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Carta del Director

CONTENIDO

Recuerdo que los programas de las
fiestas de mi pueblo solían comenzar
con unas palabras rimbombantes del
Alcalde, el Concejal de turno y el párroco.
Creo que nadie las leía, porque todos

sabíamos más o menos lo que dirían:
que un año más… y un buen número
de adjetivos autocomplacientes.
Supongo que tocaba hacerlo así, pero
no es nuestro caso.

CARTA DEL
DIRECTOR

Primero

porque

tenemos

la

responsabilidad de rendir cuentas
a quienes han hecho posible los
resultados durante el año: profesionales,
personas voluntarias, empresas,
socios, administraciones públicas.

Carta del Director
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Segundo, porque, si bien hay mucho

de manera que podamos salir al

En este sentido podemos calificar

que agradecer, nos enfrentamos a

encuentro de tantas personas que

nuestra labor como caridad, un

problemas gigantes que parecen

han perdido su trabajo y algo más,

término que ha sido descalificado

ganar la partida. Estamos ayudando

parte de su dignidad como seres

en ocasiones

por atribuirle

a personas concretas desempleadas

humanos. Hacemos nuestras las

c o n n ot a c i o n e s

p ate r n a l i s t a s ,

en el trance de no poder alimentar a

palabras del Papa Francisco cuando

asistencialistas de las que huimos

sus familias, de experimentar cómo

nos recuerda que “todos tenemos

en la Fundación Altius.

se derrumban las expectativas.

que recuperar el sentido del don, de
la gratuidad, de la solidaridad. Un

Tenemos un sentido de la ayuda

El paro es un monstruo de muchas

capitalismo salvaje ha enseñado la

promotor, que escucha a quien

cabezas. Sin embargo, tenemos

lógica del beneficio a cualquier precio,

ayuda y confía en sus talentos y los

esperanza porque durante este

del dar para recibir, de la explotación

promociona. Parafraseando a Juan

2016 hemos podido plantarle cara

sin mirar a la persona… y vemos sus

Manuel de Prada, hacemos una

con los proyectos que se relacionan

resultados en la crisis que estamos

“caridad que necesita ‘encarnarse’

a continuación. No es suficiente,

viviendo. Debemos salir al encuentro

en un cuerpo cierto, mientras que la

por lo que os animamos a que os

de todas las personas, sin fines de

filantropía necesita ‘desencarnarse’

suméis para seguir trabajando juntos

lucro, por amor”.

en abstracciones fatuas y pomposas;
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mientras la caridad se agacha y se

y por aquellas que también han

ensucia, la filantropía es profiláctica

escuchado la llamada a ayudar desde

y tiene siempre a mano un mando

sus responsabilidades públicas,

a distancia; mientras la caridad es

empresariales o, simple y llanamente,

crudamente carnal, la filantropía

como personas que aman a otras

puede permitirse el lujo de ser

personas y les ayudan con lo que

muy cocinadamente idealista. La

tienen.

filantropía ama a la Humanidad en
general, que no tiene rostro, y se

Pablo Aledo

escaquea del hombre en concreto,

Director General

que nos compromete demasiado.”
Léanse así las páginas que
siguen, como el resultado de un
trabajo arremangado realizado
por personas que han hecho de
la ayuda su vocación profesional

Carta del Director
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Somos una entidad sin ánimo de lucro
que complementa la misión de la
Universidad Francisco de Vitoria para
promover la acción social a favor de
los colectivos más vulnerables de la
sociedad, con el objetivo de procurar
su integración social y laboral.
Trabajamos para que las personas
desempleadas, en especial las que
encuentran más dificultades para
acceder al mercado laboral, puedan
tener oportunidades de inserción a
través del acompañamiento integral, la
atención a la familia, el desarrollo de
acciones formativas y la intermediación
laboral.
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Misión Altius

MISIÓN
ALTIUS

Nuestros Objetivos
•

Prevenir la exclusión social de los
colectivos más vulnerables.

•

Acompañar a cada persona en
su proceso de inserción social y
laboral.

•

Fomentar el desarrollo de las
capacidades y la formación integral.

•

Potenciar la acción voluntaria y la
cultura de la solidaridad.

Se unen a nuestra misión entidades
públicas y privadas, socios,
donantes y voluntarios que prestan
su tiempo y su experiencia, gracias a
los cuales es posible el desarrollo de
nuestros proyectos.

Misión Altius
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¿Cómo Ayudamos?
Creemos que cada persona es la
verdadera artífice de sus logros, le
ayudamos a conocer y potenciar
sus capacidades, le proporcionamos
recursos y herramientas para su
desarrollo personal y profesional
actuando de manera coordinada en
distintas áreas de intervención.
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Misión Altius

Acoger

Orientar

Conectar

Nuestra actividad está abierta

Acompañamos a cada persona en

Estamos integrados en una red de

a c ual qui er p e r so n a qu e

un itinerario de inserción laboral,

entidades públicas y privadas que

busca empleo, sin importar su

un recorrido en el que participará

trabajan de manera coordinada

edad, experiencia o condición.

activamente, asumiendo un

para hacer llegar las demandas

Evaluamos cada caso para

compromiso y que se basa en

de la empresa a las personas que

elaborar un diagnóstico de

su propio proyecto personal y

buscan empleo, o para aquellas

empleabilidad que marque los

profesional.

que necesitan experiencia para
comenzar su proyecto profesional

objetivos y acciones que ayudarán

realizando prácticas.

a lograrlos.
Apoyar
Valoramos

Formar
las circunstancias

Actuamos desde una perspectiva

personales, familiares y sociales

transversal, ofreciendo herramientas

y prestamos asistencia en la

para mejorar las capacidades

cobertura de necesidades básicas

profesionales,

cuando es necesario.

personales y todos los factores

sociales

y

que intervienen en la mejora de la
empleabilidad.

Misión Altius
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Desde 1998 y gracias a la colaboración
de

las

principales

cadenas

comerciales, las tarjetas donativo
de 1 Kilo de Ayuda están presentes
en la línea de caja de una amplia red
de supermercados de toda España.
Desde entonces, con la venta de estas
tarjetas se ha conseguido financiar 400
proyectos sociales que han beneficiado
a más de medio millón de personas
en todo el mundo.
El programa 1 Kilo de Ayuda se gestiona
conjuntamente entre la Fundación Altius
Francisco de Vitoria y la Fundación
Altius Mano Amiga para unir fuerzas,
experiencia, logística y desarrollarlo de
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Proyectos - 1 Kilo de Ayuda

1 KILO
DE AYUDA

La Fundación Altius Mano Amiga es

También agradecemos su implicación

a su compra la tarjeta “Por el Empleo

la responsable de la recaudación

a todo el personal de los centros,

Joven” cuya recaudación será

íntegra del programa y de la

supermercados y tiendas que

destinada al desarrollo de un proyecto

distribución de dichos fondos para

han prestado su apoyo al programa

de acompañamiento y formación para

apoyar proyectos sociales dentro

animando a los clientes a colaborar,

jóvenes desempleados.

y fuera de España, y la Fundación

realizando labores de reposición de

Altius Francisco de Vitoria en el caso

tarjetas y atendiendo a los voluntarios

del Grupo DIA. La Fundación Altius

que realizan el mantenimiento en los

Francisco de Vitoria es responsable

distintos centros.
Acompañamiento social para la

de parte del personal de coordinación
y logística del proyecto.

Proyectos respaldados por
1 Kilo de Ayuda en 2016

En 2016 se han incorporado a la

búsqueda de empleo

red de supermercados solidarios

Desarrollo de itinerarios de inserción

Tarjetas donativo

todas las tiendas del Grupo DIA

individualizados para personas

Agradecemos la aportación de todas

lo que amplía la presencia de 1 Kilo

en situación de vulnerabilidad a las

las personas que han colaborado

de Ayuda a más de 5000 nuevos

que además se presta apoyo en la

añadiendo una tarjeta donativo de

puntos de venta. En esta cadena los

cobertura de necesidades básicas de

1 Kilo de Ayuda a su compra en 2016.

clientes pueden colaborar añadiendo

Proyectos - 1 Kilo de Ayuda
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alimentación con la entrega de menús

Apoyo en necesidades básicas:

y cestas de alimentos.

Proyecto Cestas
Entrega quincenal de cestas con

Itinerarios de inserción, formación y

productos de alime ntación,

empleo

limpieza e higiene a familias en

Colaboración para el funcionamiento

riesgo de exclusión social.

del centro de Promoción Social
Francisco de Vitoria y cofinanciación

Resultados 2016

de actividades de orientación

2.868 personas han recibido

laboral, itinerarios de inserción

atención gratuita en el Centro de

individualizados,

formación

Promoción Social Francisco de

ocupacional e intermediación laboral.

Vitoria en alguna de las siguientes
áreas:

Cooperación al desarrollo
Becas para niños de escasos
recursos y apoyo a centros escolares
en México, Guatemala y Venezuela.
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•

Apoyo en necesidades básicas de
alimentación.

•

Orientación para la búsqueda de
empleo.

•

Itinerarios de inserción 		
individualizados.

•

Formación en oficios.

•

Intermediación laboral.

Además, 600 niños han resultado
beneficiados en centros escolares en
Iberoamérica.

5.000 tiendas
del Grupo DIA se han sumado a
1 Kilo de Ayuda en 2016

Proyectos - 1 Kilo de Ayuda
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Proyectos - 1 Kilo de Ayuda

348.609,94€
total de ayudas en 2016

Proyectos - 1 Kilo de Ayuda
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Itinerarios de
inserción laboral
Nuestro objetivo es dar la oportunidad
a las personas desempleadas de
emprender un plan de desarrollo
personal y profesional que les ayude
a insertarse en el mercado laboral.
Para ello le proporcionamos todos
los recursos de los que disponemos
como entidad social especializada en
formación e inserción laboral, así como

los que nos ofrecen nuestras redes de
trabajo.
En 2016 hemos integrado en nuestra
metodología de atención, y como eje
conductor de cada proyecto, el itinerario
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ACOMPAÑAMIENTO

individualizado de inserción, adaptado
a las necesidades, capacidades y
objetivos de cada persona.
Participamos en distintas iniciativas,
como Juntos por el Empleo de la
Fundación Accenture, que nos
proporciona herramientas como
Emplea+ para trabajar de manera
más eficaz y provechosa para
nuestros usuarios.
El itinerario de inserción se
materializa en un proceso ajustado
a varias áreas de intervención y
requiere el compromiso de cada

Proyectos - Acompañamiento
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persona para desarrollar un trabajo

a cada persona que le ayuda a

Otras áreas de atención

conjunto y coordinado con nuestro

identificar

potenciar

Además durante el itinerario y para

equipo técnico en cada una de las

competencias, conocer recursos o

situaciones sociales, económicas o

etapas:

revisar objetivos.

personales de especial vulnerabilidad,

y

damos soporte a necesidades
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Acogida

Formación ocupacional

Se inicia con el primer contacto de

y competencial

la persona con la Fundación Altius

Ofrecemos al usuario distintas

En 2016 hemos podido acompañar a

y finaliza con la elaboración de un

acciones de formación para

2.868 personas a través de itinerarios

diagnóstico de empleabilidad.

adquirir o desarrollar cualquier tipo de

de inserción gracias a la colaboración

competencia ya sea social o personal.

de entidades públicas y privadas que

Orientación

Paralelamente, se trabaja en

han impulsado proyectos para su

Es la forma en la que enfocamos todo

formación

el proceso de acompañamiento en el

profesionales desde el área del

que un técnico realiza un seguimiento

conocimiento, habilidades y aptitudes.

Proyectos - Acompañamiento

en

básicas familiares de alimentación.

la

competencias

desarrollo:

•

Inmigrantes: Ministerio de 		
Empleo y Seguridad Social.
Dirección General de Migraciones.

•

Jóvenes: Fundación Alcampo
por la Juventud.

•

Jóvenes: Ministerio de Sanidad
Políticas Sociales e Igualdad.

•

Familias en riesgo de 		
exclusión social: Obra Social “la
Caixa”.

•

2.868 personas

Familias en riesgo de exclusión
social: Programa 1 Kilo de 		
Ayuda.

acompañadas a través de
Itinerarios de Inserción en 2016

Proyectos - Acompañamiento
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Apoyo en
necesidades básicas
Nuestros proyectos de apoyo en la
cobertura de necesidades básicas
se ofrecen como un área de atención
complementaria.
Para determinar las familias que
requieren este tipo de ayuda es
necesario que los Servicios Sociales,
con los que trabajamos en red, evalúen
cada caso y realicen la derivación
oportuna con lo que se garantiza la
atención prioritaria a las familias más
necesitadas.

20

Proyectos - Acompañamiento

820 personas
han recibido apoyo en
alimentación en 2016

Familias a las que acompañamos

itinerario de acompañamiento en el

•

Fondo Social Europeo

en la búsqueda de empleo:

que trabajamos paralelamente.

•

Grupo El Corte Inglés

•

Hotel Miguel Angel

Yo Cocino Empleo
Las personas que par ticipan

En 2016 314 personas se han

•

Hotel Urban

en itinerarios de inserción que

beneficiado de este proyecto.

•

Hotel Villa Real

•

KFC

atraviesan situaciones personales,
familiares o sociales de especial

Pa r a

e s te

•

Petit Palace Hoteles

dificultad, pueden incorporarse a este

acompañamiento social trabajamos

•

Puntos Estrella de “la Caixa”

programa de apoyo en la cobertura

en red y contamos con la colaboración

(a través de Fundación Altius

de necesidades básicas familiares

de las siguientes entidades:

Mano Amiga)

el

desarrollo

de

•

recibiendo menús y cestas con
productos de alimentación e

•

1 Kilo de Ayuda

higiene.

•

Banco de Alimentos de Madrid

•

Universidad Francisco de Vitoria

Con ello además favorecemos que

•

Comunidad de Madrid

puedan centrarse sin angustia en

•

Aramark

Vincci Hoteles

la búsqueda de empleo según el

Proyectos - Acompañamiento
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Familias en riesgo de exclusión social:
Proyecto Cestas
Ayudamos a familias que por distintas
circunstancias están atravesando una
situación de especial dificultad con
la entrega de cestas con alimentos
y productos de higiene y limpieza
para reforzar la economía familiar
durante ese periodo.
En 2016 se ha beneficiado con este
proyecto a 506 personas en la
Comunidad de Madrid y a 121 en la
Comunidad Valenciana.

Proyectos - Acompañamiento

23

Grupos de
búsqueda de empleo
Impulsamos la búsqueda de empleo de
una forma novedosa basada en el trabajo
en equipo y el desarrollo personal. El
objetivo es acompañar en la búsqueda
de empleo a grupos de personas, en
un ambiente positivo y enfocado a
resultados.
Nos basamos en la metodología
del

proyecto

nor teamericano

“Neighbors helping Neighbors”,
que propone como herramienta la
creación de grupos de ayuda mutua
con la coordinación de un coach que

24

Proyectos - Acompañamiento

participa de forma voluntaria en la
dinamización de los participantes.
Los grupos, de 10 a 15 personas
con un mismo perfil, se reúnen
semanalmente contando con el apoyo
de un facilitador, además del equipo
de soporte de la Fundación Altius
Francisco de Vitoria especializado
en inserción laboral.
En 2016 se ha trabajado con dos
grupos de 20 personas.

Proyectos - Acompañamiento
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Orientación y
oportunidades en la UE
Europe Direct Madrid
La Fundación Altius Francisco de Vitoria
forma parte de la red Europe Direct de
la Comisión Europea y es la oficina
de representación de este servicio en
la Comunidad de Madrid. Su objetivo
es hacer llegar a los colectivos con los
que trabajamos, y a cualquier persona
interesada, las distintas iniciativas y
oportunidades que ofrece la UE en el
ámbito de los servicios al ciudadano, la
formación, el empleo o el voluntariado.
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En 2016 hemos ofrecido este servicio

cualificación profesional, así como

Políticas a nivel local, regional,

de orientación a 1.500 personas y se

mejorar la integración digital en la

nacional y europeo sobre Orientación

han realizado sesiones informativas

enseñanza, aprendizaje y formación

Profesional para Jóvenes y se ha

con los usuarios de las actividades

de los jóvenes europeos y fomentar

iniciado el desarrollo de un portal de

de formación.

el uso de las Tecnologías de la

orientación profesional.

Información y Comunicación entre
Professional Orientation of Vulnerable

los profesionales que trabajan en el

En 2016 se han beneficiado de este

Young People

campo de la educación y formación

proyecto 700 personas.

El objetivo de este proyecto, en el

con jóvenes.

que participan 8 socios europeos

Servicio de Voluntariado Europeo

coordinados por la Fundación Altius

En 2016, en colaboración con el

Formamos parte de la red de entidades

Francisco de Vitoria, es mejorar la

resto de socios participantes, se ha

acreditadas para el desarrollo del

cualificación y reciclaje profesional

elaborado un informe de investigación

proyecto “Servicio de Voluntario

de jóvenes, en especial los que

sobre buenas prácticas en relación

Europeo”. Se trata de una experiencia

se encuentran fuera del sistema

a la

educativo y/o del mercado de

Jóvenes Vulnerables, así como

de aprendizaje en el ámbito de la

trabajo y que poseen escasa o nula

un Informe de Recomendaciones

Orientación Profesional de

educación no formal en la que jóvenes
voluntarios mejoran o adquieren

Proyectos - Acompañamiento

27

competencias para su desarrollo
personal, educativo, profesional así
como para su integración social.
En 2016, a través de este proyecto, 9
personas de varios países de la UE
se han incorporado al equipo de la
Fundación Altius para el desarrollo de
distintos puestos.
Los proyectos de orientación en
el ámbito de la UE cuentan con la
financiación de la Comisión Europea.
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1.500 PERSONAS
han recibido el servicio de orientación de
Europe Direct Madrid

700 PERSONAS

se han beneficiado del proyecto Professional
Orientation of Vulnerable Young People

Ofrecemos una formación de calidad
como aspecto esencial para facilitar
la inserción laboral de las personas,
especialmente de las que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social
y, en general, de todas aquellas que
precisan herramientas personales y
profesionales para superar situaciones
que afectan a su empleabilidad.
Nuestros cursos están diseñados para

FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

adquirir competencias profesionales
sin olvidar la formación en competencias
transversales que proporcionen al
alumno herramientas indispensables
para afrontar la búsqueda de empleo en
las mejores condiciones en situaciones

Proyectos - Formación para el empleo
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expectativas de contratación y que

trabajo o procesos de selección y,

se adecúan al perfil mayoritario de

posteriormente, para que consigan un

las personas a las que atendemos.

cocina.

Hostelería

Jóvenes en la Cocina

óptimo desempeño a nivel profesional
y personal trabajando también en
otros aspectos:

camareros, camareros de piso y

La hostelería y restauración son

Destinado a personas de 16 a 30

actividades importantes ligadas a uno

años que se encuentran en riesgo

•

Capacidad de adaptación.

de los principales motores de nuestra

de exclusión, este proyecto formativo

•

Trabajo en equipo.

tiene como objetivo favorecer su

•

Motivación y autoconfianza.

economía: el turismo.

•

Toma de decisiones eficaz.

integración social y laboral. Con
La tendencia de crecimiento del

el curso Jóvenes en la Cocina

sector genera una gran oferta de

ofrecemos una formación transversal

c o nt i n ua d o

servicios hosteleros que exige un

trabajando en el desarrollo de

promoviendo y uniendo esfuerzos

elevado nivel de calidad, tanto de

habilidades profesionales, sociales

con entidades públicas y privadas

servicio como de atención al cliente y

para el desarrollo de actividades

en consecuencia una especialización

y personales:

En

2 016

hemos

formativas en sectores con buenas

30

de los profesionales del sector:

determinantes como entrevistas de

Proyectos - Formación para el empleo

•

Mejora de la capacitación profesional
de los jóvenes con acciones
formativas y laborales a través de
las prácticas.

•

Mejora en el conocimiento de
idiomas y el manejo de herramientas
tecnológicas.

•

Fomento del emprendimiento y del
autoempleo.

En 2016 200 alumnos han completado
el curso Jóvenes en la Cocina.
Pr oye c to

desarrollado

con

la

colaboración del Ministerio de
Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad, Dirección General de
Migraciones.

Proyectos - Formación para el empleo
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Camarero de sala, barra y terraza
Formamos parte de la red de
entidades adheridas al proyecto
Punto de Formación Incorpora
promovido por Obra Social “la
Caixa”. Su finalidad es la integración
sociolaboral mediante la capacitación

r la vinculación de las empresas a
través de la oferta de prácticas no
laborales dentro de sus acciones de
Responsabilidad Social Empresarial.

de las personas que atendemos a
través del Programa Incorpora, así
como fomentar la vinculación de las
empresas a través de la oferta de
prácticas no laborales dentro de sus
acciones de Responsabilidad Social
Empresarial.
En 2016 han participado en esta
acción formativa 60 personas.
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Proyecto gestionado por la Fundación

tras recibir la formación adecuada y

•

Técnicas de ventas.

Altius Francisco de Vitoria.

fomentar sus habilidades sociales

•

Operaciones auxiliares a la venta.

para desempeñar funciones adaptadas

•

Presentación del producto en el

Comercio y
Atención al Cliente

a las demandas actuales de las
empresas: personas dinámicas,

•

Operaciones de caja en la venta.

La evolución de la actividad comercial

con habilidades comunicativas, con

•

Técnicas de información y 		

en materia de organizac ión,

capacidad de persuasión, proactivas,

infraestructura, conocimientos

con autocontrol, responsables,

técnic os y metodología está

constantes y orientadas al cliente.

punto de venta.

atención al cliente o consumidor.
•

de venta y atención al público.
•

creando una demanda de nuevas

Inglés profesional para actividades
Prácticas.

competencias profesionales más

Auxiliar de Comercio y Atención al

modernas y desarrolladas.

Cliente

La formación que ofrecemos como

Este curso se ha desarrollado como

Punto de Formación Incorpora

Nuestras acciones de formación en

Punto de Formación Incorpora de

permite aprovechar los recursos y

este ámbito pretenden ofrecer una

Obra Social “la Caixa”. Los alumnos

oportunidades que proporciona el

salida profesional a personas en

llegan a adquirir competencias

Programa Incorpora

situación de vulnerabilidad social

profesionales como:

Proyectos - Formación para el empleo
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•
•

•

Adaptar la formación a la

de formación en comercio y logística

Carnicería y Pescadería Altius

demanda empresarial.

para jóvenes de 16 a 29 años que

Nuestra experiencia en intermediación

Favorecer el empoderamiento

forma parte del acompañamiento que

laboral viene demostrando la fuerte

del alumno a través de la

realizamos a través de un itinerario

demanda que existe en el área de

formación transversal.

de inserción personalizado y se

atención especializada en comercios

Prácticas no laborales en la

complementa con prácticas en un

de alimentación en las secciones de

empresa como parte esencial de

hipermercado.

carnicería y pescadería, si bien no
es frecuente encontrar profesionales

la formación.
El objetivo del proyecto es aumentar

cualificados para el desarrollo de este

Proyecto gestionado por la Fundación

la capacidad y la formación de

trabajo.

Altius Francisco de Vitoria.

jóvenes en riesgo de exclusión para
conseguir su inserción sociolaboral.

En 2016 hemos puesto en marcha

Auxiliar de Comercio y Logística

En este curso han participado

dos cursos de formación, uno

Fundación Alcampo por la Juventud

20 jóvenes que completaron su

por especialidad, en los que han

Con la colaboración de la Fundación

formación con prácticas en el

participado 60 personas.

Alcampo por la Juventud, en 2016

Hipermercado Alcampo Moratalaz.

hemos puesto en marcha un proyecto
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Proyectos - Formación para el empleo

La formación ha incluido prácticas
en supermercados de la cadena
Supersol y ha tenido como resultado
un porcentaje de contratación de
un 18% de las personas que han
finalizado con éxito las prácticas.
El objetivo del proyecto de formación
es dotar a los alumnos de los
conocimientos básicos necesarios
para poder acceder a un puesto
de alimentos, así como formación
específica sobre

control de

alteraciones y mermas, gestión de
las secciones, control de procesos
y manipulación de las principales
familias de productos de la Sección.

Proyectos - Formación para el empleo
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Los alumnos han estado tutorizados

para afrontar con más y mejores

Accenture

en todo el proceso para que, además

recursos el proceso de búsqueda de

Solutions. Acciones formativas

de formarse un oficio, aprendieran a

empleo, así como para complementar

gestionadas por la Fundación Altius

conocer su potencial y sus recursos,

la formación en aspectos prácticos

Francisco de Vitoria.

redescubrieran sus competencias y

como informática o inglés:

Management

•

Monta tu negocio online.

Proyecto gestionado por la Fundación

•

Creación de empresas.

Cursos de Formación
en Extranjería para
profesionales del Derecho

Altius Francisco de Vitoria.

•

Excel.

El objetivo de este curso es que

•

Informática básica.

los profesionales que trabajan con

Talleres para búsqueda
de empleo y mejora de
la empleabilidad

•

Mi primer día de trabajo.

personas extranjeras dispongan

Para completar la formación específica

Para el desarrollo de estos talleres

y nacionalidad y que su trabajo de

en oficios, hemos organizado

hemos contado con la colaboración de

atención y orientación a este colectivo

distintas actividades destinadas a

Fundación Telefónica, Fundación

se ajuste a los últimos cambios

mejorasen su autoestima.

•

Inglés para hostelería.

potenciar las habilidades personales
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o

Proyectos - Formación para el empleo

de conocimientos en materia de
extranjería, régimen comunitario

normativos, optimizando los recursos
y las opciones disponibles.
Se trata de cursos para profesionales
del derecho, técnicos o voluntarios
que trabajan y/o colaboran con
entidades cuya finalidad implica el
trato con personas extranjeras. En
2016 proporcionamos formación en
extranjería a 100 personas.

435 personas
han participado en acciones
formativas en 2016

Proyecto gestionado por la Fundación
Altius Francisco de Vitoria con
la colaboración de la Dirección
General de Migraciones del
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y el Fondo Social Europeo.

Proyectos - Formación para el empleo
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Trabajamos de manera coordinada con
entidades públicas, organizaciones
del tercer sector y empresas para
proporcionar un canal de conexión entre
nuestros candidatos y las oportunidades
de empleo.
Facilitamos a las empresas servicios
profesionales y gratuitos para atender
sus demandas de empleo:
•

Preselección o selección de 		
candidatos según perfil requerido.

•

Seguimiento posterior a la 		
contratación.
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Proyectos - Intermediación laboral

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

•
•

Formación en oficios y en 		

Atendemos a colectivos que por

gratuita como Agencia de Colocación

habilidades sociales y personales.

su situación económica, personal,

nº1300000082.

Prácticas no laborales de alumnos

familiar o social, encuentran más

de nuestros cursos de formación.

dificultades para acceder al mercado

La Agencia de Colocación tiene por

laboral.

objetivo hacer llegar a las personas
desempleadas puestos adecuados

Para el desarrollo de esta área de
intervención trabajamos a través de

En 2016 a través del Programa

los siguientes proyectos:

a su perfil y a su vez facilitar a las

Incorpora prestamos un servicio

empresas candidatos adecuados a

de intermediación laboral a 294

sus necesidades de contratación.

Programa Incorpora

personas de las que 82 consiguieron

Formamos parte de una red de

un contrato de trabajo.

817 personas

entidades sociales y una red de
empresas que desarrollan acciones

Agencia de Colocación

encaminadas a la inserción de las

En coordinación con el Servicio

personas más vulnerables en el

Público de Empleo de la Comunidad

marco de un proyecto promovido por

de Madrid, proporcionamos atención

han sido atendidas en
Intermediación Laboral en 2016

Obra Social “la Caixa”.

Proyectos - Intermediación laboral
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Centro de Apoyo y
Encuentro Familiar, CAEF
El objetivo de este proyecto es
facilitar un lugar de encuentro y
mediación contando con el apoyo
de profesionales cualificados,
además de ofrecer otros servicios
complementarios para afrontar
y trabajar en la mejora de cada
problemática. Atendemos a familias
que están atravesando situaciones
difíciles y con conflictos en las
relaciones, a través de la mediación
familiar, orientación psicológica o
escuela de familia.
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Proyectos - Familia

FAMILIA

En 2016 se prestaron servicios

de mediación familiar para ayudar a la

que contribuyeron a la mejora del

resolución de conflictos en el ámbito

bienestar familiar de 4.606 personas

familiar de manera satisfactoria para

entre beneficiarios directos e

los intereses de todas las partes.

indirectos.
Este proyecto es gestionado por la
Este proyecto es gestionado por la

Fundación Altius Francisco de Vitoria

Fundación Altius Francisco de Vitoria

con la colaboración del Ayuntamiento

con la colaboración de la Consejería

de Valdemoro.

de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid.

Proyecto de Mediación
Familiar para familias del
municipio de Valdemoro

4.606 personas
se han benefeciado de nuestros
proyectos para familias

Mediante la gestión de este servicio,
ofrecemos atención gratuita en el área

Proyectos - Familia
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Nuestra labor se desarrolla de manera
coordinada y en colaboración con
organizaciones sociales, entidades
públicas y privadas con un objetivo
común: mejorar el futuro de las personas
que atraviesan situaciones de especial
dificultad para su inserción social y/o
laboral integrando en el proceso la
intervención sobre aspectos sociales,
familiares y personales cuando es
necesario.

Iniciativas y redes
La

pertenencia

a

distintas

organizaciones y asociaciones de apoyo

al tercer sector refuerza la capacidad de
cumplimiento de nuestros objetivos, así
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Trabajo en red

TRABAJO
EN RED

como la eficacia y transparencia en

•

Incorpora de “la Caixa”

Voluntariado

la gestión.

•

Juntos por el Empleo

Contamos con el apoyo de personas

•

Fundación Accenture

que, de manera voluntaria, colaboran

•

Observatorio de Inmigración de

trabajando directamente en los

la Comunidad de Madrid

proyectos tanto a nivel individual

Puntos de Formación Incorpora

como a través de programas de

de “la Caixa”

voluntariado corporativo o prácticas

Servicio Estatal de Empleo 		

curriculares de distintas instituciones.

Iniciativas y redes de las que forma
parte o colaboran con la Fundación
Altius Francisco de Vitoria:
•
•

Asociación Española de 		

•
•

Fundaciones

SEPE, oficinas de la Comunidad

Asociación Española de 		

de Madrid

En el área de voluntariado hemos

Servicios Sociales 			

contado con el apoyo de la Dirección

Ayuntamiento de Madrid

General de Servicios Sociales e

Servicios Sociales de la

Integración Social de la Consejería

Comunidad de Madrid

de Servicios Sociales y Familia de

Fundraising
•

Erasmus+

•

Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven

•

Europe Direct

•

Fundación Lealtad

•
•

Trabajo en red
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la Comunidad de Madrid, para la

Castaño y José Gil-Nogués en el

•

Highlands School Los Fresnos

implementación de un programa con

desarrollo de distintas actividades

•

Ingenico Group

el objetivo de fomentar el voluntariado

de apoyo al equipo directivo de la

•

ISA

de la ciudadanía a través de los

Fundación Altius.

•

KFC

•

Management Solutions

Entidades colaboradoras en

•

Ralph Lauren

para dinamizar nuestras actividades

voluntariado:

•

Remax Casa Viva

en este ámbito.

•

Autismo Sevilla

•

Servicio de Voluntariado 		

•

Bricomart Usera

En 2016 han participado en proyectos

•

Cumbres School

•

Universidad de Comillas

85 voluntarios a los que agradecemos

•

EAE Business School

•

Universidad Francisco de Vitoria

su dedicación, implicación y esfuerzo.

•

Everest School

•

Fundación la Caixa

agradecemos

•

Alianzas

Fundación Accenture

Agradecemos la colaboración de

especialmente la colaboración

•

Fundación Telefónica

empresas que se han sumado a

profesional de Alya Benani, José

•

GMC Group

nuestros objetivos dando a los

Ignacio Caballero, Tasio Del

•

Highlands School El Encinar

alumnos la oportunidad de realizar

distintos proyectos de la Fundación
Altius Francisco de Vitoria, así como

Además,

44

Trabajo en red

Europeo

prácticas en entornos reales de

•

trabajo. Completar la formación en

Grup o Vips (Restaurantes
Tiendas)

el aula con la formación externa,

•

NAIF Restaurante

supone un impulso esencial para

•

Petit Palace Hoteles

mejorar la empleabilidad y en muchas

•

Supersol Supermercados

ocasiones la forma de adquirir una

•

Serrano Colectividades

primera experiencia laboral.
Empresas colaboradoras en
formación en la fase de prácticas:
•

Alcampo Moratalaz

•

Bricomart Usera

•

Cafetería Las Viñas

•

Cafetería La Palma

•

Gastrotec Colectividades

Trabajo en red
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La transparencia y la rendición de
cuentas son objetivos prioritarios de
nuestra gestión y una responsabilidad
obligatoria ante todas las personas así
como ante las entidades públicas y
privadas que nos respaldan.
De forma voluntaria se realiza una

auditoría contable que permite que

nuestras cuentas sean verificadas por
expertos independientes. Las cuentas
se someten a la auditoría de Fedata
Auditores S.L.P y son depositadas en
el Protectorado de Fundaciones.
Contamos con el Sello de ONG
Acreditada de la Fundación Lealtad
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Información económica

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

cumpliendo los nueve principios de

constituyen

en

marca

de

Sociales, con el número 28/1253,

Transparencia y Buenas Prácticas

reconocimiento social y empresarial.

así como en el Registro de Entidades

exigidos por esta entidad y que

Sociales a nivel estatal y autonómico.

abarcan entre otros aspectos la

La gestión se realiza a partir de un

transparencia en la financiación,

Informe Anual de Transparencia

Las cuentas anuales correspondientes

control en la utilización de fondos o

y

a 2016 podrán consultarse a través

presentación de las Cuentas Anuales

procedimiento de planificación

de la siguiente página web:

y cumplimiento de las obligaciones

y seguimiento para detectar las

afranciscodevitoria.org

legales.

desviaciones respecto a los objetivos

Buenas

Pr á c t i c a s,

c om o

marcados y poder tomar las medidas
La Fundación Altius Francisco

correctivas necesarias.

como informática o inglés:.

de Vitoria dispone del Sello de
Excelencia Europea EFQM +300 y el

La Fundación Altius Francisco

ISO 9001. Los sellos y certificaciones

de Vitoria está inscrita en el

de calidad acreditan la gestión

Protectorado de Fundaciones del

eficiente de las organizaciones y se

Ministerio de Trabajo y Asuntos

Información económica
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Información económica

Damos la bienvenida a nuevos
colaboradores en proyectos de apoyo
en alimentación
Petit Palace Hoteles y KFC se
han sumado en 2016 a la red de
empresas solidarias que nos apoyan
para proporcionar menús completos y
cestas con productos de alimentación
a las familias.
Cena benéfica Altius

NOTICIAS
Y EVENTOS

Celebramos un evento solidario para
recaudar fondos destinados a nuestros
proyectos de acompañamiento
social a familias, contamos con la
colaboración del Hotel Miguel Angel y
diversas marcas que donaron regalos
para la rifa.

Noticias y eventos 2016
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Encuentro con voluntarios en

1 Kilo de Ayuda inició una nueva

la tarjeta de 1 Kilo de Ayuda en los

el Centro de Promoción Social

etapa con Grupo DIA para la venta

supermercados del grupo en todo

Francisco de Vitoria

de la tarjeta donativo “Por el Empleo

este tiempo.

Durante el año hemos organizado

Joven” en todas las tiendas físicas

varias jornadas informativas con

y online. La recaudación será

Día de la Solidaridad Alcampo

voluntarios y personas interesadas

destinada a un proyecto de inserción

La Fundación Altius Francisco de

en participar en las actividades

sociolaboral para jóvenes. co

Vitoria fue la entidad social invitada

de la Fundación, una de ellas se
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por el Hipermercado Alcampo de

celebró coincidiendo con el décimo

1 Kilo de Ayuda y Grupo El Corte

Moratalaz. Celebramos la jornada con

aniversario del Centro de Promoción

Inglés 18 años ayudando juntos juntos

la entrega de diplomas a los alumnos

Social por el que han pasado cientos

Coincidiendo con el 18º aniversario

del curso de Comercio y Logística

de voluntarios en estos años.

de 1 Kilo de Ayuda, celebramos un

impulsado por la Fundación Alcampo

acto con El Corte Inglés para hacer

por la Juventud y actividades de

Presentamos a los clientes de

balance del apoyo continuado que

información del programa 1 Kilo de

Grupo DIA “Los jóvenes sin trabajo

nos ofrecen y para realizar la entrega

Ayuda en la zona de cajas.

necesitan 1 Kilo de Ayuda”

simbólica de los donativos aportados

Con esta campaña de comunicación

por los clientes que han comprado

Noticias y eventos 2016

Concurso para empleados con

a la campaña en redes sociales

sede de Valencia a la que asistieron

Supermercados Supersol

#tomatweetdeorlando.

más de 100 personas.

Hemos celebrado varias campañas

Apoyo continuado de

especiales con Supermercados

Cumbres School Valencia

Actividades solidarias de los

Supersol en las que han participado

Recogida de donaciones y compra de

colegios con la Fundación Altius

los empleados de caja. Tuvimos

alimentos, voluntariado con los niños

Los colegios Highlads School El

además la oportunidad de agradecer

o un musical benéfico de fin de curso,

Encinar, Highlands School Los

son algunas de las actividades que

Fresnos y Everest School, han

han organizado en el colegio para

organizado distintas campañas y

su colaboración con la organización
de un concurso.
Campaña solidaria de Heinz España

apoyar los proyectos de atención a

fiestas solidarias para las familias.

familias necesitadas de Valencia.

La participación en estos eventos nos

La tradicional tomatina de Buñol ha

dio la oportunidad de informar sobre

tenido en 2016 una versión digital

Una Navidad en Familia

y solidaria de la mano de la marca

Grac ias a una inic iativa de

Orlando. 1 Kilo de Ayuda fue la causa

Voluntariado Cumbres School,

a la que se destinó la donación de

celebramos una cena de Navidad

productos de esta marca gracias

con las familias que atendemos en la

los proyectos de la Fundación Altius
y recaudar donativos para nuestros
proyectos.

Noticias y eventos 2016
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Agradecemos el apoyo de todas las personas e instituciones que
han promovido actividades a favor de la Fundación Altius en 2016
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Noticias y eventos 2016
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Entidades privadas colaboradoras
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Hoteles y restaurantes

Redes de trabajo
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Otros Colaboradores
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•
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•

Follie Follie

•
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•
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•
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•
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•
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•

Universidad Pontificia de Comillas

•

Levante U.D

•

Voluntariado Cumbres School

•

Management Solutions

•

•

MaryPaz

Voluntarios del Servicio de Voluntariado Europeoz

•

Page Group

•

Pangea Travel Store

•

Pretty Ballerinas
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Purificación García
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Colabora

¡COLABORA!

HAZTE SOCIO

HAZ UN DONATIVO

A través afranciscodevitoria.org

A través de la cuenta Fundación Altius

o llamando al 900 365 121

Francisco de Vitoria, Banco Santander
Nº ES368 0049 0412172110671725

como informática o inglés:.

ÚNETE A NUESTROS
VOLUNTARIOS
Llamando al 91 222 40 50
como informática o inglés:.

o a través de 1kilodeayuda.org como

Colabora
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Oficinas administrativas y
Centro de Promoción Social
Ronda de Segovia 34, 28005, Madrid
Tel 91 222 40 50 / Fax 91 173 81 03
Domicilio social
C/Pedro Unanúe 14, 28045, Madrid
91 539 21 47 / Fax 91 173 81 03

Delegaciones
Valencia
C/Arquitecto Tolsa 9, Bajos 46109, Valencia
Tel 96 366 36 20 / Fax 96 366 36 16
Salamanca
C/Echegaray 7, 1º A, 37003, Salamanca
Murcia
C/Periodista Encarna Sánchez 22, 4º A, 30007,
Murcia
Sevilla
C/Francisco Guerrero 6, 41011, Sevilla
Toledo
Paseo de la Rosa 64, portal 3, 3º C, 45005, Toledo
afranciscodevitoria.org
1kilodeayuda.org
Fotografías: Alya Benani y Fundación Altius
facebook.com/1KilodeAyuda

fundaltius_es

