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RETO 1: Generar un modelo de crecimiento organizacional
sostenible, diseñando y desarrollando medidas para avanzar
en el incremento de la base social, la autonomía financiera, la
innovación organizativa, la mejora de las estrategias de
comunicación y la transparencia.
Este reto está formado por 6 objetivos estratégicos.
1. Diseñar, impulsar y desarrollar un modelo de crecimiento organizacional.
2. Diversificar las fuentes de financiación y mejorar la gestión económica de la
entidad, diseñando, impulsando y desarrollando una estratégica de la
sostenibilidad económica organizacional.
3. Mejorar y consolidar procedimientos organizativos y de gestión para reducir
costes e incidencias económicas de la entidad
4. Promover el compromiso y sentido de pertenencia del personal laboral y
voluntariado de la Fundación, para que comprendan y compartan nuestra misión
y valores y actúen en relación a los mismos.
5. Elaborar diferentes estrategias para garantizar y mejorar la participación de los
grupos de interés, personas participantes de nuestros servicios, del resto de
partes interesadas y de nuestros centros territoriales
6. Reforzar nuestra imagen e incrementar nuestra credibilidad y legitimidad con el
objetivo de ganar en representatividad y transparencia a nivel local, autonómico y
estatal.
●
●

●

●
●

No hemos mejorado el plan de voluntariado y el de acogida de personal, se
realizarán en 2019
Si hemos favorecido la creación de espacios de participación en los centros,
recogiendo las necesidades de nuestras personas participantes en los
territorios. Hemos incentivado que nuestro voluntariado crezca y se involucre
en los procesos estratégicos de los centros, como en la participación de los
PAC, y llevando a cabo actividades enmarcadas en los proyectos
Hemos consolidado nuestra relación con proveedores, llevando a cabo
desayunos solidarios, reuniones estratégicas para desempeñar proyectos,
incentivando su RSC, formaciones específicas en nuevas masculinidades y
gestión de la diversidad. Además, hemos mejorado nuestro seguimiento del
presupuesto, del gasto y de gestión de los mismos, al mejorar dicha gestión a
través de Intranet. Por otro lado, hemos realizado un análisis de necesidades
y expectativas, así como medir su nivel de satisfacción a través de
cuestionarios.
No hemos elaborado el plan de viabilidad económica y organizacional de la
Fundación, si, la mejora del seguimiento y control presupuestario
Se han realizado formaciones a las áreas, coordinaciones de centro y en 11
centros territoriales en comunicación estratégica. Está por finalizar el plan de
comunicación interna y externa de la Fundación
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Hemos revisado, adaptado a las nuevas normativas los manuales de calidad y
actualizado los procedimientos a la norma UNE EN ISO 9001 2015. Se han
realizado durante este año 15 formaciones en calidad en diferentes centros y a
las
coordinaciones
de
la
comunidad
valenciana.
Se han realizado auditoria internas en: Madrid, Teruel, Valencia, Murcia,
Sevilla,
Huelva
y
estatal
en
2017
y
2018.
Se han realizado en mayo las auditorías externas por parte de Bureau Veritas
en los centros de Teruel, Valencia, Beniaján y Estatal, siendo estas
satisfactorias.
Como punto fuerte el informe auditor describe que existe una alto enfoque a
las
persona
usuarias
en
nuestros
equipos
de
trabajo.
Adaptada la entidad al Reglamento (EU) de protección datos personales,
actualizando de todas las cláusulas en papel y en los aplicativos, realizada la
evaluación de impacto y el análisis de riesgos.
Hemos certificado con la ISO 9001-2015 en mayo de 2018, con vigencia hasta
2021. Estamos estudiando diferentes vías para certificar centros con otro
certificado que no sea Iso (ICON).
Se han realizado actividades para la captación de fondos desde los centros
territoriales Se han aumentado las donaciones gracias al reto 12.000.000 de
pedaladas; se ha realizado la I edición del Curso de Directores de Servicios
Sociales y se está llevando a cabo su 2º edición. Se ha terminado de revisar
para la 2º edición de “Nadie te está esperando. En el primer semestre de 2018
se dado de alta 18 persona socias colaboradoras, actualmente tenemos 76
personas socias colaboradoras. Se ha publicado el primer número de la revista
Miradas Diversas a través de la Editorial.
Se ha realizado un análisis de necesidades y expectativas de las partes
interesadas. Durante 2017 hemos realizado una encuesta de satisfacción a las
personas voluntarias contestado 115 personas voluntarias, el porcentaje de
respuestas y los resultados son un poco más bajos respecto a 2016.
En 2018 se ha medido la satisfacción a 142 personas voluntarias. Durante 2019
se realizará un mayor seguimiento a la gestión de voluntariado de los centros
con el objetivo de mejorar los resultados de satisfacción y conseguir los
objetivos marcados desde dirección.
Destacamos que en el encuentro anual de áreas y centro se ha contado por
primera vez con personas voluntarias y se han entregado reconocimientos de
la labor voluntaria a:
-Juan Cánovas
-Eduardo Siago. Entrenador del Pozo
-Javier Giménez: Médico de Torre Pacheco ( Murcia)
-Francisco Beltrán. Arquitecto
Proveedores: Se ha pasado una encuesta online de satisfacción a los
proveedores estatales de la Fundación, han contestado 11 proveedores/as y los
resultados han sido satisfactorios, el 63,7 % considera que hemos mejorado la
gestión y la relación con ellos. Destacamos que unos 8 proveedores
territoriales del centro de Huelva son socios colaboradores de la entidad.

PÁGINA 2

●

●

Socias Colaboradoras: se ha pasado por primera vez encuestas de satisfacción
a las personas socias colaboradoras, consiguiendo respuestas de un 68%,
destaca que les gustaría tener una información más cercana y poder
participar en algún encuentro.
En 2018 se han recogido 5533 cuestionarios de personas participantes en
nuestros proyectos. Las personas usuarias valoran positivamente la utilidad
de la información y el trato personal. El hecho de trabajar en redes con
diferentes entidades multiplica las oportunidades y recursos para nuestros/as
beneficiarios/as. Los resultados más bajos corresponden al área de acogida
por las características de los dispositivos y sobre todo por la convivencia con
otras
personas
alojadas
en
los
dispositivos.

RETO 2: Profundizar en el modelo de intervención de base
territorial desde una dimensión comunitaria, propiciando un
trabajo integral centrado en la ciudadanía que incida en las
causas que generan la pobreza y exclusión.
Este reto está formado por 6 objetivos estratégicos.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Definir una metodología común de intervención de base territorial para todos
los centros, basada en la acción comunitaria intercultural, la mediación,
participación ciudadana, la gestión de la diversidad y la sensibilización
medioambiental adaptada a la realidad e idiosincrasia de cada territorio (rural y
urbano)
Consolidar el trabajo de equipo de carácter integral y territorial de los centros
Promover la creación de grupos motor, mesas comunitarias y programaciones
comunitarias compartidas para el fomento de las relaciones y la coordinación de
la acción en el territorio entre los diferentes actores de la comunidad y la
articulación coordinada de los recursos existentes (trabajo y red)
Fomentar la creación de espacios de reflexión y de coordinación sobre desarrollo
territorial en el mundo rural y en el mundo urbano y la conexión y movilidad
entre ambos
Reforzar la coordinación entre las distintas áreas de la entidad para mejorar y
apoyar el desarrollo de las acciones a nivel territorial por parte de los centros
Promover la recopilación y transferencia de buenas prácticas de acción
comunitaria intercultural, desarrollo territorial (rural y urbano) y lucha contra la
pobreza y la exclusión a nivel interno y externo

●

Hemos empezado a elaborar guías metodológicas para la intervención basada
en la acción comunitaria intercultural, la mediación y la gestión de la
diversidad. Se ha constituido el grupo de formador de formadores de
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mediadores interculturales que se reunión en El Escorial, y que ya han
realizado dos formaciones. Falta incluir la participación ciudadana y la
sensibilización medioambiental.
● Se han realizado 7 diagnósticos territoriales y otros 6 que terminarán en el
primer trimestre de 2019
● No se han elaborado los planes estratégicos de acción territorial, pero se ha
reforzado la figura de la coordinación autonómica que será la figura de
realizar junto a las coordinaciones territoriales la estrategia para la
intervención de Cepaim en el mismo
● Hemos realizado jornadas de reflexión sobre el desarrollo territorial en el
medio urbano y rural. El Área de Desarrollo Rural ha llevado a cabo en
Castilla y León dos proyectos bajo el nombre de "Enlazados" que tienen que
ver con la dinamización comunitaria juvenil en las áreas rurales y los
intercambios culturales entre jóvenes rurales y urbanos. En la
implementación de dichos proyectos dentro del Área de Desarrollo Rural, ha
habido una estrecha colaboración con el Área de Interculturalidad y
Desarrollo Comunitario. En el monográfico "Analizando lo Rural" publicado
por el área de Desarrollo Rural en diciembre de 2017, se dedica un espacio al
área de interculturalidad y desarrollo comunitario para la visualización de
experiencias comunitarias entre barrios urbanos y pueblos. A nivel externo el
Área de Desarrollo Rural participa y ha participado en:
-La Mesa de interculturalidad del Ayuntamiento de Soria.
- Las Mesas de Desarrollo Rural inclusivo impulsadas por la RRN junto con
otras entidades a nivel nacional.
- El Grupo de desarrollo comunitario intergeneracional en el medio rural de
la Diputación de Soria.
-Espacios de reflexión de la Feria nacional contra la despoblación "Presura"
buscando dinámicas que equilibren lo rural y frenen la despoblación junto
con administraciones públicas, entidades sociales, empresariado y grupos de
acción local a nivel nacional.
- Participación en el Foro nacional contra la despoblación que se lleva a cabo
en el Mº de Agricultura con la Comisionada frente al reto demográfico.
-Red Rural Nacional.
- Mesas de trabajo de la OIM (Organización Internacional de Migraciones) en
Castilla y León, Extremadura y Aragón para estudios sobre la situación de la
población inmigrante en las zonas rurales españolas y su contribución al
desarrollo local.
En el encuentro estatal del área de IDC celebrado en Molina de Aragón en 2017 se
generó un primer espacio de reflexión sobre desarrollo territorial rural y
urbano. En dicho encuentro participó el Área de Desarrollo Rural y
colaboró en varios de los espacios de reflexión.
En el Encuentro de Área IDC celebrado del 5-8 Nov. 2018 se ha establecido
una hoja de ruta para la creación de un modelo de desarrollo comunitario
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●

●

propio, que prevé la creación de una comisión mixta representativa de
Cepaim para la elaboración de la matriz del modelo.
En todos los centros donde tiene presencia el área de interculturalidad se han
creado grupos motor (sobre unos 45) y mesas comunitarias (sobre unas 12)
Se han desarrollado dos reuniones específicas de la mesa de áreas para la
coordinación de acciones en 2018.
Hemos identificado y recopilado buenas prácticas de acción comunitaria
intercultural, desarrollo territorial y lucha contra la pobreza y la exclusión.
Entre 2017 y 2018 se han identificado unas 35 buenas prácticas gracias a los
premios de innovación que hemos celebrado en el encuentro estatal en
Totana en 2017 y a los 2º premios de buenas prácticas que se celebran durante
este encuentro en Huelva 2019.

RETO 3: Intensificar nuestro trabajo hacia un modelo de
sociedad más igualitaria, que trabaje la gestión de la
diversidad desde una perspectiva intercultural y de género,
favoreciendo la convivencia, la mediación, los liderazgos
interculturales y el sentido de pertenencia al territorio, con
especial incidencia en la población joven.
Este reto está formado por 6 objetivos estratégicos.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Consolidar el acervo de conocimiento sobre interculturalidad y gestión dela
diversidad de la Fundación a incrementar los saberes y habilidades sobre
comunicación, negociación y mediación intercultural, de nuestros profesionales y
voluntarios
Velar por la adecuada gestión de la diversidad de la plantilla implementando las
medidas del I plan de Gestión de la Diversidad de la Fundación y el Plan de
Igualdad de Oportunidades
Introducir la perspectiva intercultural y de género en todos los proyectos y
programas desarrollados por la Fundación
Diseñar y desarrollar proyectos que potencien las relaciones interculturales entre
diferentes comunidades en un territorio, la mediación intercultural y los
liderazgos interculturales ¡, teniendo en cuenta la perspectiva de género
Promover y llevar a cabo iniciativas locales que involucren a población joven de
origen diverso a proyectos compartidos de desarrollo profesional, personal y
comunitario, y fomenten el sentido de pertenencia y la perspectiva de género
Desarrollar acciones de sensibilización y formación dirigidos al conjunto de la
población y a los recursos técnicos y profesionales de las administraciones
públicas, del tercer sector de acción social, empresariado y tejido asociativo sobre
temas vinculados al desarrollo de la gestión de la diversidad desde una
perspectiva intercultural y de género
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Hemos conseguido formar a la plantilla de la Fundación en temas de
interculturalidad y gestión de la diversidad. Se han elaborado materiales de
formación y se ha creado un grupo de formadores/as en interculturalidad y
desarrollo comunitario. Pendiente elaborar materiales de posicionamiento y
reflexión. Se ha llevado a cabo la selección del equipo de formadores, se ha
realizado la formación de formadores y la elaboración de materiales de
formación. En Gestión de la Diversidad llevamos publicados 31 boletines,
donde nos posicionamos en temas diversos dentro de esta materia
El II plan de Igualdad y gestión de la Diversidad está realizado, a falta de su
revisión por parte de los sindicatos, que tienen representación en los comités
de empresa. En el primer semestre de 2019 se constituirá la mesa negociadora
donde se espera que se apruebe. Si se ha realizado y se ha puesto en práctica
un Protocolo de Acoso para personas participantes de nuestros proyectos y
para el personal laboral de la entidad
En los 16 territorios en los que el Área de IDC tiene presencia con sus 26
proyectos, se fomenta las relaciones interculturales y la perspectiva de
género. En el resto de territorios donde no está situada el área, se llevan a
cabo acciones para aplicarla, y los equipos, en el desarrollo de las actividades
enmarcadas en los proyectos, introducen la perspectiva intercultural en el
quehacer diario en todos los territorios donde intervienen
Hemos empezado a trabajar con población joven desde una perspectiva
intercultural, de género y comunitaria, que genere identidades inclusivas y
favorezca su inserción socio-laboral. Se ha incluido en el área los proyectos de
Preautonomía que se realizan en 4 territorios y de MENAS en Zaragoza, los
proyectos que antes eran puros de acogida se han convertido en proyectos de
intervención comunitaria, por lo tanto, se trabaja ampliamente los aspectos
reseñados en el objetivo.
Hemos realizado la exposición de #Yo soy refugio desde el proyecto
Reflejad@s, y aunque son para la sensibilización de la realidad de las personas
refugiadas, trabaja de base cuestiones de interculturalidad y desmontando
mitos sobre personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Hemos realizado el I
congreso internacional de artes y diversidad y realizado el concierto por los
sentimientos y emociones por la Igualdad. Además, se han realizado 2
conciertos solidarios, Torrepacheco y Sevilla de sensibilización en estas
materias
Hemos llevado a cabo formaciones externas dirigidos a profesionales sobre
Gestión de la Diversidad e Interculturalidad. Por ejemplo, Bolaños de
Calatrava, Alzira, Cartagena o Murcia han realizado actividades formativas en
nuevas masculinidades y gestión de la diversidad en entornos profesionales.
Por otro lado, desde el proyecto REFLEJAD@S se han trabajado estrategias de
sensibilización innovadoras sobre la realidad de las personas en situación de
protección internacional. Durante 2018 se ha trabajado una guía
metodológica que se presentará en 2019.
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RETO 4: Impulsar los principios de innovación social que
promuevan la inclusión de la ciudadanía más vulnerable y en
especial de la población migrante.
Este reto está formado por 7 objetivos estratégicos:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Diseñar una estrategia operativa que impulse la innovación social y tecnológica
en la organización, a la vez que la transformación digital
Impulsar la participación de la fundación en la planificación y desarrollo del Plan
Estatal de Investigación científica, técnica y de innovación, impulsando junto a la
necesaria innovación tecnológica, la innovación social
Recopilar experiencia y buenas prácticas desarrolladas por Cepaim, en el marco
de la innovación social y tecnológica
Poner en valor las buenas prácticas desarrolladas por la Fundación en los equipos
y en todos los estratos del organigrama de la entidad, incorporando la cultura de
innovación
Conseguir que las personas implicadas en la Fundación accedan a una formación
significativa en materia de innovación social y tecnológica, a la vez que en
estrategias digitales
Diseñar, implementar, evaluar y validar proyectos que tengan como base
fundamental la innovación social y tecnológica de acuerdo con la estrategia
diseñada
Establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales que impulsen la
innovación social y tecnológica tales como universidades, empresas, economía
social, centros tecnológicos, institutos de innovación social...
Vincular acciones del reto estratégico 1 con las del reto estratégico 2, de forma
que las actuaciones en innovación social y tecnológica permitan a Cepaim la
ampliación de la base social y la consecución de recursos no finalistas
●

●

Se está recopilando todos los manuales de la entidad para revisar y poner en
valor desde el Departamento de Innovación. Además, se ha incorporado una
persona para gestionar las formaciones internas y externas a través de la
plataforma web/online de la entidad. En el marco del proyecto FormaT se
están desarrollando nuevos contenidos formativos y actualizando la
plataforma de formación on-line. Se ha participado en el encuentro para
desarrollo de contenidos formativos Área de Interculturalidad y Desarrollo
Comunitario. Necesita nutrirse de más temáticas para ponerlas a disposición
de profesionales de entidades sociales y públicas.
Se están evaluando la implementación de un sistema de gestión integrada
(SAP/Inforges), También se van a valorar las soluciones SAGE (200c) y
SAP/Vodafone. Se ha hecho toma de contacto con la consultora en
innovación Barrabés. Se han identificado necesidades de cambio urgentes de
las herramientas de gestión administrativa y se han hecho propuestas al
respecto, Se ha propuesto un sistema de digitalización de documentos
vinculados al Dptº Administración. Se han mejorado las herramientas de
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●

●
●

generación de listados justificativos e implementado nuevos modelos.
Se ha desarrollado e implementado una herramienta para la proyección
presupuestaria
de
costes
de
personal.
Se ha implementado un sistema interno de comunicación de incidencias (los
Ticket), se ha implementado un sistema de interno de noticias.
Se han implementado diversas mejoras en la Intranet de gestión de personas
beneficiarias, se está implementando nuevo sistema de seguimiento de
actuaciones sobre entidades. Se han desarrollado procesos y herramientas de
autogestión de proyectos, perfiles profesionales, actuaciones, ayudas
económicas y personal vinculado. Se está implementando un cambio de
infraestructura informática y conectividad a internet de carácter general a
VPN
Se han detectado ámbitos de mejora en las herramientas de gestión de los
proyectos de Área de Acogida e implementado mejoras en el seguimiento de
ayudas y ocupación de los dispositivos. Se han desarrollado herramientas
para seguimiento de cambios en los dispositivos y control de altas y bajas de
equipos técnicos de Acogida. Se han incorporado herramientas de proyección
de gasto de becas. Se ha desarrollado el módulo de seguimiento de
actuaciones sobre entidades. Se ha adaptado la ficha de beneficiarios para
poder realizar un seguimiento adaptado a la nueva normativa de protección
de datos. Se ha mejorado el registro horario. Se ha desarrollado un nuevo
sistema de generación de modelos adaptados por proyectos (personalización
de logos, textos, etc.). Se han generado diferentes herramientas para la
autogestión de tareas vinculadas a la intranet por parte del Dpto. Laboral y
las diferentes Áreas. Se han incorporado al sistema de tickets diferentes
procesos y estructuras de la entidad (Solicitud de infraestructuras, Solicitud
de telefonía, Solicitudes vinculadas a subsistemas con Siria...)
Se han adaptado los registros del sistema de calidad para poder medir y
evaluar las acciones que se llevan a cabo en la entidad, en todos los
escalafones, desde las actividades y actuaciones territoriales de los proyectos
y programas, hasta la consecución de los objetivos estratégicos que
conforman este Plan estratégico. Se ha creado una herramienta en Excel que
se puede compartir con todas las personas responsables de la consecución de
dichos objetivos, para poder realizar además un adecuado seguimiento
Hemos establecido contacto y firmado convenios con dos universidades para
poder desarrollar titulaciones propias para incentivar la innovación social
Desde el Dpto de Innovación se están asumiendo las funciones de
mantenimiento de sistemas y equipos informáticos. Para ello se ha
contratado a un Técnico de Sistemas (José García Espigares) y en diciembre
se ha incorporado un nuevo Técnico de mantenimiento de Equipos
Informáticos, Alejandor. Por otra parte, Mª Teresa López Palacios desde
septiembre cuenta con una reducción de jornada a 30 horas por cuidado de
hijos. No contamos con Emilia Rojo por excedencia de dos años y a partir del
31 de diciembre cambia nuestra relación con Teodoro González pudiendo
contar con él solo para desarrollos puntuales. Se continua en el proceso de
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normalización de proyectos y actuaciones que permitan su integración y
explotación con carácter global. Se están definiendo hitos/resultados por
áreas y proyectos para su identificación y registro. Se han incorporado
estadísticas de seguimiento y control de resultados de los proyectos FSE.
En 2017 se creó un grupo de trabajo de innovación con personas que
representan todas las Áreas, un miembro del Departamento de
Administración y la coordinación del Departamento de Innovación. Durante
2018 se está intentando avanzar con el trabajo de este equipo, pero no se está
cumpliendo la planificación y los resultados no son los esperados
Se está trabajando en la creación de un inventario de Buenas Prácticas de la
entidad. Se han celebrado los 1º Premios Buenas Prácticas Innovadoras
Equipos Técnicos con 24 propuestas y 5 premiados. El pasado mes de junio de
2018, se convocaron los 2º Premios Buenas Prácticas Innovadoras de los
Equipos Técnicos. Se celebrarán los II Premios Buenas Prácticas Innovadoras
en el encuentro estatal de Huelva del mes de febrero de 2019.
Se ha establecido contacto y realizado sesiones de trabajo con las consultoras
Inforges, Barrabés y Santarén. Se ha asistido a sesiones vinculadas a procesos
de innovación en el marco de la POAS y con Telefónica y Vodafone Se ha
establecido una alianza con la entidad Vodafone para la implementación de
una VPN que mejore los servicios de nuestra infraestructura informática y de
conectividad y se esperar profundizar en materia de desarrollo de APPs

RETO 5: Potenciar la cohesión interna de los equipos, su
fortalecimiento, su sentido de pertenencia y su identificación
con la Misión, Visión y Valores de la Fundación.
Este reto está formado por 4 objetivos estratégicos.
1. Dotar de más contenido al Departamento de las personas y reforzar su estructura
2. Diseñar pautas de liderazgo y de trabajo en equipo encaminados a cuidar las
relaciones y a las personas y generar equipos de trabajo cohesionados, integrales
y sistemáticos
3. Reformular y ajustar a la realizar de los territorios, los planes de formación de
Cepaim.
4. Promover la implicación de los equipos en procesos clave de la organización
Con estos objetivos hemos logrado:
●

●

No hemos establecido una estrategia de recursos humanos compartida y única
adaptable a la realidad de cada territorio y centro, también falta por actualizar el
protocolo del voluntariado y elaborar el de acogida de personal laboral.
Se ha reforzado la estructura de cepaim con la contratación de 60 personas entre
2017 y 2108.
○ 2 en el gabinete de dirección
○ 2 en el departamento de comunicación
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2 en el departamento de dimensión internacional y jurídico
2 en el departamento de personal
1 en el departamento de proyectos
4 en el departamento de innovación
y alrededor de 45 personas en el departamento de administración,
contando con las/os administrativas/os de los centros territoriales.
Si se ha elaborado y enviado a finales de 2018 el documento de coordinaciones de
centro territorial a todas/os las/os coordinadoras/es de centro por parte de la
Subdirección de centros y áreas.
Seguimos utilizando el plan bianual de formación donde aparecen las de Igualdad
de género, Interculturalidad y Gestión de la Diversidad. Además, desde cada una
de las coordinaciones territoriales se gestiona otras formaciones de temáticas
transversales y necesarias para el equipo de profesionales. Se ha creado en 2018,
dos documentos para evidenciar las valoraciones de las/as profesionales que se
han formado y efectividad de dichas formaciones internas por parte de las
coordinaciones.
Hemos diseñado formaciones propias como la de Protección Internacional en las
que han participado 156 personas en las 4 realizadas a personas externas a la
entidad y en 25 territorios donde hay proyecto, se ha realizado formación interna.
También de forma interna, hemos realizado 13 formaciones de comunicación
estratégica, 2 de formador de formadores para mediadores interculturales, 4 en
INterculturalidad y desarrollo comunitario y 14 en calidad. Falta identificar y
catalogar qué formaciones podemos trasladar de forma externa a otras entidades
y administraciones y llevarlas a cabo en 2019 y 2020.
Se ha llevado a cabo formaciones con personal voluntariado pero no de cuidado
personal.

RETO 6: Impulsar nuestro papel de incidencia política y de
transformación social reforzando la interlocución,
cooperación y alianzas con los diferentes actores sociales:
administraciones públicas; Tercer Sector de Acción Social y
tejido asociativo ciudadano; empresas y organizaciones
empresariales.
Este reto está formado por 4 objetivos estratégicos.
1.

Diseñar estrategias de colaboración con las distintas administraciones públicas y
exigir el fomento de políticas de inclusión social
2. Establecer alianzas estratégicas con otros actores del Tercer Sector de Acción
Social para generar impacto en las políticas de acción social

PÁGINA 10

3. Generar conocimiento y opinión sobre causas y consecuencias de la exclusión
social, la gestión de la diversidad, la interculturalidad, la convivencia y cohesión
social con el tejido asociativo ciudadano
4. Realizar un trabajo con empresas y organizaciones empresariales desde una
perspectiva holística e integral donde prime la colaboración mutua

●

●

Hemos establecido contacto con las administraciones locales por parte
de las coordinaciones territoriales, y las autonómicas por las
coordinaciones territoriales y autonómicas. También hemos contado con
la participación de las administraciones locales en algunos grupos motor
o mesas de acción comunitaria (promoviendo la gestión de la diversidad).
Para este 2019, se va a realizar una formación de interculturalidad,
desarrollo comunitario y gestión de la diversidad a los y las profesionales
del ayuntamiento de Totana. Falta hacer incidencia política.
Hemos seguido participando en las mesas de trabajo de EAPN a nivel
autonómico y en las estatales, en la Plataforma del Tercer Sector y:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Asociación Española de Fundaciones.
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS).
Patronato de la Fundación Migrar.
Plataforma del Tercer Sector.
FONGDCAM (Federación de ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid)
EAPN-España (Red Española de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social)
EAPN- Redes Autonómicas ( Andalucía, Extremadura, Castilla
La Mancha, Catalunya, Madrid, Murcia, Valencia y Aragón).
Asociación Española de Fundaciones.
Plataforma de ONG de Acción Social (POAS).
Patronato de la Fundación Migrar.
Plataforma del Tercer Sector.
FONGDCAM (Federación de ONG de Desarrollo de la
Comunidad de Madrid)
EAPN-España (Red Española de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social)
EAPN- Redes Autonómicas ( Andalucía, Extremadura, Castilla
La Mancha, Catalunya, Madrid, Murcia, Valencia y Aragón).
Charter de la Diversidad
Federación de Senegaleses en el exterior
Plataforma para la Gestión de la DIversidad en los Cuerpos de
Policía
Plataforma EUNOMAD (Red Europea sobre las Migraciones y
el Desarrollo)
OEIS (Asociación Estatal de Organizaciones de Acción e
Intervención Social)
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○
○

○

●

●

●

●

FIARE (Banca ética)
Grupo Triángulo
Además somos órgano consultivo de Asociación Española de
Fundaciones, Plataforma de ONG de ACción Social (POAS) y el
Patronato de la Fundación Migrar

Hemos trabajado con el tejido asociativo de nuestros territorios con el
objetivo de hacer incidencia política y transformación social. En todos los
territorios donde se desarrollan proyectos de Interculturalidad y
desarrollo comunitaria se han llevado a cabo grupos motor y mesas
comunitarias con diferentes temáticas que conforman los ítems de la
exclusión social
Tenemos firmados convenios con las Universidad de Almería, Cádiz,
Huelva, Pablo de Olavide en Sevilla y la Uned en Ceuta para la realización
de prácticas en nuestra organización. Con la Universidad Católica de
Murcia como entidad colaboradora en la Cátedra de RSC, al igual que con
la Universidad de Murcia (UMU). Por otro lado, tenemos convenios
firmados con las universidades de Almería y Murcia para desarrollar
titulaciones propias y postgrados
no estamos colaborando con empresas en todas las comunidades
autónomas, pero sí en algunos territorios como son con Leroy Merlín en
Huelva, Ikea en Murcia, GiosEppo, Surexport,... Convenio con
GIOSEPPO, ayuntamiento de Níjar y Cepaim para la instalación de
viviendas modulares para personas de asentamientos Además se está
actualizando el apartado de empresas de la Intranet para poder visualizar
el trabajo que se realiza con las mismas
Tenemos firmados convenios con las Universidad de Almería, Cádiz,
Huelva, Pablo de Olavide en Sevilla y la Uned en Ceuta para la realización
de prácticas en nuestra organización. Con la Universidad Católica de
Murcia como entidad colaboradora en la Cátedra de RSC, al igual que con
la Universidad de Murcia (UMU). Por otro lado, tenemos convenios
firmados con las universidades de Almería y Murcia para desarrollar
titulaciones propias y postgrados

RETO 7: Incorporar la dimensión europea e internacional a
nuestra intervención
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Este reto está formado por 7 objetivos estratégicos.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Reforzar nuestro ámbito de cooperación y codesarrollo con Senegal y marruecos
y abrir vías de trabajo con América Latina
Vincular a la Fundación Cepaim con las plataformas y foros internacionales y
europeos vinculados con los derechos humanos, la lucha contra el racismo y las
políticas de integración de las personas inmigrantes y refugiadas
Establecer un marco de relaciones y vinculación con las asociaciones europeas de
fundaciones
Establecer un marco de relaciones y vinculación con instituciones estratégicas del
ámbito europeo
Establecer un espacio de trabajo transnacional como escenario para el desarrollo
de proyectos de ámbito europeo e internacional
Realizar un seguimiento a la Estrategia Europea 2020 y a la agenda 2030, acceder
a la legislación europea vinculada con nuestro ámbito de intervención e iniciar
un proceso de difusión de la misma en el organigrama de Cepaim
Facilitar formación a nuestros equipos en relación con la dimensión internacional
de la acción social y las políticas sociales a nivel europeo

●

●

●

●

●

Se ha logrado consolidar y reforzar nuestro centro de Senegal, Se ha
visitado unas instalaciones en Tetuán donde se coparticipa con Almería
Acoge; y están en contacto con Acnur y OIM en Marruecos
Se ha realizado la difusión anual a nivel interno y externo de los informes
de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI, del
Consejo Europeo, y de los informes de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la UE (FRA)
Se han iniciado las relaciones con la Social Economy Europa en el mes de
diciembre de 2018, manteniéndose una reunión en Bruselas, en la sede de
la Social Economy a la que asistió también el patrono Javier Leunda
Se ha participado en 2 encuentros de la European Asylum Support Office
(EASO) en junio y diciembre. En el mes de marzo, se asistió a una reunión
en Madrid con el Comisionado Tomas Boceck para hablar de la situación
del Refugio y las Migraciones en España. En el mes de julio, se asistió a un
encuentro europeo de ONGs en materia de apatridia, organizada por
ACNUR, el ministerio griego de migraciones y la European Migration
Network dependientes de la Comisión Europea. En el mes de septiembre
se asistió a la reunión del Comité de los derechos del niño con sede en
Ginebra. En el mes de diciembre, se asistió a la cumbre
intergubernamental, para la aprobación del pacto mundial de
migraciones. En el mes de noviembre se asistió al encuentro anual de
ACNUR con las ONGs que trabajan en Europa con Refugiados, que tuvo
lugar en Belgrado
A través de Adolfo Patón, coordinador autonómico de Castilla la Mancha,
se estableció contacto con la eurodiputada Elena Valenciano, en el mes de
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●

●
●

●
●

●

●

noviembre, se tuvo un encuentro con dos miembros de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, José Montilla y Miren Edurne
Gorrochategui
Se han iniciado contactos para presentar un proyecto en común con el
Dutch Refugges Council, se mantienen relaciones con fluidas con Francia
terre d´asile, con Forum rèfugiés Cosi, y con el Helsinki Hungarain
Committee.
Se han accedido a los informes de agenda 2020 y 2030
Se ha conseguido divulgar entre los centros y áreas los informes de
seguimiento realizados con Eapn Europa, Coordinadora ONGD y el
Comité de las Regiones
Se ha identificado y tener acceso a directivas europeas relevantes para el
desarrollo de la estrategia de la F.C en sus 8 áreas de intervención
Se ha logrado que las áreas y los centros accedan a informes y resúmenes
de legislación europea, Se ha enviado en noviembre el 4º boletín y en
diciembre el 5º
Se ha impartido una formación en el centro de Cartagena sobre el
funcionamiento de los derechos humanos de las Naciones Unidas
Respecto a acceder a los informes del Centro Europeo de Fundaciones y la
Res de Europea de Fundaciones y Donantes (DAFNE) e integrar a Cepaim
en la red Europea de Fundaciones se ha valorado que estos objetivos
deben de modificarse, una vez que se ha optado por incorporarse a
asociaciones /entidades vinculadas con las labores que desarrolla la
Fundación como ECRE, Internacional Coalition Retention Coalición
Internacional sobre la Detención. International Detention Coalition
www.idcoalition.org, entre otras
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