

Estamos comprometidos  con la mejora de la sosteni-
bilidad y el cuidado del medio ambiente desde sus co-
mienzos, a través de iniciativas de formación, sensibiliza-
ción y la detección de oportunidades de empleo en este 
sector y aportando soluciones de mejora a la Comunidad. 
Desde que comenzara el proyecto de Barrios Sostenibles 
en el año 2015 hemos formado a más de 260 jóvenes en 
situación de vulnerabilidad en profesiones de futuro rela-
cionadas con la eficiencia energética, aplicando de mane-
ra práctica los conocimientos adquiridos en la mejora de 
la eficiencia de hogares de familias de Usera y Villaverde 
en situación de vulnerabilidad. 

Los estudiantes, mientras aprenden, se convierten en vecto-
res de transformación social y mejora del barrio, promovien-
do la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. 

Desde entonces los alumnos han intervenido en 365 
hogares del barrio sensibilizando a las familias en hábitos 
ahorrativos y eficientes en el hogar y de reciclaje, así como 
realizando micro intervenciones en las viviendas para 
mejorar la eficiencia energética. En el último año, hemos 
intervenido en 56 hogares de los que un 77% ha conseguido 
una reducción media de consumo eléctrico anual por familia 
de un 12% que equivale a un ahorro medio mensual de 42€.
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 ODS 4 Educación de Calidad
El 68% de los niños y jóvenes que acuden a programas de 
apoyo escolar mejora su rendimiento académico, el 84%de 
los jóvenes continúa formándose o accede a un empleo 
después de su paso por Tomillo.

 ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
El 63% de las personas de la bolsa de empleo encontraron 
un empleo, 85% de jóvenes participantes han tenido una 
experiencia laboral durante su paso por Tomillo.

 ODS 10  Reducción de la desigualdad
Nuestro trabajo para reducir la desigualdad es extenso y lo 
afrontamos desde distintas perspectivas. Nuestra acción está 
centrada en disminuir la brecha educativa, digital y de oportu-
nidades de empleo y autoempleo.

 ODS 11 Ciudades y Comunidades sostenibles
Desde la educación y sensibilización, la formación y el 
empleo que llevamos a cabo con todos los jóvenes parti-
cipantes de los diferentes programas y sus comunidades.

Nuestro compromiso con la sociedad está estrecha-
mente vinculado con la lucha por la desigualdad a tra-
vés 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 has-
ta el 2030 para tratar de combatir la pobreza en sus 
múltiples dimensiones. La actividad de Tomillo incide 
directamente en los ODS4, ODS8, ODS10 y ODS11.
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Desde el mes de octubre 2019, la Oficina Técnica de Barrios 
Sostenibles, ha reforzado la temática medioambiental en los 
programas formativos de F.P Básica de Tomillo con sesiones 
sobre: Interpretación básica de la factura de la luz, hábitos de 
consumo eficiente y medidas de ahorro energético, gestión 
del bono social y bono térmico y economía circular. 

Trabajamos en red con los diferentes agentes sociales 
presentes en el territorio para la reducción de la pobreza 
energética a través de diversas acciones en las que participan 
los alumnos de Tomillo. De esta manera 296 personas han 
sido sensibilizadas en sostenibilidad y eficiencia energética 
desde: mayores de los Centros de día de Mayores Villalonso 
y la Platanera en Villaverde, alumnos de primaria del Centro 
Educativo Puerto Rico y el Colegio Gloria Fuertes, familiares 
de los alumnos y vecinos de Usera y Villaverde.

Otro de los aspectos a destacar es el impacto que tienen las 
actividades de APS (Aprendizaje Servicio Solidario) tanto 
para los alumnos como para la Comunidad. En 2019 más de 
380 jóvenes realizaron actividades de APS, una metodología 
que forma parte del ADN de los alumnos tomilleros, que 
consiste en poner en práctica lo aprendido en clase al 

mismo tiempo que ayudan o enseñan a otros. Actividades 
que promueven el trabajo en equipo, la resolución de 
problemas, la concienciación ciudadana y solidaria al 
mismo tiempo que tiene un doble beneficio ya que el 95% 
de los alumnos mejoró sus resultados académicos y el 66% 
aumentó su autoestima. En 2019 más de 2.600 jóvenes 
participaron en actividades de activación ciudadana a través 
del arte, el baile, la música y la gastronomía, fomentando 
la participación y la inclusión de las diferentes culturas 
presentes en los barrios en los que trabajamos.

Comprometidos con la Sostenibilidad, el impacto en la comunidad y los ODS
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6.
¿quiénes hacen
posible nuestra 
labor?



41

¿quiénes hacen
posible nuestra 
labor?

¿Cómo financiamos nuestra acción?
El presupuesto de la Fundación Tomillo en 2019 fue de 8,9 millones de euros:

Ingresos:

Servicios centrales y gestión del patrimonio Apoyo al éxito escolar
Extraordinarios Innovación y estudios

Fondos públicos

Captación

Gastos: Desglose de proyectos:

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 obtenido 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

66% 34%

2%

32%
66%

41

3%

82%

12%

3%

Fondos propios y privados
Proyectos sociales Formación y empleo



42

FINANCIADORES PÚBLICOS:

COLABORADORES:

FINANCIADORES PRIVADOS

<
Principales financiadores y colaboradores 2019

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.

¿quiénes hacen posible nuestra labor?
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CONSEJO ASESOR
Miguel Costa, María Echanove Sáez, Javier Garilletti, Blanca Gómez 
González, Antonio González, Tomás Pereda, Carmen Salcedo, 
Eduardo Tejero, Lucía Zavala, David Martín DÍaz.

PATRONATO 2020
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.

También queremos agradecer el compromiso de los 251 empleados que conforman el equipo 
tomillero y los 529 voluntarios que han colaborado con Tomillo de forma solidaria este año a 
través de 620 actividades, lo que representa 9.185 horas al servicio de los más vulnerables.“

NUEVO EQUIPO DE DIRECCIÓN 2020
• Ángel Serrano Almodóvar (Director General)
• Marisol García (Subdirectora General)
• José A. Muñoz Comendador (Compliance, Legal y SSGG)
• Javier Fernández (Dir. Financiero )
• Julián Martín de Soto (Dir. de Formación Reglada)
• Marta Martínez (Dir. de Formación y Empleo)
• Ana Isabel Tejedor (Dir. de Escuela y Comunidad)
• Zaida Pillado (Dir. de Gestión del Talento y el Conocimiento)
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ahora donar 
cuesta menos7.



Desde el 1 de enero de 2020 las deducciones por donación son mayores. 

Hasta 150€ de donación De las donaciones realizadas

Resto de donaciones 
a partir de 150€

En el resto de donaciones a partir de 150€ cuando  
en los dos ejercicios anteriores se haya donado un 
importe igual o superior a la misma entidad

En el resto de donaciones a partir de 150€ cuando  
en los dos ejercicios anteriores se haya donado un 
importe igual o superior a la misma entidad

PERSONAS FÍSICAS* (IRPF):

80%
35%

35%

40%
40%

PERSONAS JURÍDICAS* (IS):

ahora donar 
cuesta menos 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.
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BUSCAMOS GENTE COMPROMETIDA 
PARA DAR OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN Y EMPLEO A PERSONAS EN SITUACIÓN DESFAVORECIDA

*Deducciones fiscales por donativo a ONG:

Si donas 50€                 
 

sólo te cuesta 10€ 

    (te deduces 40€)

Si donas 180€                 
 

sólo te cuesta 49  5€ 

    (te deduces 130,5€)
,
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“
Entre empleados, voluntarios, patronos, miembros del consejo asesor, socios y donantes ya somos 
más de 1.000 personas comprometidas.
Redes a las que pertenecemos: Alianza por la FP Dual, Asociación Española de Fundaciones, Asociación Española de Fundraising, EAPN (Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social), Escuelas de Segunda Oportunidad de España, European Network of Innovation for Inclusion, FEVOCAM, Forética, POI 
(Plataforma de Organizaciones de Infancia), Red Española de Aprendizaje Servicio, Red Voluntare, Youth Business Spain.

Vienen tiempos retadores y vuestra energía y apoyo, de 
todo tipo, es y seguirá siendo muy necesario.



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.

Comprometidos con la protección 
de los menores y personas más 
vulnerables
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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 importante llegar solo ni pronto,
sino llegar con todos y a tiempo.”

León Felipe

Financiado por Subvención Nominativa de Concesión Directa 2019 (Real Decreto 681/2019, de 22 de noviembre)


