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Nuestro impacto
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“Tomillo, 
la oportunidad de ser
 tu mejor versión”.
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“Terminé sabiendo que 
podría con cualquier cosa, 
esa es la magia de Tomillo”.
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“Hola, me llamo Manuel Motos, ahora mismo trabajo por las mañanas como dependiente y 
estudio por las tardes un grado superior de programación multiplataforma. Quería contarte 
algo que me hizo darme cuenta de cómo Fundación Tomillo me ayudó a cambiar el rumbo de 
mi vida. El otro día, hablando con un compañero de clase, me preguntó ¿qué hace un gitano 
estudiando para ser programador? Y eso me hizo recordar cómo empezó todo. Recordé como 
un profesor rompió todos mis sueños con una frase: “No vales para estudiar, para lo único 
que vales es para vender mecheros”. Así es como llegué a Tomillo, pensando que realmente 
no valía para estudiar y que mi destino sería vender mecheros.

Si tuviera que hablar de los cuatro años que pasé en Tomillo, diría que esos años rompieron 
mis esquemas. Entré pensando que no valía para estudiar, y terminé sabiendo que podría con 
cualquier cosa. Me dejó tan buen sabor de boca pasar por Tomillo que volví a soñar. Esa es la 
magia de Tomillo, recoge los pedacitos de sueños que otras personas rompieron, los une, los 
arregla, te ayuda hacer un plan para conseguirlos y te da la motivación para cumplirlos.

Entré a Tomillo pensando que era un gusano, pero vosotros supisteis hacer de mí una bonita 
mariposa... sois increíbles.  Quiero daros las gracias por aparecer en mi camino, por entender-
me, comprenderme, por aconsejarme y hacerme creer que puedo con todo”.

Manuel Motos, Alumno de Tomillo de 2021
21 años
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Nuestro 
impacto
Hemos acompañado a 

4.430 personas
en situación de vulnerabilidad:

972
Jóvenes recibieron formación
79% de aprobados

74% de los jóvenes que terminan siguen formándose o 
están trabajando

Después de 4 años, el 73% sigue estudiando o trabajando (el 
46% trabaja y el 27% sigue estudiando)

575
Familias recibieron 
apoyo para el empleo 
y acompañamiento a  
recursos sociales
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283
Emprendedores/ as 
acompañados/as

844 
Menores y adolescentes  
recibieron apoyo 
escolar
86% mejora su rendimiento 
académico

80% mejora sus competencias 
socioemocionales

1.756
Personas 
acompañadas 
en el acceso al 
empleo
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Cómo lo  
hacemos
posible
Somos una entidad social y a la vez 
un centro de formación profesional 
concertado. Llevamos 38 años tra-
bajando para ofrecer a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad oportu-
nidades que les permitan desarro-
llar todo su potencial. Lo hacemos 
a través de un modelo socioeduca-
tivo que contrapesa la inequidad 
educativa, porque sabemos que no 
todo el mundo parte de las mismas 
oportunidades. Nuestros resulta-
dos demuestran que se puede rom-
per con la herencia de la pobreza 
intergeneracional. Acompañamiento 

personalizado 
al menor/joven y su familia.

Experiencias 
transformadoras 
más allá del aula (arte, música, 
deporte, naturaleza, experiencias 
internacionales…).
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Orientación 
vocacional/
profesional 
descubren sus intereses y 
vocaciones y les acompañamos en la 
toma de decisiones.

Formación y 
prácticas
Las empresas están presentes 
en el diseño de la formación, la 
facilitación de prácticas y otras 
experiencias que les acercan al 
mundo laboral.

Metodologías 
pedagógicas 
innovadoras
“aprenden haciendo” trabajo por 
proyectos, aprendizaje servicio.
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La esencia de Tomillo

Creemos en el potencial 
de la persona y su poder 

transformador

Queremos que cada joven 
tenga la oportunidad de ser 

su mejor versión

Acompañamos a jóvenes de 
entre 12 y 35 años en situación 

de vulnerabilidad para impulsar 
su crecimiento y empleabilidad

Trabajamos desde la ilusión, 
la perseverancia  
y la colaboración

Nuestra teoría del cambio

Una actuación integral que promueva el 
desarrollo del talento de cada joven en los 
aspectos personales y profesionales.

Actuación integral Palancas educativas Transformación vital
A través de palancas educativas que 
combinen el aprendizaje experiencial con el 
autoconocimiento, la creatividad, el espíritu 
emprendedor, la capacidad digital y la 
conciencia ciudadana.

Puede transformar los recorridos vitales de los 
jóvenes de entornos sociales desfavorecidos.

+ =
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Quiénes hacen posible 
nuestra labor
PATRONATO 2021
• Presidente de honor: 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 Lan-
tero Miranda, Teresa Mogín Barquín, José Luis Pérez Larios, Rafael Ruiz Hernández.

CONSEJO ASESOR
• Luis Aymá, Miguel Costa, Javier Garilletti, 

Blanca Gómez González, Antonio González, 
Luis Mª López-Aranguren, David Martín Díaz, 
Tomás Pereda, Carmen Salcedo, Julia Sán-
chez y Eduardo Tejero.

221
trabajadores/as 430

voluntarios/as 

+200
Empresas & 

Administración Pública

111
socios/as 

209
donantes
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Formación para 
el empleo

01.
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“Además de enseñarnos las cosas de 
nuestras materias, nos habéis inculcado 
valores y eso es mucho más importan-
te que un diploma que diga que tengo la 
ESO. Hemos estado en sitios increíbles, 
aprendiendo cosas y divirtiéndonos la 
mayor parte del tiempo.

Ahora que acaba el curso no se termina 
todo, sino que es un escalón más que he-
mos subido en nuestro camino. Es hora 
de valorar nuestro esfuerzo y volar”.

Jeremy, alumno de 2º F.P.  
de Electricidad y Electrónica.  
16 años

“Nos habéis 
inculcado valores y 
eso es mucho más 
importante que un 
diploma”.

13
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Queremos que cada joven 
tenga la oportunidad de ser su 
mejor versión
Ofrecemos una formación integral cen-
trada en el potencial de cada persona, 
de carácter práctico, en contacto con las 
empresas y con un enfoque de servicio

Tomillo es un centro acreditado de For-
mación Profesional para el empleo en 
las ramas de Administración, Informática 
y Redes, Cocina y Restauración y Electri-
cidad y Electrónica. Además, llevamos a 
cabo formaciones para el empleo en sec-
tores con fuerte demanda laboral. 

“Estos 2 años han significado mucho y 
he tenido nuevas experiencias, nuevos 
profesores y amigos. Yo no era de estu-
diar, pero la Fundación Tomillo me ha 
ayudado a confiar en mí misma, me han 
dado la confianza y me ha subido la au-
toestima… Yo he entrado sin ganas de 
estudiar y ahora al acabar FP quiero se-
guir estudiando ”.

Andrea,
Alumna de FP Básica 
en Fundación Tomillo

“Yo no era de 
estudiar, pero La 
Fundación Tomillo me 
ha ayudado a confiar 
en mí misma”.

Fundación Tomillo ha sido seleccionada 
por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para participar en el Programa 
de Cooperación Territorial para la Orienta-
ción, Avance y Enriquecimiento Educativo 
en centros de especial complejidad educa-
tiva (PROA+21-23) cuyo objetivo es la me-
jora de resultados de todo el alumnado y 
su permanencia en el sistema educativo.

14
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Resultados en Formación Reglada

689
alumnos y alumnas

75%
continúa estudiando  
o accede a un empleo 82%

tasa de aprobados

231
jóvenes realizan prácticas  

en empresas

73%
está trabajando o continúa  

formándose 4 años después

Reducción del 
absentismo escolar 

en Formación Profesional 
Básica a menos del 10%

Mayor desarrollo de 
competencias  
socioemocionales y  

técnico-profesionales
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OBJETIVO 1

Nuestra apuesta por la 
equidad educativa tiene 3 
objetivos principales

MENOS
ABANDONO
Reducir el abandono educativo temprano de jóvenes 
en riesgo de exclusión social. En 2021 hemos 
reducido la tasa de abandono por debajo del 10% 
frente al 20,5% de tasa de abandono escolar en los 
barrios donde intervenimos.
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OBJETIVO 2

17

PROPUESTA 
INTEGRAL
Apostamos por un modelo pedagógico integral que 
aborde los retos de la población joven en situación 
de vulnerabilidad y les permita acceder a nuevas 
oportunidades que transformen sus vidas.

OBJETIVO 3

ENFOQUE 
DIFERENCIAL
Modelizamos este enfoque diferencial de formación 
profesional para que pueda permear en el sistema y 
tener un mayor impacto social.
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Formación no Reglada: 
Adaptamos la formación a las nuevas oportunidades de empleo

283
alumnos/as en formación 

para el empleo

77%
aprobados

56%
de insercciones
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En España existen alrededor de 10.000 puestos de trabajo no cubiertos por 
falta de perfiles formados en competencias digitales y Madrid representa el 
46% de los puestos de trabajo tecnológicos por cubrir. Por este motivo, en 
2021 hemos impulsado las formaciones tecnológicas en desarrollo Fullstack, 
Frontend y SAP Business One,Asesor de belleza digital a más de 109 jóvenes 
con porcentajes de inserción superiores al 80%. Para ello, hemos contado con 
el apoyo de empresas como J.P. Morgan, SAP, Nous Cims y L´Oreal. También 
lanzamos el programa INCO Academy-Work in Tech, con el soporte de Google.
org y Coursera, para impulsar la igualdad de oportunidades y aumentar el 
empleo en el ámbito tecnológico.

Formación  
para perfiles  
digitales

Atención  
socio-sanitaria  
y Hostelería y 
restauración

Empleo Verde

En 2021 hemos continuado formando en sectores generadores de empleo como 
la atención socio sanitaria y el sector servicios y hostelería con el apoyo de 
Johnson & Johnson, Fundación Mahou San Miguel, Diageo y Dunkin Donut. En el 
sector hostelero también hemos iniciado un nuevo curso de “experto en sushi 
y comida japonesa” impulsado por Fundación Mahou San Miguel y la cadena de 
restauración Sushita con un elevado índice de inserciones.

En el sector de Empleo Verde hemos lanzado nuevas formaciones gracias al 
apoyo de Ecoembes y Fundación la Caixa. Al ser Tomillo un Punto Formativo 
Incorpora, nos permite diseñar formaciones a medida para personas 
en situación de vulnerabilidad en sectores de alta demanda laboral, que 
incrementan las oportunidades de incorporación al empleo.
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Acompañamos a jóvenes  
en el acceso al empleo
Desde el área de empleo gestionamos la búsqueda de perfiles para 
las ofertas que nos derivan las empresas y ofrecemos acompa-
ñamiento individualizado y prácticas no laborales a las personas 
que participan en programas formativos de Tomillo. El objetivo: 
mejorar la empleabilidad de las personas en situación de vulnera-
bilidad y ayudar a las empresas a incorporar talento diverso.

1.756
personas apoyadas  

en el acceso al empleo

335
empresas  

contactadas

127
personas  

insertadas
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“La verdad que he vivido una experiencia 
única. Gracias por todo lo ha aprendido, 
porque gracias a este curso he podido re-
forzar mi pasión por la belleza, y quiero de-
dicarme a ello el resto de mi vida, estudiar, 
crecer en este ámbito y poder transmitir a 
todas y cada una de las personas con las 
que trabaje el espíritu de lo que es la belle-
za para mí.

He vuelto a oler la esencia de la feminidad, 
me siento más fuerte conmigo misma y 
eso ha sido gracias a todas vosotras”.

Kendal Martínez Silveri.  
Alumna del programa de formación para el 
empleo de Asesoría profesional de belleza 
Embellece tu futuro.

“Gracias a este curso 
he podido reforzar mi 
pasión por la belleza”.

21
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Apoyo a la 
iniciativa  
emprendedora
Nuestro apoyo a la iniciativa emprende-
dora abarca desde el fomento del espí-
ritu emprendedor en la juventud hasta 
la puesta en marcha de un negocio y el 
acompañamiento posterior.

En 2021 hemos incorporado la formación 
en emprendimiento dentro de plan acadé-
mico de Formación Profesional.

283
asesorías en emprendimiento

47
relaciones de mentoring

El mentor Juan Andrés Ortiz ha sido 
galardonado con el Premio al Mentor 
Europeo y candidato al premio Men-

tor Mundial año 2021 por la red Youth 
Business International.

97
empresas apoyadas

950
asesoramientos
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“Su aportación va más allá de todas 
nuestras capacidades de entendimiento 
porque nos ha ayudado a revisar todo, 
desde cosas estéticas hasta las cuestio-
nes más complejas… muchos detalles 
que nosotros no somos capaces de ver 
porque él puede ver mucho más allá. 
Así, gracias a José Andrés, pudimos apro-
vechar el tiempo de paro obligado por la 
pandemia para afinar el plan de empre-
sa, organizar aún más el principal reto 
del negocio -su logística, ya que todos 
los productos provienen de México- y 
plantear nuevas maneras de progresar 
en el futuro, por ejemplo a través de la 
venta online a través de su página web”.

Daniela y Óscar dueños de la 
tienda Enraizarte de productos 
mexicanos

“Su aportación va 
más allá de todas 
nuestras capacidades 
de entendimiento”.

23
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Apoyo al éxito  
escolar

02.



25

“Explicar mi paso por Tomillo resulta 
complicado, porque es un trabajo trans-
versal que se ha hecho durante muchos 
años. Pero si tengo que resumirlo diría 
que en Olivos “Desaprendí para volver 
a aprender y encontré nuevos referen-
tes”. Las personas que me han acom-
pañado en procesos vitales esenciales, 
me enseñaron a entender y a gestionar 
las mochilas que todos llevamos detrás. 
Me enseñaron lo que es la Inteligencia 
emocional, que en mi entorno siempre 
ha sido una asignatura pendiente.

Sobre todo, aprendí valores, consiguie-
ron que a los 14 años no fuera una pe-
queña infractora, a los 16 no abando-
nara la educación y que a los 18 fuera 
una joven adulta y funcional, ... Y es un 
objetivo que cumplí y con creces.

A los 16 fui la primera en sacarme la 
ESO y más tarde también fui la primera 
en sacar el Bachillerato y durante todos 

“Desaprendí para volver aprender. En 
Tomillo encontré nuevos referentes”.

estos años descubrí qué quería hacer 
con mi vida que era estudiar Educación 
social, pues el trabajo que habían hecho 
los educadores conmigo también quería 
hacerlo yo en un futuro. Así que a los 16 
me saqué el título de Ocio Educativo, a 
los 18 años empecé a trabajar en un pro-
yecto de intervención socioeducativa. 
Ahora mientras sigo en este proyecto 
estoy estudiando Integración Social.

Animo a todos a ser constantes, a que 
estudien, lo que les guste, y que sean 
buena gente, porque si eres buena gen-
te todo el mundo te va a recibir con las 
puertas abiertas”.

Mabel, antigua alumna de 
Apoyo al Éxito Escolar y actual 
estudiante de Integración Social
21 años

25
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Trabajamos por la igualdad de 
oportunidades de niños, niñas y 
jóvenes de entornos vulnerables 
para una educación integral, 
equitativa y de calidad.26
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En 2021 hemos continuado con la interven-
ción con menores y jóvenes en los distritos 
de Usera, Villaverde, San Blas, Carabanchel, 
Latina, Vallecas y Majadahonda, en horario 
extraescolar para prevenir el absentismo y 
el abandono prematuro de la escuela gra-
cias al Programa Caixa Proinfancia de la 
Fundación La Caixa y al Programa de aten-
ción integral a menores en situación de 
riesgo social I+I de la Dirección General de 
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.

27

844
menores y jóvenes  

recibieron apoyo escolar

575
familias atendidas

86%
mejora su rendimiento 

académico

80%
mejora sus competencias  

socioemocionales138
centros educativos
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Te cuido, 
me cuidas

Con el cine como hilo argumental, los ta-
lleres de Apoyo al Éxito Escolar han pues-
to el foco en el cuidado y el bienestar 
emocional de menores y jóvenes traba-
jando las habilidades socioemocionales, 
hábitos saludables, relaciones interper-
sonales y redes sociales.

El enfoque del curso 2021-2022 se ha centrado 
principalmente en la expansión digital, desarrollo de 
pensamiento crítico y toma de decisiones, junto con el 
desarrollo de habilidades técnicas, sociales, afectivas, 
creativas y artísticas a través de la tecnología.

A través de una programación variada, lúdica y 
dinámica los participantes han desarrollado una 
nueva forma de concebir la tecnología y de usarla. 
Inteligencia artificial, realidad aumentada, edición 
de imagen y vídeo y diseño web con algunas de 
las temáticas que hemos trabajado, siguiendo una 
metodología flexible y adaptada a los ritmos de cada 
participante.

Ocio tecnológico, una 
nueva forma de concebir la 
tecnología de forma lúdica
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Primera promoción del programa 
Oportunidad al Talento
En 2021 se graduó la primera promoción de Oportunidad al Talento, un proyecto de 
innovación educativa que permite a 20 adolescentes de 15-18 años, con gran potencial y 
con un contexto socioeconómico poco favorable, desarrollar un programa de excelencia 
educativa, que desembocará en una carrera educativa personal y profesional de éxito. El 
100% continúa sus estudios:  los más pequeños continúan Bachillerato y el resto accede a 
carreras universitarias y grados superiores.

29
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En colaboración con AIPC Pandora, la Emba-
jada de Estados Unidos y Fundación Pelayo, 
ofrecemos experiencias de aprendizaje que 
transforman sus competencias de liderazgo, 
ciudadanía global e inglés, impulsando su ac-
ceso a estudios superiores.

El 100% del alumnado de Oportunidad al Ta-
lento continúa sus estudios superiores y me-
jora su rendimiento académico alcanzando 
una nota media de 8.43 en el último curso.

Nota media:

77%
accede a la universidad 11%

accede a 2º Bachillerato

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

7,6

7,9

8,13

8,43

22%
accede a un Grado Superior
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Dos semanas de inmersión en la vida 
Universitaria en la UCM

“Este programa te transforma, te cambia 
la perspectiva. Ya no es solo que apren-
des inglés, sino que cambia tu forma de 
aprender cualquier idioma o cualquier 
nuevo aprendizaje. Es increíble”.

Mariano Rosario, alumno de 
Oportunidad al Talento

“Cambia la forma de 
aprender cualquier 
idioma”.

Durante el mes de julio, el alumnado de Oportunidad al Talento realizó dos semanas de inmersión universitaria 
en la Universidad Complutense de Madrid con el objetivo de despertar vocaciones científicas y artísticas entre los 
y las jóvenes del programa y así fue, el 58% de los alumnos está realizando carreras científicas y de bellas artes. 

31
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Investigación, 
innovación social 
y medición de 
impacto

03.
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“La innovadora metodología utilizada permite 
a los alumnos avanzar académicamente y 
solventar problemas de etapas anteriores”.

“La metodología utilizada desde el área 
de estudios para el análisis de la inter-
vención de los alumnos de formación 
profesional es sumamente innova-
dora. La aplicación del método CASEL 
asociado a un método de evaluación 
concreto y específico que sirve para lle-
var un mayor control del estudiantado 
y que les permite a los alumnos avan-
zar no solo en la adquisición de conoci-
mientos académicos sino también ser 
atendidos de forma emocional para 
solventar los problemas que traen de 
etapas anteriores es muy innovadora. 
La organización y la gestión del equipo 
que controla y aplica el modelo de in-
tervención es clave, en Tomillo tanto el 
director de formación como la jefa de 
estudios como los docentes tienen los 
conocimientos para transmitirlo al res-
to del equipo, sin ellos sería inviable”.

Antonio José Moreno Guerrero, Doctor y Pro-
fesor de la Universidad de Granada, en la Fa-
cultad de Educación, Tecnología y Economía 
de Ceuta. Sus investigaciones se centran en 
identificar la eficacia de aplicaciones meto-
dológicas innovadoras en los estudiantes, 
sea cual sea la etapa educativa. Con más de 
230 publicaciones, forma parte del 2% de los 
investigadores más influyentes del mundo 
según la Universidad de Stanford en el “Ran-
king of the World Scientists: World´s Top 2% 
Scientists”.

33
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Investigación social

La investigación social es una de las líneas troncales de la actividad 
del Área de Estudios e Innovación Social. En 2021, hemos continuado 
investigando sobre algunos de los principales retos sociales de la ac-
tualidad, como son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, las 
políticas públicas de protección de la infancia o los temas educativos 
y la prevención del abandono escolar. En materia educativa hemos 
desarrollado en 2021, con el apoyo del Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030, el estudio Modelos Integrales de Intervención 
Socioeducativa con Alumnado Vulnerable: Un estudio de casos 
de la Formación Profesional Básica en Europa y en España.

Durante 2021 también hemos afianzado nuestra actividad en la te-
mática de infancia, a través de los análisis del gasto en infancia 
de diversas administraciones autonómicas y locales (Comunidad 
Autónoma de Canarias, Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de 
Barcelona y Ayuntamiento de Vitoria) de la mano de UNICEF Comité 
Español y sus Comités autonómicos.

Además, continuamos nuestro acompañamiento por tercer año con-
secutivo al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la pla-
nificación y el seguimiento de la implementación técnica y económica 
de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social 2019-2023, mediante el apoyo y la asistencia 
técnica para la elaboración del Plan Operativo 2021, que permite su 
desarrollo año a año.
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Innovación Social

En 2021 hemos comenzado el proyecto Erasmus+ Ubuntu United 
Nations, un proyecto promovido por el Instituto Padre Antonio Viei-
ra en Portugal, y en el que colaboramos junto a socios de España y 
República Checa (Fundación SM y Artevio), para el impulso global de 
las Academias Ubuntu.

Las Academias Ubuntu tienen como objetivo empoderar a los y las 
jóvenes promoviendo un desarrollo integral de las competencias so-
cioemocionales con un enfoque especial en sus capacidades para li-
derar comunidades a través de la formación de formadores Ubuntu, 
la consolidación de la Comunidad Ubuntu y el fortalecimiento de la 
cultura democrática y la participación civil.

Además, continuamos participando, como socio español, en el pro-
yecto plurianual Future Proof Your Career, Erasmus+, enfocado a 
la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de vulne-
rabilidad mediante la detección de sus competencias y la orientación 
sociolaboral.

En materia de innovación social consolidamos nuestra participación 
en el Máster en Gestión Directiva de Organizaciones no Lucrativas 
desarrollado en la UNED, de la mano de Acción Contra el Hambre, 
impartiendo el Módulo específico de Innovación Social.
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Evaluación y 
medición de impacto
La investigación y la evaluación de nuestros programas nos permiten 
generar evidencias del impacto de nuestro modelo socioeducativo, 
así como identificar palancas de mejora. En este sentido, este año 
hemos iniciado la evaluación de impacto del modelo pedagógico in-
novador de FP Itinerario +. Este proceso lo estamos desarrollando 
junto al grupo de investigación AREA de la Universidad de Granada, 
con el apoyo de Porticus y la colaboración de siete centros educativos 
situados en la Comunidad Autónoma de Madrid y la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta.

Asimismo, hemos continuado evaluando varias metodologías y pro-
cesos de nuestra Fundación, como la Escuela de Oportunidades, diri-
gida a niños, niñas, adolescentes y familias en situación de dificultad 
y riesgo social; o la Escuela de Musicalidad Tomillo proyecto de edu-
cación musical destinado a menores, jóvenes y personas adultas en 
el que, mediante una enseñanza grupal, se proporcionan los cono-
cimientos necesarios para el aprendizaje, la apreciación y el disfrute 
de la música.

Además, durante 2021 ha comenzado, junto con la Fundación ECO-
DES, la evaluación de impacto del programa de becas de la Fundación 
Amancio Ortega las cuales ofrecen la posibilidad a jóvenes con bajos 
recursos a cursar 1º de Bachillerato en un centro educativo en Cana-
dá o en Estados Unidos.

Proseguimos también nuestro trabajo con Acciona Energía, de la 
mano de ECODES, en su trabajo para la gestión del conocimiento y la 
medición del impacto social de sus inversiones sociales en los países 
en los que están implantados, en este caso, empezando un progra-
ma de formación específica y acompañamiento a equipos de ACCIO-
NA social de todo el mundo.

De manera similar hemos acompañado a la Fundación INCYDE para 
realizar la medición de impacto del Programa para la Consolidación 
de pequeños Comercios de Bajos Ingresos en Carabanchel, Villaver-
de y Latina.
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24 
Proyectos 
realizados 
en 2021

8%

29%

25%

38%
67%

evaluación

estudios

Empresas Tercer sector

AAPP Tomillo

22%

11%

• Desglose de proyectos

FP en Acción Modelos integrales

En el compromiso de seguir avanzando en la formación de jóvenes de colectivos desfavorecidos, en 2021 hemos reunido a 
personal experto en educación para analizar los desafíos y las oportunidades de la innovación en la Formación Profesional a 
través del encuentro virtual ‘FP en Acción: Propuestas para la equidad socioeducativa’ y la presentación del informe de “Mo-
delos integrales de intervención socioeducativa con alumnado vulnerable: un estudio de casos de la Formación Profesional 
Básica en Europa y España”. 
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Trabajo en red 
por los ODS

04.

Nuestro compromiso está estrechamente vinculado 
con la lucha por la desigualdad a través de la educa-
ción, la formación y el empleo, objetivo clave de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), propuestos por la 
ONU con metas hasta el 2030 para combatir la pobreza 
en sus múltiples dimensiones.

ODS 4 Educación de Calidad
El 75 % de los jóvenes continúa formándose o accede a un empleo después de 
su paso por Tomillo.

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
El 37% de las ofertas de empleo recibidas fueron cubiertas por personas en 
situación de desempleo inscritas en la bolsa de empleo de la fundación. 

ODS 10  Reducción de la desigualdad
Trabajamos en la disminución de la brecha educativa y digital, y en ofrecer 
oportunidades de empleo y autoempleo.

ODS 11 Ciudades y Comunidades sostenibles 
Desde la educación, la sensibilización y la formación para el empleo en eficien-
cia energética y sostenibilidad que llevamos a cabo con los jóvenes participan-
tes de los diferentes programas y sus comunidades.

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos
Trabajamos de la mano de otras entidades públicas y privadas para am-
pliar el impacto de nuestras acciones en favor de la juventud en situación 
de vulnerabilidad

10
8

4

11

17

Nuestros ODS
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Impulsamos:

Formamos parte de:

 > Asociación Española de Fundraising

 > Fevocam

 > Forética

 > Asociación Estatal de Organizaciones de Acciones e Intervención 
Social (OEIS)

 > Red Voluntare

 > Alianza para la FP Dual 

 > Alianza con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

 > Alianza para la Transición energética Inclusiva

 > PROA+

de segundaEscuelas
Oportunidad

Escuelas de Segunda 
Oportunidad de España (E2O)

Youth Business Spain (YBS)

La Fundación Tomillo trabaja en red con numerosos agentes sociales comprometidos 
con la mejora de la educación y la formación para el empleo de los jóvenes.

Trabajo en red

Plataforma de Organizaciones 
de Infancia (POI)

Asociación Española de 
Fundaciones

EAPN: Red Europea de Lucha contra  
la Pobreza y la Exclusión Social

https://www.aefundraising.org/
https://www.fevocam.org/
https://foretica.org/
http://www.oeis.es/index.php/es/
http://www.oeis.es/index.php/es/
https://www.voluntare.org/
https://www.alianzafpdual.es/
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/alianza-pais-pobreza-infantil-cero
https://alianzatransicioninclusiva.com/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-cooperacion-territorial-proa
https://www.e2oespana.org/
https://www.youthbusiness.es/
https://poimadrid.org/
https://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.eapn.es/
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Sostenibilidad, 
calidad y 
transparencia

05.
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Ingresos Gastos Desglose de 
proyectos

63%

34
%

12%

83
%

2% 3% 2%

33
%

65%

Servicios centrales y gestión del patrimonio Apoyo al éxito escolar

Extraordinarios
Innovación y estudios

Fondos públicos
Fondos privados
Fondos propios

Proyectos sociales Formación y empleo

Captación

3%

Calidad y transparencia 
Seguimos apostando por la excelencia y la transparencia como elementos prioritarios de nuestra 
actuación. Hemos sido examinados y certificados por la Fundación Lealtad, cumpliendo con todos 
sus principios. Estamos inscritos en el Protectorado de Fundaciones de competencia Estatal del 
Ministerio de Cultura y Deporte y auditamos nuestras cuentas anualmente. Puedes consultarlas 
con mayor detalle en www.tomillo.org

El presupuesto de Fundación Tomillo en 
2021 fue de 8,4 millones de euros
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FINANCIADORES PÚBLICOS:

FINANCIADORES PRIVADOS

COLABORADORES

Principales financiadores y colaboradores 2021
Queremos dar las gracias 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.

A+  PR
Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo

Quiénes hacen posible nuestra labor
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Gracias por acompañarnos 
a acompañar
A todas las personas, empresas, Administraciones Públicas, 
entidades… que nos habéis acompañado este 2021, GRACIAS. 
Conseguir ofrecer a 4.430 personas en situación de vulnera-
bilidad la oportunidad de ser su mejor versión, acompañarles 
en la búsqueda de SU camino, dotarles de herramientas que 
promuevan su propio desarrollo personal y profesional… ha 
sido también gracias a teneros a nuestro lado. 

Ha sido un año de aprendizajes y asentamientos. Tras un 2020 
en el que la pandemia nos sorprendió a todas y a todos, en 
2021 tuvimos que aprender a normalizar nuestra vida entre 
mascarillas, acompañar en la incertidumbre a muchos jóve-
nes y familias y priorizar la transformación digital como com-
pañera de viaje… pero todo ello sin olvidar nuestra verdadera 
esencia, aquello que nos hace únicos en Tomillo: nuestra fuer-
te creencia en el potencial de cada persona. 

Historias como la de Manuel, Kendal, Mabel, Jeremy… nos dan 
esperanza y fuerzas para seguir trabajando con la equidad 
educativa como bandera y con nuestro modelo de aprendizaje 
experiencial como herramienta clave. 

Gracias por acompañarnos a acompañar. 

Ángel Serrano
Director general de Fundación Tomillo
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Hazte socio/a

Ayúdanos 
a generar 
oportunidades

06.
Únete a Tomillo y da sostenibilidad a nuestros proyectos en fa-

vor de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Mejoras el rendimiento 
escolar de un menor 
en dificultad

Contribuyes a la 
formación de un joven 
en situación vulnerable

Ayudas a un joven 
en el acceso 
al empleo

Con tu ayuda financiamos 
los programas con 
mayores necesidades

10€/mes

20€/mes

50€/mes

Otra 

cantidad

¡Gracias 
por hacer crecer a 

Tomillo!



Haz voluntariado Realiza una donación
Súmate a las 430 personas voluntarias que comparten su 

talento y compromiso con jóvenes vulnerables, sus entornos 
y los servicios de soporte de nuestra actividad

Con tu ayuda financiamos los programas con mayores  
necesidades de financiación. 

Pago a cuenta:
Fundación Tomillo: ES47 2100 2133 91 0200322729

Realiza un Bizum:
Al número 11247 

Envía un SMS:
Con la palabra tomillero al 28014 coste 1,20 €*

*el importe del sms irá íntegramente destinado a proyectos de apo-
yo escolar, formación y empleo. Servicio de SMS solidario operado 
por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundrai-
sing, ww.aefundraising.org, no. atn. clte. 902 00 28 98, apdo. correos 
36059 – 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, 
Yoigo y Euskaltel.
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Albuñuelas, 15. 28041 Madrid
Tel: 91 369 82 01

fundacion@tomillo.org
Fotografía: @jherraezb

www.tomillo.org

Comprometidos con la juventud 
en situación de vulnerabilidad para 

impulsar su crecimiento y empleabilidad

“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 la Subvención de Concesión Directa 2021

 (Real Decreto 1044/2020, de 24 de noviembre)

La impresión de esta memoria se ha realizado con 
tintas ecológicas y papel biodegradable y reciclable.


