COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En 2017 hemos seguido manteniendo la política de concentrar nuestro trabajo en
sólo unos pocos países de América Latina y en Filipinas, apostando por un
compromiso a largo plazo con miles de personas, garantizando así unas actuaciones
sostenibles y de calidad. Con un total de 19 intervenciones en marcha durante el
año, nuestros esfuerzos se han dirigido a la cobertura de necesidades sociales básicas
como el acceso al agua potable y saneamiento, el fomento de la educación, la
promoción de la salud y la seguridad alimentaria. También hemos ayudado a la
generación de ingresos, el crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental de
las zonas rurales, buscando, como denominador común de nuestros proyectos, la
igualdad de oportunidades, la participación de la mujer en la toma de decisiones.
En Colombia, ofreciendo formación básica a jóvenes en riesgo de exclusión social y
por la promoción de la paz para una convivencia basada en los principios de
respeto, tolerancia y solidaridad. En Perú, con el fortalecimiento de las instituciones
públicas y el buen gobierno y por una eficaz gestión del agua potable. En República
Dominicana, garantizando a la población el suministro de agua potable, el acceso
a la salud primaria y la lucha contra las enfermedades de la piel y de transmisión
sexual y con la promoción del crecimiento económico asociado al cacao. En Filipinas
para la prevención de desastres naturales. En Haití, tras los devastadores efectos
dejados por el paso del huracán Matthew, estamos presentes con proyectos de
ayuda humanitaria y la prevención de enfermedades asociadas con la falta de agua
potable.
Además, en 2017, hemos regresado a Bolivia con proyectos para la mejora de la
productividad y el acceso a una alimentación saludable.

BOLIVIA
DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Fomento de mecanismos locales para asegurar el acceso a una alimentación
saludable y equilibrada de familias campesinas de la zona alto-andina del sur
de Bolivia.

Socio local: Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA). Cofinanciador: Junta de
Castilla y León. Convocatoria 2017. Coste total: 113.495 €. Subvención: 93.129 €. Inicio:
20-12-2017. Finalización: 19-06-2019. Beneficiarios directos: 2.589 personas. Beneficiarios
indirectos: 35.470 personas.

Transferencia tecnológica para la mejora de la productividad en el altiplano sur
de Bolivia.

Socio local: Protección del Medio Ambiente Tarija (PROMETA). Cofinanciador:
Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria 2017. Coste total: 6.449 €. Subvención: 3.219 €.
Periodo de ejecución: 6 meses. Pendiente de inicio. Beneficiarios directos estimados: 10
productores y sus familias. Beneficiarios indirectos estimados: 50 personas

COLOMBIA
DESARROLLO RURAL INTEGRAL
Convenio “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus redes y apoyar sus
iniciativas de desarrollo económico y construcción de la paz”.

Socio local: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Cofinanciador:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Convocatoria 2014. Coste total: 2.633.583 €. Subvención: 2.500.000 €. Ejecutado en 2017:
599.189 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 28-02-2019. Beneficiarios directos: 4.180
personas. Beneficiarios indirectos: 571.590 personas.

EDUCACIÓN
Promoción de la reinserción educativa y sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social, con especial atención a consumidores de sustancias
psicoactivas e infractores de la ley en el Área Metropolitana de Bogotá.

Socios locales: Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y Corporación
Educativa Minuto de Dios (CEMID). Cofinanciador: Ayuntamiento de Madrid.
Convocatoria 2016. Coste total: 509.319 €. Subvención: 407.276 €. Ejecutado en 2017:
131.033 €. Inicio: 20-03-2017. Finalización: 13-03-2019. Beneficiarios directos estimados:
300 personas. Beneficiarios indirectos estimados: 63.416 personas.

AGUA Y SANEAMIENTO
Garantizado el derecho de acceso a agua potable de 146 familias del
corregimiento de Santa Inés, en el municipio de Andes, Departamento de
Antioquia.

Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). Cofinanciador:
Gobierno de la Rioja y Ayuntamiento de Logroño. Convocatoria 2016. Coste total:
153.659 €. Subvención: 84.722 €. Ejecutado en 2017: 83.961 €. Inicio: 01-12-2016.
Finalización: 30-12-2017. Beneficiarios directos: 1.030 personas. Beneficiarios indirectos:
1.800 personas.

AYUDA HUMANITARIA
Respuesta humanitaria para 190 familias afrodescendientes de tres municipios
del departamento del Chocó, Colombia.

Socio local: Pastoral Social Diócesis de Quibdó. Cofinanciador: Comunidad de Madrid.
Convocatoria 2016. Coste total: 57.451 €. Subvención: 57.451 €. Ejecutado en 2017:
29.275 €. Inicio: 01-09-2016. Finalización: 28-02-2017. Beneficiarios directos: 950 personas.
Beneficiarios indirectos: 1.060 personas.

PERÚ
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez municipios de las
provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo.
Socios locales: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (PROMCAD-INICAM),
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Central Asháninka
del Río Ene (CARE). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste total: 390.297 €. Subvención:
365.000 €. Ejecutado en 2017: 22.173 €. Inicio: 21-03-2015. Finalización: 20-03-2017.
Beneficiarios directos: 1.078 personas. Beneficiarios indirectos: 261.041 personas.

AGUA Y SANEAMIENTO
Mejorada la provisión de servicios sostenibles y eficaces de gestión de agua
potable de 06 municipalidades del valle azucarero de la Región de
Lambayeque.
Socio local: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (PROMCAD -INICAM).
Cofinanciador: Región de Murcia. Convocatoria: 2017. Coste total: 34.074 €.
Subvención: 25.000 €. Periodo de ejecución: 15 meses. Pendiente de inicio. Beneficiarios
directos estimados: 5.370 personas. Beneficiarios indirectos estimados: 106.859 personas.

REPÚBLICA DOMINICANA
AGUA Y SANEAMIENTO
Convenio “Gestión integral de los recursos hídricos y promoción del acceso al
agua potable y saneamiento en República Dominicana. Rio Los Baos: Agua y
desarrollo”.

En consorcio con CESAL. Socios locales: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
(IDDI); Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP);
Fundación Surfuturo (FSF). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste total: 2.631.580 €.
Subvención total: 2.500.000 €. Subvención H+D: 1.375.000 €. Ejecutado por H+D en 2017:
317.311 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 28-02-2019. Beneficiarios directos: 18.942
personas. Beneficiarios indirectos: 27.061 personas.

Acceso a agua potable para la población dominico-haitiana del batey La Luisa
Prieta y Los Jovillos. Provincia de Monte Plata.

Socios locales: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y
H+D República Dominicana. Cofinanciador: Junta de Castilla y León. Convocatoria
2016. Coste total: 171.585 €. Subvención: 136.800 €. Ejecutado en 2017: 100.037 €. Inicio:
10-05-2017. Finalización: 09-05-2018. Beneficiarios directos: 1.526 personas. Beneficiarios
indirectos: 6.361 personas.

SOCIOSANITARIO
Mejora del acceso a la atención primaria y salud preventiva en dermatología y
enfermedades de transmisión sexual para la Provincia de Valverde (República
Dominicana).
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP).
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2016. Coste total: 20.338 €.
Subvención: 9.240 €. Ejecutado en 2017: 9.240 €. Inicio: 01-02-2017. Finalización: 31-012018. Beneficiarios directos: 4.943 personas. Beneficiarios indirectos: 163.030 personas.

Mejora del acceso a la salud primaria y preventiva mediante el fortalecimiento
de un laboratorio de producción de medicamentos en República Dominicana.

Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP).
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2015. Coste total: 44.669 €.
Subvención: 17.750 €. Ejecutado en 2017: 10.475 €. Inicio: 01-04-2016. Finalización: 31-072017. Beneficiarios directos e indirectos: 574.572 personas.

Fortalecidas las capacidades locales y la articulación de actores en la
estrategia de prevención VIH/SIDA y otras ETS dirigida a mujeres en situación de
vulnerabilidad social de la provincia de San Juan.

Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP).
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2017. Coste total: 66.890 €.
Subvención: 50.000 €. Periodo de ejecución: 12 meses. Pendiente de inicio: Beneficiarios
directos estimados: 550 personas. Beneficiarios indirectos estimados: 1.800 personas.

Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH: 2016-2018.

Financiador: Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
Receptores principales: Consejo Nacional para el VIHSIDA (CONAVIHSIDA) y el Instituto
Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Sub-receptor:
Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). Sub-subreceptores: H+D RD y el IDDI. Ejecutado por H+D de subvención IDCP en 2017: 65.223 €.
Ejecutado por H+D de subvención CONAVIHSIDA en 2017: 11.767 €. Inicio: 01-01-2016.
Finalización: 31-12-2018. Beneficiarios directos e indirectos: 42.898 personas.

DESARROLLO AGRÍCOLA
Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible
asociado a la cadena de valor del cacao en Yuma e Higuamo.

Socios locales: Fundación para el Desarrollo de la Juventud (FUNDEJUR) y H+D República
Dominicana. Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2016. Coste total: 463.260 €. Subvención: 449.670 €.
Ejecutado en 2017: 103.193 €. Inicio: 01-03-2017. Finalización: 28-02-2019. Beneficiarios
directos: 2.133 personas. Beneficiarios indirectos: 10.057 personas.

HAITÍ
AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora del acceso al agua potable en la comunidad de Los Paleos, municipio
Les Cacaos. Haití.
Socio local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Aguas de
Murcia. Convocatoria: VII Edición Aguas de Murcia Solidaria (2015). Coste total: 14.541
€. Subvención: 10.000 €. Ejecutado en 2017: 5.000 €. Inicio: 15-09-2016. Finalización: 1405-2017. Beneficiarios directos: 750 personas. Beneficiarios indirectos: 1.150 personas.

AYUDA HUMANITARIA
Ayuda humanitaria para los habitantes de la localidad de Port-Salut, tras el paso
del huracán Matthew por el sur de Haití.
Socio local: Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2016. Coste total: 11.676 €.
Subvención: 10.000 €. Ejecutado en 2017: 10.000 €. Inicio: 10-03-2017. Finalización: 09-062017. Beneficiarios directos: 1.424 personas.

FILIPINAS
PREVENCIÓN DE DESASTRES
Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el tifón
Bopha en la provincia de Agusán del Sur. Filipinas

Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014.
Coste total: 412.218 €. Subvención: 350.095 €. Ejecutado en 2017: 22.183 €. Inicio: 15-032015. Finalización: 14-05-2017. Beneficiarios directos: 22.808 personas. Beneficiarios
indirectos: 171.004 personas.

Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el tifón
Yolanda (Haiyan) en la región de Bisayas Occidentales.

Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID). Convocatoria: 2014.
Coste total: 139.334 €. Subvención: 103.000 €. Ejecutado en 2017: 774 €. Inicio: 13-04-2015.
Finalización: 12-04-2017. Beneficiarios directos: 964 alumnos. Beneficiarios indirectos:
4.520 personas.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Desde Humanismo y Democracia somos conscientes de la importancia de informar y
sensibilizar a la sociedad española acerca de los problemas sobre los que actuamos,
sus causas y las maneras de hacerle frente, en especial de distintos aspectos
relacionados con la lucha contra la pobreza, la integración de la población
emigrante y la defensa de los Derechos Humanos, a través de la organización de
exposiciones, materiales audiovisuales y publicaciones, mesas redondas, jornadas,
talleres, espacios de reflexión y seminarios.
Con todo ello, buscamos conseguir la promoción de los valores de la solidaridad, la
convivencia, la igualdad de oportunidades, el voluntariado, la cooperación al
desarrollo, la lucha contra la pobreza, las libertades y los derechos humanos.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS
A CORUÑA. Exposición fotográfica colectiva itinerante Un migrante na rúa,
organizada por Square, que refleja el fenómeno de la inmigración a través de 25
instantáneas. H+D apadrina la foto “Esperanza” de la fotógrafa Lestonnac Ibáñez.
Itinerario:
Viraventos. Fecha: 12 ene a 12 feb-17.
SOS Racismo Galicia. Fecha: 15 feb a 15 mar-17.
Almacén Concept Store. Fecha: 31 mar a 30 abr-17.
Restaurante Belmont. Fecha: 4 a 25-may-17.
Fundación Granell. En el marco de Feria Solidaria 2017 “Compostela+Solidaria”.
Fecha: 23 may a 18 jun-17.
Fundación Ronsel. Fecha: 16 jun a 17 jul-17.
Aula de Natureza do Xardín Botánico de O Burgo. Fecha: 6 oct a 4 nov-17.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Jornada Puedes emprender. Fecha: 13-ene-17.
BISAYAS OCCIDENTALES (FILIPINAS). Inauguración de dos aulas resilientes a desastres
naturales en la escuela de Batad (Ilo-Ilo). Fecha: 27 ene-17.
MADRID. Jornada de sensibilización social. Fecha: 10 y 12 feb-17.
AGUSÁN DEL SUR (FILIPINAS). Inauguración del edificio de tres aulas resilientes a
desastres naturales en la escuela de Pasta (San Francisco). Fecha: 17 feb-17.
PONTEVEDRA. Jornada de sensibilización social. Fecha: 24 feb-17.
MELILLA, Palacio de Exposiciones y Congresos. Seminario Los fenómenos migratorios
y la Política de migración de la UE: reflexión analítica y perspectivas dentro del
diálogo europeo, realizado con la colaboración de la Plataforma Internacional de
Cooperación y Migración - PICM. Fecha: 24 y 25 feb-17.
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA). Participamos en el Primer congreso
Nacional de Recursos Hídricos organizado por la FAO. Fecha: 22 a 24 mar-17.
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA). Jornadas de sensibilización en La Feria
del Agua. Fecha: 22 a 24 mar-17.

VALLEJUELO (REPÚBLICA DOMINICANA). Inauguración del acueducto rural de Palma
Cana. Fecha: 28 abr-17.
PALACIO REAL MADRID. Su Majestad el Rey Don Felipe VI entrega el XXIII premio
Bartolomé de las Casas a la lideresa Asháninka Ruth Buendía. El galardón a su
candidatura, a propuesta de la Fundación Humanismo y Democracia, reconoce su
compromiso en la defensa de los derechos, el entendimiento y el respeto de los
valores del pueblo indígena Asháninka de la selva Central del Perú. Fecha: 04 jul-17
SANTA CRUZ DEL SEIBO (REPÚBLICA DOMINICANA), Presentación del proyecto para
la promoción del crecimiento económico a través del cacao, financiado por AECID,
y que beneficiará a 2.800 personas. Fecha: 25 jul-17
PASTO (COLOMBIA). Segundo Encuentro Departamental Cultivando Paz - Mindala
Nariño. Fecha: 09 y 10 sep-17
LISBOA (PORTUGAL). Ponencia sobre Prevención de riesgos laborales, en el marco
del Seminario Internacional Trabalho saudável para todos organizado por CIFOTIE.
Fecha: 27 a 29 sep-17.
SAN JUAN DE LA MAGUANA (REPÚBLICA DOMINICANA). Foro de Gestión Integrada
de Recursos Hídricos en el Territorio de la cuenca Yaque del Sur. Fecha: 26 y 27 oct17
LOGROÑO. LA RIOJA, Centro Cultural Ibercaja. Jornada El agua como fuente de
desarrollo. Fecha: 13 dic-17.

Acción Social en España y Migraciones
En este ámbito de la acción social, Humanismo y Democracia contribuye al desarrollo
de personas en situación de vulnerabilidad a través de servicios de información y
orientación, promoción y cooperación social e inserción socio laboral, basada en los
principios de universalidad, igualdad, solidaridad, globalidad, proximidad,
concurrencia, participación y protagonismo de la persona.
Nuestras actuaciones se realizan en estrecha coordinación con las Administraciones
Públicas y Servicios Sociales y están encaminadas a la prevención de riesgo de
pobreza y exclusión social, tanto para la población española como inmigrante.
En los últimos años muchas personas sufren problemas económicos debido a una
reducción en sus ingresos o por desempleo. En este contexto, Fundación continúa su
trabajo en programas destinados a mejorar el acceso al empleo de los colectivos
más vulnerables, a través de la adquisición de competencias laborales, la formación
ocupacional y el acompañamiento y seguimiento individualizado para una efectiva
y real incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral.
Además, hemos seguido fomentando la convivencia desde el conocimiento mutuo,
el respeto a la diversidad cultural y la tolerancia entre personas facilitando su
integración social y laboral, en especial a personas migrantes y migrantes retornados.
Estas actuaciones se desarrollaron en los Centros de Participación e Integración de
la Comunidad de Madrid, que gestiona Humanismo y Democracia, así como desde
nuestra oficina en Galicia.

Comunidad Autónoma de GALICIA
Durante casi tres años la oficina de H+D en Galicia ha contribuido a facilitar la inclusión
social y laboral de personas en situación de vulnerabilidad, apoyando la igualdad de
oportunidades y la integración gracias, principalmente, al apoyo del Ministerio de
Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, de la Xunta de Galicia y del Fondo Social
Europeo.
Desde esta delegación se ha trabajado en proyectos de cooperación al desarrollo, por
el fortalecimiento institucional, la equidad de género y con población en situación de
vulnerabilidad, especialmente, población inmigrante y emigrante retornada.
Nuestro trabajo en acción social en la comunidad ha centrado, fundamentalmente, en
5 líneas de trabajo:
1. Servicio de orientación socio laboral y de apoyo en la búsqueda de
empleo.
2. Servicio de orientación jurídica.
3. Acciones formativas para el empleo.
4. Formación especializada en migración
5. Sensibilización contra la discriminación y la xenofobia.
En 2017 la oficina de Galicia atendió a 544 personas:
Área laboral: 211 personas (522 atenciones). Fruto del trabajo desarrollado se ha
conseguido que 74 personas consiguieran incorporarse al mercado laboral, por
cuenta ajena, y 3 más se han dado de alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos (RETA).
Área jurídica: 251 personas (537 atenciones).
Cursos de formación para el empleo: 82 personas
PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN EN GALICIA:
Formación:
Curso sobre cuidados y dependencia 2ª Edición, Riveira (A Coruña). Fecha: 27 mar a 12
abr-2017. Formación impartida a petición de los Servicios Sociales Comunitarios del
Concello de Riveira.
Proyectos:

Orientación, formación e inserción para personas migrantes y otros grupos
especialmente vulnerables en la Comunidad Autónoma de Galicia”

Cofinanciador: Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convocatoria: IRPF 2016.
Coste total: 65.400 €. Subvención: 65.400 €. Ejecutado en 2017: 65.400 €. Inicio: 01-012017. Finalización: 31-12-2017. Beneficiarios directos: 544 personas. Beneficiarios
indirectos: 1.632 personas.

Los cursos de formación para el empleo realizados con el programa han sido:


Curso de formación sobre cuidados y dependencia, Riveira (A Coruña). Fecha:
6 a 22 mar-2017.



Curso Atención y cuidados a personas con dependencia, Santiago de
Compostela. Fecha: 2 a 12 may-20107.



Curso Cuidados básicos a personas mayores en el domicilio, Porto do Son (A
Coruña). Fecha: 5 a 14 jun-2017.



Curso Formación básica de cuidados y apoyo de personas con demencia y
enfermedad de Alzheimer, Boiro (A Coruña). Fecha: 11 a 22 dic-2017.



Curso Empoderamiento digital para la búsqueda de empleo en colaboración
con Cruz Vermella, Santiago de Compostela. Fecha: 11 a 15 dic-2017.

Otras actividades realizadas por H+D Galicia:
A CORUÑA, Universidade da Coruña. Conferencia sobre Políticas sociales y
contratación laboral de personas extranjeras, en el marco del Ciclo de Conferencias
Iberoamericano de Turismo y Responsabilidad Social. Fecha: 1 feb-17.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sesión informativa a los alumnos de la Universidad de
Santiago de Compostela - USC. Fecha: 07 feb-17.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ponencia Una visión legislativa: los derechos de los
refugiados y nuestros deberes, dentro de las Xornadas Polx Refuxiadxs organizadas por
la Asociación Meiga (Medicina Intercambios de Galicia) de la facultad de medicina de
la USC. Fecha: 06 mar-17.
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Charla Migración y extranjería. La importancia de la visión
intercultural, dentro de la Jornada de formación sobre conceptos básicos en
inmigración y educación intercultural organizada por la Facultad de Pedagogía de la
USC. Fecha: 08-mar-17.
RIVEIRA (A CORUÑA). Charla sobre arraigo social. Fecha: 31 may-17.

Centros de Participación e Integración
Centros de Participación e Integración de Inmigrantes en la Comunidad de Madrid
Los Centros de Participación e Integración (CEPI) son espacios de encuentro, de
conocimiento y apoyo para los nuevos madrileños y los de siempre, donde las personas
tienen acceso gratuito a diversos servicios de asesoría jurídica y psicológica, formación
no reglada, orientación laboral y búsqueda de empleo y un variado programa cultural.
Se trata de una red de 8 Centros de titularidad pública de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, gestionados por entidades privadas a
través de licitación pública.
H+D posee experiencia de gestión en CEPIs desde el año 2007. En la actualidad
gestionamos, a través de licitación pública, el CEPI de Usera - Villaverde y el CEPI de
Alcobendas - San Sebastián de los Reyes. Las actuaciones específicas que se desarrollan
en estos Centros son:

Asistencia legal y jurídica

Apoyo psicológico

Orientación laboral

Formación ocupacional

Mediación socio - cultural Promoción del voluntariado

Apoyo escolar

Apoyo familiar

Fomento del deporte y la vida
sana

Lucha contra el racismo

Fomento de la
participación

Fomento del asociacionismo

Difusión de la cultura como objetivo de dinamización intercultural y facilitador de la
convivencia social

Asimismo, los CEPIs han asumido competencias delegadas de la Comunidad de Madrid
para la elaboración de Informes de Arraigo Social y de Adecuación de Vivienda para
trámites de extranjería. Igualmente se han impartido los cursos del Programa Formativo
Conoce Tus Leyes para dotar a las personas recién llegadas de conocimientos sobre la
sociedad española y facilitar su plena integración.
Desde 2016 estos dos centros ofrecen, además, un nuevo servicio para la preparación
de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y
de los exámenes acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español
(DELE) necesarios para la obtención de la nacionalidad española.
Los CEPIS también contemplan la opción de cesión de espacio a terceros. Mediante
este servicio, se facilita a otras entidades y asociaciones la realización de sus propias
actividades y talleres en nuestras instalaciones, lo que permite crear un espacio de
colaboración y un trabajo en red muy necesario para desarrollar actuaciones
coordinadas a favor de nuestros usuarios.

CEPI ALCOBENDAS - SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES
Dirección: Calle Viento número 2, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Teléfono: 91 659
24 14.
Perfil del usuario:
Al cierre del ejercicio 2017, se han contabilizado 2.562 nuevos usuarios y un total de 9.434
participaciones.
Por nacionalidades, el perfil del usuario del centro se distribuye mayoritariamente entre
personas con nacionalidad española (21,51%), hondureños (8,78%), paraguayos (7,57%),
venezolanos (6,87%) y marroquíes (6,83%). Por país de origen, observamos que existe un
claro incremento de personas españolas que son de origen extranjero, aunque ya han
obtenido la nacionalidad.
Cerca de un 76% tiene un alto conocimiento del español, con un nivel de estudios
medios o superiores (73%) frente a un 3% de los usuarios que no poseen ningún estudio.
Por sexo, destacamos la asistencia mayoritaria de mujeres, que representan un 67,7%,
frente a un 33,3% de los varones. Finalmente, con respecto a la edad, nuestros usuarios
son personas en edad laboral, siendo la franja más común de los 25 a los 54 años.

VOLUNTARIADO: durante el pasado año se han incorporado 47 nuevos voluntarios a este
CEPI, haciendo un total de 75 voluntarios activos.
ORIENTACIONES INDIVIDUALES POR ÁREA DURANTE 2017:
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 519 orientaciones y 40 inserciones
laborales (resultado de la intermediación laboral directa con los beneficiarios, así como
de los itinerarios de inserción laboral y los procesos de acompañamiento en la mejora
de la empleabilidad).
Orientación jurídica: 626 asesorías.
Asesoría psicológica: 88 asesorías.
Orientación social: 683 orientaciones.
Informes de Adecuación de vivienda: 272 informes.
Informe de Arraigo social: 498 informes.
Total de intervenciones individuales: 2.686.
ACTIVIDADES GRUPALES:
Formación y capacitación laboral: 295 actuaciones, con 3.041 participaciones.
Talleres y cursos: 100 actuaciones, con 2.598 participaciones.
Dinamización socio-cultural: 21 actividades, con 442 participaciones.
Cursos preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales
de España - CCSE para la obtención de la nacionalidad española: 23 talleres y cursos
con 244 participantes.
Cursos “Conoce tus leyes”: 33 cursos de 4 módulos (Marco constitucional español,
Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 423 participantes.
Total de actividades grupales: 6.748.
En 2017 destacamos, además de los servicios que se ofrecen de manera permanente
(asesoría jurídica, psicológica, laboral y de formación) las siguientes actividades y cursos
de entre las realizadas:
Actividades formativas y culturales: •Apoyo escolar. • Aula de memoria. • Taller de
desarrollo personal para la mujer. Corte y confección. Taller de repostería. Charla
informativa sobre cáncer de mama. Clase de repostería fina. Curso de bordados.
Celebración del Día Nacional de Colombia, cuarto aniversario del centro y degustación
gastronómica del mundo. Taller Cómo controlar mi economía doméstica. Charla sobre
Mutilación genital femenina impartida por Cruz Roja en colaboración con la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Fiesta de Navidad. Celebración del II
Festival de las Culturas.
Ocio: yoga, bailes latinos, técnicas de masaje, peluquería y belleza masculina y
femenina.

Actividades relacionadas con el empleo: Informática para el empleo. Redes sociales.
Mecanografía. Curso emprendimiento. Curso Manipulador de alimentos. Curso
Cuidadores de pacientes con alzhéimer. Curso Cuidados a pacientes con párkinson.
Curso Técnicas básicas de Cuidador de pacientes con ELA. Jornada Experiencias sobre
emprendimiento ¡Tú también puedes! Curso de nutrición y alimentación. Curso sobre los
derechos del trabajador.
Sesión informativa sobre Cláusula Suelo y otras cláusulas hipotecarias abusivas. Con la
colaboración del Bufete Rosales.
Visitas culturales: Dentro del Programa Conoce Madrid: El Madrid de los Austrias.
Lavapiés. Latina. Retiro. Visita Instituto Cervantes. Visita al Parque de El Retiro. Visita
Madrid centro en Navidad. Visita Museo Nacional de Antropología. Museo del Bonsái
de Alcobendas. Corrida de rejones en las Ventas. Asistencia al relevo solemne de la
Guardia Real en el Palacio Real.
Exposiciones realizadas en el centro: Iconos orientales de la pintora Anelya Marinova.
Exposición sobre paisajes cafeteros del artista colombiano Nibaldo Cruz. Exposición
Taurina del Pintor José María de la Rosa. Galería fotográfica del CEPI: homenaje al
voluntariado.

CEPI USERA - VILLAVERDE
Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid.
Teléfono: 810 512 512.

Perfil del usuario:
En 2017 el CEPI ha registrado 2.962 nuevos usuarios y un total de 7.301 participaciones
en los distintos servicios ofrecidos por el centro durante el año.
Por nacionalidades, el perfil del usuario del centro se distribuye mayoritariamente entre
personas con nacionalidad española (12,66% del total), hondureños (11,23%) seguido
por bolivianos (10,35%) y chinos y colombianos (con un 8,02% y 7,97% respectivamente).
En total, el CEPI tiene registradas 98 diferentes nacionalidades.
Por sexo, destacamos la superior asistencia de mujeres, que representan un 61%, frente
a un 38% de los varones. En relación con el nivel de estudios terminados, el 51 % de los
usuarios poseen estudios de secundaria y el 20% tienen estudios superiores. Respecto a
la edad, la mayoría de los beneficiarios son personas en edad laboral, siendo la franja
más común de los 25 a los 54 años.
VOLUNTARIADO: En 2017 un total de 10 personas se han vinculado como voluntarios a
las labores de apoyo para la realización de distintas actividades.
ORIENTACIONES INDIVIDUALES POR ÁREA EN 2017:
Orientación socio-laboral (orientación y formación): 304 participaciones y 59 inserciones
laborales (resultado de la intermediación laboral directa con los beneficiarios, así como
de los itinerarios de inserción laboral y los procesos de acompañamiento en la mejora
de la empleabilidad).
Orientación jurídica: 1.013 participaciones.
Asesoría psicológica: 59 participaciones.

Informes de Adecuación de vivienda: 299 informes.
Informe de Arraigo social: 509 informes.
Total de intervenciones individuales: 2.184.
ACTIVIDADES GRUPALES:
Formación y capacitación laboral: 85 actuaciones, con 489 participaciones.
Talleres y cursos: 179 actuaciones, con 1.963 participaciones.
Dinamización socio-cultural: 69 actividades, con 1.305 participaciones.
Cursos preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales
de España - CCSE para la obtención de la nacionalidad española: 56 talleres y cursos
con 517 participaciones.
Cursos “Conoce tus leyes”: 32 cursos de 4 módulos (Marco constitucional español,
Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 843 participantes.
Total de actividades grupales: 5.117.
Además de los servicios permanentes ofrecidos en el centro durante 2017, destacamos
las siguientes actividades:
Actividades formativas y culturales: • Apoyo escolar. • Taller de memoria. Taller de
bisutería para complementos. Celebración del Día internacional de la mujer.
Celebración del Día de Europa.
En colaboración de Policía Nacional: Charla informativa para evitar ser víctima de
delitos; Charla Violencia sobre la mujer y discriminación; Seguridad en Internet;
Seguridad en la vivienda; Seguridad en familia y Charla sobre delitos de odio.
Celebración del final de curso escolar. Actividades infantiles en verano: educación vial,
reciclaje, elaboración de manualidades. Celebración del Día de la Hispanidad. Taller
de manualidades para Halloween. Charla sobre Mutilación genital femenina impartida
por Cruz Roja en colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad
de Madrid. Taller de creación de adornos navideños. Celebración de la navidad.
Actividades relacionadas con el empleo: Preparación entrevista trabajo. Informática
para el empleo. Búsqueda y recursos de empleo para: jóvenes, mujer, mayores de 45
años, personas con discapacidad, empleadas de hogar. Taller cómo acceder al
empleo público. Mecanografía. Taller de emprendimiento. Charla informativa sobre
atención socio sanitaria.
Sesión informativa: Cómo tramitar la declaración de la Renta.
Visitas culturales: Casa Museo Lope de Vega. Nave de motores del Metro de Madrid.
Visita a la Ermita de San Antonio de la Florida. Visita al escuadrón de Caballería y Unidad
canina de la Policía Municipal de Madrid. Museo de las artes y tradiciones populares
(Centro cultural La Corrala). Espacio Fundación Telefónica.
Exposiciones realizadas en el centro: Exposición Asilo y Refugio LGBT. Organiza: Colega
Madrid. Colectivo LGBT de Madrid. 27 de noviembre al 3 de diciembre.

Además del trabajo desarrollado en los Centros de Participación e Integración (CEPI) y
Galicia realizamos otros proyectos y actividades, a nivel nacional y europeo,
relacionados con la sensibilización, el análisis de las migraciones, la prevención del
racismo y la acogida e integración de los migrantes a través de la formación para el
empleo.
PROYECTOS:

Integración de Renta Mínima de Inserción (RMI) y población en riesgo de
exclusión mediante itinerarios personalizados de inserción.

Cofinanciador: Comunidad de Madrid con la cofinanciación, en un 50%, del Fondo
Social Europeo. Convocatoria: 2016. Coste total: 57.645 €. Subvención: 56.145 €.
Ejecutado en 2017: 53.658 €. Inicio: 01-12-2016. Finalización: 30-11-2017. Beneficiarios
directos: 106 personas. Beneficiarios indirectos: 318 personas.
Los cursos y talleres realizadas en el marco de este proyecto han sido:
1. Cursos Informática básica para el empleo. Torrelaguna (Madrid): 12 jun a 5 jul2017. El Molar (Madrid). Fecha: 16 oct a 20 nov-2017.
2. Cursos Prevención de riesgos laborales en la construcción. Guadalix de la Sierra
(Madrid): 18 a 29 sep-2017. Madrid. Fecha: 3 a 24 nov-2017.
3. Curso Conocimientos y Práctica básicos de Horticultura Orgánica. Bustarviejo
(Madrid). Fecha: 6 a 16 nov-17.
4. Talleres de Búsqueda activa de empleo - BAE. Guadalix de la Sierra (Madrid).
Fecha: 5 jun a 17 jul-17. El Molar (Madrid). Fecha: 8 jun a 13 jul-17. Pedrezuela
(Madrid). Fecha: 6 jun a 11 jul-17. Torrelaguna (Madrid). Fecha: 7 jun a 19 jul-17.
Bustarviejo (Madrid). Fecha: 14 jun a 12-jul.

Integración de Renta Mínima de Inserción (RMI) y población en riesgo de
exclusión mediante itinerarios personalizados de inserción.

Cofinanciador: Comunidad de Madrid con la cofinanciación, en un 50%, del Fondo
Social Europeo. Convocatoria: 2017. Coste total: 44.560 €. Subvención: 43.274 €. Inicio:
01-12-2017. Finalización: 31-07-2018. Beneficiarios directos estimados: 80 personas.
Beneficiarios indirectos estimados: 240 personas.

Educando en familia: Fomento de la participación familiar en los procesos de
aprendizaje.
Con la colaboración de obra social “la Caixa”. Convocatoria: 2016. Coste total: 31.080
€. Subvención: 23.130 €. Ejecutado en 2017: 23.130 €. Inicio: 01-02-2017. Finalización: 3011-2017. Beneficiarios directos: 36 personas. Beneficiarios indirectos: 48 personas.

Seminario Los fenómenos migratorios y la política de migración de la UE:
reflexión analítica y perspectivas dentro del Diálogo Social Europeo.

Cofinanciador: Unión Europea, Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores
(EZA) y Consejería de Cultura de Melilla. Convocatoria: 2015. Coste total: 55.000 €.
Subvención: 43.450 €. Ejecutado en 2017: 41.952 €. Inicio: 01-04-2016. Finalización: 31-032017. Participantes: 47 personas. Beneficiarios indirectos: 180 personas.

Promoción de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas del
Perú.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2016. Coste total: 12.682 €.
Subvención: 6.332 €. Ejecutado en 2017: 1.025 €. Inicio: 08-05-2017. Finalización: 07-062018. Beneficiarios directos estimados: 220 personas. Beneficiarios indirectos estimados:
500 personas.

Formación
El 2 de abril de 2017 el Patronato de la Fundación Humanismo y Democracia acordó por
unanimidad su vinculación con el Partido Popular, de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, modificada por la Ley
Orgánica 3/2015, de 30 de marzo.
En esta nueva etapa, la actividad formativa se ha convertido en una parte esencial de
nuestros fines. Tiene como finalidad la promoción de ideas, valores políticos, culturales y
sociales entre ciudadanos para desarrollar y mejorar su capacidad de participación en
la vida política española.
Nuestras actuaciones formativas se concretan en cursos y seminarios destinados a
personas vinculadas a la acción política como cargos públicos (concejales, diputados,
senadores, portavoces, etc.), pero también a ciudadanos que desean adquirir un sólido
bagaje de ideas, técnicas y herramientas intelectuales y políticas, así como de
herramientas de gestión y comunicación. Se pretende así contribuir con una eficaz
preparación intelectual, ideológica y técnica de los representantes políticos a través de
una formación competitiva que genere liderazgo político.
Con todo ello contribuimos al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático
español y de sus instituciones.

PROYECTOS:

Convocatoria subvenciones para fundaciones y asociaciones de partidos
políticos

Cofinanciador: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Convocatoria: 2017.
Subvención: 371.051 €. Inicio: 01-01-2017. Finalización: 31-12-2017. Beneficiarios directos:
518 personas / 531 participaciones.
Seminarios y conferencias realizadas en el marco de este proyecto:
1. Seminario de reflexión sobre Libertad religiosa y diversidad cultural. Madrid. 29
nov-17.
2. Seminario de reflexión sobre Los retos de la Cooperación internacional al
desarrollo en el marco de la Agenda 2030. Madrid. 12 dic-17.
3. Seminario de reflexión sobre Construcción de ciudadanía activa y voluntariado.
Madrid. 15 y 16 dic-17.
4. Encuentro político sobre La situación política en la Región Iberoamericana.
Madrid. 19 dic-17.

Cursos, foros y actividades realizadas en el marco de este proyecto en colaboración
con la Vicesecretaría de Estudios y Programas del Partido Popular:
1. Curso Habilidades de comunicación y proyección de la imagen personal.
Imparte: José Hermida. Madrid. Fecha: 8 nov-17. Pamplona. Fecha: 18 dic-17.
2. Curso La gestión municipal en diez pasos. Cuenca. Imparte: Juan Giner. Fecha:
17 nov-17.
3. Curso Liderazgo público en el ámbito local. Guadalajara. Imparte: Trinidad Yera.
Fecha: 17 nov-17.
4. Curso El poder de tu imagen pública. Málaga. Imparte: María Barrios. Fecha: 25
novi-17.
5. Curso Comunicación, marketing político y neuropolítica. Zamora. Imparte:
Trinidad Yera. Fecha: 25 nov-17.
6. Curso El plan de comunicación estratégica. Alicante. Imparte: Israel Doncel.
Fecha: 1 dic-17.
7. Foro de estudio sobre Impuesto de sucesiones y donaciones. Sevilla. Fecha: 24
oct-17.
8. Foro de estudio sobre Cambio climático y energía sostenible. Madrid. Fecha: 01
dic-17.
9. V Edición Escuela Manuel Fraga de formación:


Sesión inaugural promoción 2017-2018 y entrega de diplomas de la
promoción anterior. Madrid. Fecha: 16 oct-17.



II Sesión Elecciones en Cataluña 21-D. Barcelona. Fecha: 19 a 22 dic-17.

Publicaciones
1. Javier Morillas Gómez. Los diez determinantes actuales del desarrollo
económico. Naturaleza y causas de la “pobreza” de las naciones. Prólogo de
Rafael Rodríguez-Ponga, 2017. 52 páginas. (Con financiación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte).
2. Fundación Humanismo y Democracia. Selección de artículos de Manuel Fraga
publicados en ABC. 1975 - 1994. Fraga después de Fraga. Prólogo de José
Manuel Romay Beccaría, 2017. 112 páginas. (Con financiación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte).

Plataforma Internacional de Cooperación y
Migración - PICM
Internacionalmente, H+D es miembro de la Plataforma Internacional de Cooperación y
Migración (PICM). Constituida en junio de 2009 bajo legislación española (nº 593435 del
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior).

La Plataforma nace de la voluntad de una serie de entidades con planteamientos
afines, que manifiestan la necesidad de contribuir a la justicia social en el mundo, la
solidaridad internacional y el fortalecimiento de la paz.
La entidad agrupa a 17 ONGs de Europa y 2 redes internacionales: el Centro Europeo
de los Trabajadores (EZA) y la Unión de Centros de Estudios del Mediterráneo (UCEM).
Dichas organizaciones unen sus esfuerzos con dos objetivos:
1. Promover proyectos de cooperación internacional al desarrollo entre
organizaciones sociales en Europa, África, Asia y América Latina.
2. El estudio y análisis de los procesos migratorios desde una dimensión de
solidaridad europea.
Proyectos realizados en 2017

Cuartas jornadas sobre políticas migratorias de la Unión Europea.

Cofinanciador: Secretaría de Estado para la Unión Europea. Convocatoria: 2017. Coste
total: 3.000 €. Subvención: 3.000 €. Jornada celebrada el 18 de septiembre de 2017 en
el Centro de Participación e Integración (CEPI) de Usera-Villaverde (Madrid).
Colaboración en las actividades de organizaciones miembro:
Sintra (Lisboa). Seminario El invierno demográfico: la conciliación del trabajo y la
familia para las jóvenes trabajadoras, una forma de reforzar las estructuras del
diálogo social a nivel nacional y europeo. Fecha: 20 a 22 ene-17. Organiza
Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos
Trabalhadores - FIDESTRA.
Oeiras (Portugal). Seminario Futuro y sostenibilidad de los sistemas públicos de
protección social europeos. Fecha: 9 a 12 feb.-17. Organiza: Centro de
Formação e Tempos Livres - CFTL y Base-Frente Unitária de Trabalhadores - Base
F.U.T.
Melilla, Seminario Los fenómenos migratorios y la Política de migración de la UE:
reflexión analítica y perspectivas dentro del diálogo europeo. Fecha: 24 y 25 feb17. Organiza: Fundación Humanismo y Democracia - H+D.
Costa da Caparica (Portugal). Seminario Por una Europa social y de los
ciudadanos. Fecha: 19 a 22 oct-17. Organiza: CFTL - BASE F.U.T.
Madrid. Grupo de trabajo internacional: El impacto de las innovaciones
tecnológicas en el mundo laboral y medidas para asegurar un puesto de trabajo
en la sociedad laboral del siglo XXI. 20 a 22 oct-17. Organiza: Centro Español
para Asuntos de los Trabajadores - CEAT.
Amarante (Portugal). Seminario Formar para una vida profesional exitosa:
Compartir de Buenas Prácticas. 3 a 5 nov-17. Organiza: FIDESTRA.

