
MEMORIA ANUAL

www.amigosmira.es
Asociación MIRA España



  1. Carta del presidente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Página

Índice general

01

  2. Quiénes somos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 02

  3. Impacto social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 03

  4. Base social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 05

  5. Inversión social .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06

  6. Subvenciones otorgadas.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 07

  7. Programas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09

  8. Nuestro equipo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22

23

24

  9. Voluntariado .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

10. Organismos concedentes y colaboradores    .  .  .  .  .  .

   7.1. Seguridad alimentaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   7.2. Inserción laboral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   7.3. Inclusión social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   7.4. Ciudadanía activa y solidaria.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   7.5. Empoderamiento de la mujer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

   7.6. Jóvenes sin odio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

09

11

13

15

17

20



Nuestro propósito es promover el cambio social y la mejora de las condiciones 
de vida de la población vulnerable. De esta manera, generar bienestar social y 
empoderar a los voluntarios/as de la organización como agentes 
transformadores, se ha convertido en el motor de todas nuestras acciones, 
consolidándose así nuestro método de trabajo en 2018. Durante este año, se 
han definido de manera clara y específica nuestros programas sociales y las 
diferentes dinámicas al interior del equipo de trabajo, caracterizado por ofrecer 
una experiencia única a nuestros voluntarios y voluntarias en un entorno de 
trabajo colaborativo y abierto.  

La formulación de nuevos proyectos y la ampliación de servicios han sido 
algunos de nuestros objetivos en 2018. En este periodo, hemos establecido 
vínculos con otras organizaciones del tercer sector y fortalecido la cooperación 
con entidades públicas a nivel autonómico y municipal. 

Gracias a esto, la organización duplicó el número de personas atendidas en 2018 
a través de la intervención y la sensibilización de cerca de 11.000 personas en el 
territorio nacional. 

Extendemos nuestro agradecimiento a todos los donantes, colaboradores, 
patrocinadores y muy especialmente, a nuestro equipo de voluntarias y 
voluntarios por hacer de la solidaridad su forma de vida. Esperamos contar con 
todos vosotros en los retos que trae consigo el año 2019.

Enrique Montes
Presidente

Carta del presidente
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Quiénes somos

Líneas

La Asociación MIRA España es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 
2010 con la finalidad de dar respuesta a necesidades de inclusión social e inserción 
laboral de diversos colectivos, destacando su especial énfasis en el trabajo con 
mujeres, jóvenes y migrantes. 

El programa de entrega de alimentos es una de las acciones de la entidad con mayor 
impacto social. La Asociación MIRA España es una Organización Asociada de 
Reparto (OAR) autorizada por el Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD), 
en colaboración con el BANCO DE ALIMENTOS y CRUZ ROJA con amplia cobertura 
en Madrid, Alicante y Sevilla. 

Los principales ámbitos de actuación de la Asociación están orientados a brindar 
herramientas para una inclusión social efectiva, mediante proyectos de intervención 
que suplir necesidades básicas de la población con un alto índice de vulnerabilidad 
y ofrecen espacios formativos donde desarrollar y adquirir competencias para 
mejorar la empleabilidad de este colectivo. Asimismo, la organización lleva a cabo 
proyectos de sensibilización y formación para la prevención de la violencia de 
género, empoderamiento de la mujer, el acoso escolar y la promoción de la 
diversidad cultural.

Inserción laboral

Jóvenes sin odio

Seguridad

Empoderamiento

Inclusión social

Ciudadanía

de la mujer

de acción

activa y solidaria

alimentaria
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Impacto social 

INCLUSIÓN SOCIAL

5.606 Personas56
06

CIUDADANÍA ACTIVA Y SOLIDARIA

780 Personas78
0

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

584 Personas

58
4

INSERCIÓN LABORAL
661 Personas

66
1

Por líneas de acción

SEGURIDAD ALIMENTARIA
2.852 Personas

28
52

JÓVENES SIN ODIO
393 Personas

39
3

Personas beneficiadas
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Madrid 1759
Valencia 955
Barcelona 929
Palmas 900
Sevilla 775
Alcobendas 752
Tarragona 580
León 480
Alicante 460
SSReyes 451
Murcia 440
Leganes 431
Lleida 400
Elche 400
Bilbao 350
Malaga 281
Lanzarote 150
Mallorca 120
Tenerife 100
Castellón 95
Granada 80
Albacete 80
Marbella 30
Sabadell 28

Madrid

Valencia

Barcelona

Palmas

Sevilla

Alcobendas

Tarragona

León

Alicante

S.S. Reyes

Murcia

Leganes

Lleida

Elche

Bilbao

Malaga

Lanzarote

Mallorca

Tenerife

Castellón

Granada

Albacete

Marbella

Sabadell

1759
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929

900

775

752

580

480

460
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440
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400

400

350

281

150

120

100

95

80

80

30

28

Por ciudades
Personas beneficiadas

Impacto social 
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Base social

5 Miembros del equipo
técnico nacional.32

ONGs de trabajo en red.22
5 Administraciones locales.10

Empresas colaboradoras.17
5 Voluntarios y colaboradores.800

Personas que se beneficiaron de
los programas sociales.10.876

Personas que hemos hecho de la
solidaridad nuestra forma de vida.11.757
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Programa Gasto total
Seguridad Alimentaria 45.756 €
Inserción Laboral 48.121 €
Inclusión Social 16.387 €
Ciudadanía Activa y Solidaria 6.233 €
Empoderamiento de la Mujer 8.474 €
Jóvenes sin Odio 1.699 €

126.670 €

36%

38%

13%

5%
7% 1%

Seguridad Alimentaria
Inserción Laboral
Inclusión Social
Ciudadanía Activa y Solidaria
Empoderamiento de la Mujer
Jóvenes sin Odio

Inversión social

Subvenciones
otorgadas

71.600 €
57%

18 Proyectos
10 Organismos concedentes

Financiación
propia

55.000 €
43%

Inversión total proyectos 
aprobados en 2018

126.600 €

Ejecución 2018

38.700 €
Ejecución interanual

 2018 - 2019

87.900 €

Recursos subvencionados
17.800 €

Recursos propios
20.900 €

Recursos subvencionados
53.800 €

Recursos propios
34.100 €

Inversión social por programa
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Subvenciones

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Programa:

Comunidad de Madrid 6.312 € 23.688 €Madrid
FEAD 2.570 € 13.186 €Madrid
Entidad Importe subvención Financiación propiaCiudad

Ayuntamiento Castellón 100 € 21 €Castellón
Ayuntamiento Madrid 3.000 € 4.816 €Madrid

Ayuntamiento S.S. Reyes 2.959 € 572 €S.S. Reyes
Ayuntamiento León 2.030 € 186 €León

Ayuntamiento LLeida 2.064 € 639 €Lleida
Entidad Importe subvención Financiación propiaCiudad

INCLUSIÓN SOCIAL
Programa:

Otorgadas

INSERCIÓN LABORAL
Programa:

Comunidad de Madrid (1) 40.000 € 8.121 €Madrid
Entidad Importe subvención Financiación propiaCiudad

(1) Ejecución desde Octubre 2018 hasta Septiembre 2019.
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Otorgadas

JOVENES SIN ODIO
Programa:

Ayuntamiento Alcobendas 1.168 € 161 €Alcobendas
Ayuntamiento Leganés 330 € 40 €Leganés
Entidad Importe subvención Financiación propiaCiudad

Ayuntamiento Sabadell 1.119 € 457 €Sabadell
Ayuntamiento Alcobendas 960 € 296 €Alcobendas
Ayuntamiento Málaga (3) 3.281 € 1.050 €Málaga

Ayuntamiento Leganés 1.050 € 261 €Leganés
Entidad Importe subvención Financiación propiaCiudad

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
Programa:

Otorgadas Subvenciones

Comunidad de Madrid (2) 4.000 € 1.295 €Madrid

Ayuntamiento Alcobendas 688 € 250 €Alcobendas
Entidad Importe subvención Financiación propiaCiudad

CIUDADANÍA ACTIVA Y SOLIDARIA
Programa:

(2) Ejecución desde Septiembre 2018 hasta Agosto 2019. 
(3) Ejecución desde Octubre 2018 hasta Marzo 2019.
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Otorgadas

Seguridad alimentaria

Con la finalidad de promover condiciones de vida dignas en los colectivos más vulnerables 
a nivel nacional a través de proyectos de intervención social, la Asociación Mira España 
realiza actividades de intervención en el marco de los programas de seguridad alimentaria, 
orientado a suplir necesidades básicas y mencionado, el programa de inserción laboral. 
Mediante este ultimo, se pretende brindar herramientas sociales y personales para que las 
personas amplíen sus posibilidades de salir de la zona de exclusión a través de su 
desarrollo profesional.

El programa de entrega de alimentos es una de las acciones de la entidad con mayor 
impacto social. La Asociación MIRA España es una Organización Asociada de Reparto 
(OAR) autorizada por el Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos (FEAD), BANCO DE 
ALIMENTOS y CRUZ ROJA. El pasado año 2018, la Asociación repartió 177 toneladas de 
alimentos a familias de diferentes nacionalidades caracterizadas por encontrarse en 
situación de vulnerabilidad, escasos recursos y, en algunos casos, desempleo de larga 
duración.

Actividades principales: 

9

- Entrega de alimentos no perecederos y no perecederos
- Taller de nutrición y elaboración de platos saludables 
- Toma y control de tensión 
- Difusión de recursos sociales 
- Orientación socio-laboral 
- Diversas medidas de acompañamiento



Proyectos

Organización Asociada  de Reparto (OAR)

La Asociación Mira España es una Organización Asociada de Reparto (OAR) 
vinculada a FESBAL y Cruz Roja Española, que distribuye los alimentos que reciben 
del Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos. Las OAR son organizaciones sin 
ánimo de lucro que reciben los alimentos de las Organizaciones Asociadas de 
Distribución y los entregan directamente a las personas más desfavorecidas, junto 
con medidas de acompañamiento.

Seguridad alimentaria

Ciudades activas

Alicante
Sevilla

Madrid

León

MurciaGranada

Albacete

Valencia
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Inserción laboral

Con la finalidad de promover condiciones de vida digna en los colectivos más 
vulnerables a nivel nacional a través de proyectos de intervención social, Mira 
España realiza actividades de intervención, como el programa de inserción laboral, 
que brinda herramientas sociales y personales para acceder al empleo.

El programa se compone de cuatro fases: Una primera en la que se realiza un 
Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) que consiste en acciones formativas para 
facilitar el acceso o la incorporación al mercado laboral. Una segunda fase que se 
fundamenta en el conocimiento de los derechos de la población vulnerable, con 
atención especial a las personas migrantes. La tercera fase consiste en ofrecer 
herramientas para la búsqueda activa de empleo.

Actividades principales: 

-  Entrevista y diagnóstico de habilidades.
- Formación: Curso de inglés, TIC´s para la búsqueda de empleo, y Apps para 
búsqueda de empleo, taller de autoestima, de pautas para la elaboración de 
curriculum y entrevista de trabajo, etc. 
-  Orientación socio-laboral.
-  Gestión de ofertas de empleo: derivación a entidades y envío de ofertas. 
 

Seguridad alimentaria
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Inserción laboralProyectos

Madrid Sigue Integrando 

A través del proyecto MADRID SIGUE INTEGRANDO, subvencionado por la 
Comunidad de Madrid, se pretende brindar las herramientas necesarias para que 
100 personas en riesgo de exclusión social, logren una oportunidad en el mercado 
laboral, a través de un enfoque integral.

Un itinerario de formación que inicia con el diagnóstico de la empleabilidad, continua 
con una serie de actividades formativas que pretenden mejorar las competencias de 
los participantes en la búsqueda de empleo, y se complementa con el 
acompañamiento en la búsqueda de empleo, a través de los convenios y redes en 
los cuales la Asociación participa. 

El proyecto dio inicio en Octubre de 2018 y se extiende hasta Septiembre de 2019. 
Durante el primer ciclo, en 2018, se ha beneficiado a 53 personas, con un total de 87 
horas de formación gratuitas distribuidos en 18 talleres y cursos. 

Ciudades activas

Madrid

Barcelona
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Inclusión social

Con el ánimo de promover la diversidad cultural y dar mayor visibilidad al enriquecimiento 
vinculado a la movilidad  humana y convivencia con respeto, la Asociación realiza diferentes 
encuentros que incluyen muestras gastronómicas de diferentes países, presentaciones artísticas 
y jornadas formativas. 

Actividades principales: 
- Presentaciones artísticas
- Muestras gastronómicas 
- Presencia en eventos y espacios de participación municipal 

Eventos y espacios en los que participamos: 
  1. Feria de San Isidro de San Sebastián de los Reyes.
  2. Feria de las Asociaciones de Alcobendas.
  3. Gran Recogida de FESBAL
  4. Plataforma de interculturalidad de Valencia.
  5. Coordinadora de entidades de Tarragona.
  6. Mesa de Empleo de Vallecas.
  7. Coordinadora de ONGD de Lleida.
  8. Nit Literaria de Lleida.
  9. Foro Ciudadano para la Cohesión Social de Lleida (FOCCS).
10. Consejo de Migración de León.
11. Consejo Intersectorial de Málaga.
12. Evento contra la violencia de género en Alicante.
13. Evento intercultural del Ayuntamiento de Castellón.
14. Mercadillo intercultural del Ayuntamiento de Castellón

13



Proyectos

Tejiendo Redes

Las tres actividades de este proyecto se llevaron a cabo con el fin de promover la 
riqueza que genera la diversidad cultural en San Sebastián de los Reyes mediante 
elementos que actúan como vínculos en la construcción del tejido social del 
municipio. 

El proyecto, subvencionado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 
constaba de una primera actividad, que se desarrolló el 14 de Julio en la “La Esfera” 
de Alcobendas. En esta actividad, se presentaron muestras culturales de los 
diferentes países latinoamericanos y se realizó una exposición gastronómica de los 
principales platos típicos.

Inclusión social

Ciudades activas

Sevilla

Madrid

León

Valencia

Barcelona

Mallorca

Tarragona

Lleida

Malaga

Bilbao

Castellón

Elche

Leganés

Alcobendas

Tenerife
Lanzarote
Las Palmas de Gran Canaria

Alicante
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Ciudadanía activa y solidaria

A través de este programa se realizan actividades formativas para mejorar la 
participación de los voluntarios y voluntarias hacia el interior de la Organización y en 
los organismos de participación de los municipios y autonomías. En este sentido, la 
Organización llevó a cabo talleres sobre la implementación de la Agenda 2030 a 
nivel local, ofreciendo herramientas para la construcción de iniciativas ciudadanas 
adaptadas a las necesidades sociales de cada localidad.

De esta forma, a principios de 2018, nos propusimos mejorar la calidad de la 
formación impartida a los voluntarios con el fin de mejorar el servicio que prestamos 
a la comunidad. A finales de año, iniciamos talleres sobre liderazgo 
transformacional, comunicación asertiva, desarrollo de proyectos sociales y gestión 
del tiempo. Dichos talleres continuarán en 2019, dando prioridad a temas 
específicos como actividades sobre discursos de odio y acoso escolar en el 
colectivo juvenil, equidad de género y atención a personas migrantes. 

Actividades principales: 

- Formaciones sobre ciudadanía activa y participación en los municipios 
- Asistencia a organismos de participación municipales
- Taller de habilidades para el voluntariado
- Formación online

Inclusión social
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Proyectos

Siente tu Ciudad

A través de actividades lúdicas subvencionadas por el Ayuntamiento de Alcobendas 
se promueve la participación ciudadana en el municipio, implicando a otras 
asociaciones y a la comunidad residente en el distrito centro y dando a conocer los 
mecanismos de participación ciudadana del municipio. 

Se visitaron diferentes establecimientos y se recorrieron las calles del distrito que 
contenían información sobre la importancia de la participación ciudadana en el 
municipio. La segunda actividad consistía en una yincana temática que se llevo a 
cabo en diferentes puntos del distrito centro del municipio.

Unidos por Madrid

Este proyecto, subvencionado por la Comunidad de Madrid, inició en 2018 y se 
extiende durante 2019. A través de las diversas actividades que lo componen 
pretende formar a los voluntarios en habilidades personales y sociales, a la vez que 
brindar espacios de dialogo en temáticas propias de los grupos poblacionales con 
los que cuenta la asociación, es decir, en relación a jóvenes, mujeres y migrantes. 
Asimismo, al ser jornadas abiertas, el proyecto va dirigido a captar más voluntarios 
permitiendo la expansión y fortalecimiento en todo el territorio español. 

Hasta la fecha, el proyecto ha formado a más 135 personas de la Comunidad de 
Madrid en temas como gestión del tiempo, liderazgo transformador y elaboración 
de proyectos sociales. 

Ciudadanía activa y solidaria

Ciudades
activas

Sevilla

Madrid

Valencia

Malaga

16



Empoderamiento de la mujer

Como eje central de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, la 
Asociación inició en 2017 una línea estratégica dirigida a visibilizar las barreras a las 
que se enfrentan las mujeres en diferentes ámbitos sociales y brindar herramientas 
de apoyo para mejorar su acceso a ofertas de empleo de acuerdo a sus 
capacidades.

Las actividades de sensibilización que realiza la Asociación están centradas en 
mitigar y prevenir comportamientos y actitudes violentas con el fin de disminuir las 
conductas agresivas en diferentes colectivos. En este sentido, el programa de 
empoderamiento y prevención de la violencia de género es una de las líneas 
estratégicas priorizadas durante el ultimo año, en donde se han centrado gran parte 
de los esfuerzos de la organización.

Actividades principales: 

- Jornadas de formación.
- Mesas de trabajo.
- Formación sobre habilidades personales para mujeres migrantes
- Actividades en defensa de los derechos de la mujer. 
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Proyectos

Tejiendo Redes

Las tres actividades de este proyecto se llevaron a cabo con el fin de promover la 
riqueza que genera la diversidad cultural en San Sebastian de los Reyes mediante 
elementos que actúan como vínculos en la construcción del tejido social del municipio. 

Se llevó a cabo una exposición audiovisual subvencionada por el Ayuntamiento de San 
Sebastian de los Reyes, donde se presentó la problemática de la mujer migrante, sus 
raíces y el aporte que realiza a la cultura del país de destino. En la jornada se realizaron 
dinámicas grupales y charlas bajo la dirección de especialistas en sororidad y 
micromachismo.
 

431: no es cuestión de tiempo 

El proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Leganés tuvo como fin sensibilizar 
sobre actitudes micromachistas y otras formas de violencia de género, así como el 
impacto que tienen éstas en la vida de las mujeres.

Se realizaron entrevistas a pie de calle, donde se preguntaba a los transeúntes por el 
micromachismo, analizando las consecuencias que pueden tener esas actitudes en el 
desarrollo de comportamientos machistas que desencadenan o justifican la violencia 
de género. Tras esta actividad, se realizó un cine fórum con la película española de 
drama social “Te doy mis ojos” dirigida por Icíar Bollaín, a cargo de pedagogos con 
experiencia en proyectos orientados a las problemáticas de equidad de género.

Se finalizó con una conferencia sobre violencia de género en la que contamos con  la 
participación de otras asociaciones especializadas en el tema y otras instituciones 
como la Policía Nacional.

Zero: Cero discriminación, cero violencia 

El proyecto fue subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga y fue orientado a ampliar 
el conocimiento teórico y práctico de los agentes sociales de la comunidad respecto a 
los derechos humanos de las mujeres y las personas migrantes, mediante jornadas 
formativas, promoviendo la construcción de redes. El proyecto inició en 2018 y 
continua durante el primer trimestre de 2019. La primera actividad se llevo a cabo con 
el apoyo de Cruz Roja Málaga, Málaga Acoge, INCIDE y Plataforma Violencia Cero. 

Empoderamiento de la mujer
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Copa de Valores

El proyecto tuvo como objetivo fomentar espacios alternativos para la educación en la 
no violencia, el respeto a las diferencias y la equidad de género, a través de la 
promoción de valores en el deporte, en particular: el fútbol, rompiendo estereotipos 
sobre la participación de la mujer y su aceptación en el ámbito deportivo. 

La Asociación MIRA España realizó un torneo de futbol mixto en el Polideportivo José 
Caballero de Alcobendas. Se jugaron 12 partidos y gracias a la participación de 
diferentes voluntarios y voluntarias en este proyecto cada uno de los equipos estuvo 
acompañado por un técnico que hacía hincapié en los valores y en la práctica de los 
mismos. Todos los equipos se formaron con la participación de entre 2 y 3 mujeres, que 
intervenían en los encuentros como pieza clave de la victoria de sus equipos.
 

Crea Felicitat

El proyecto para personas migrantes "Crea felicitat" es un programa de apoyo 
socioafectivo para las personas que buscan la posibilidad de integrarse en la 
comunidad,  subvencionado por el Ayuntamiento de Sabadell. Las actividades 
realizadas fueron: taller sobre conceptos básicos de autoestima, 2 grupos de apoyo 
mutuo y 1 taller de actividad física y movilidad.

Por otra parte, el Programa de Fomento del Voluntariado se pretende mejorar la 
inclusión social a través del voluntariado. El programa estuvo compuesto por las 
siguientes actividades: un taller de formación básica de voluntariado, entrevistas de 
motivación, formación sobre técnicas de voluntariado y una jornada de integración del 
voluntariado.

Empoderamiento de la mujer
Proyectos

Ciudades
activas

Madrid

Sabadell

Malaga
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Jóvenes sin odio

La Sección Juvenil, desde sus inicios en 2008, ha liderado diversas actividades 
programas y proyectos fundamentados en el aprovechamiento del tiempo libre, la 
formación y participación ciudadana. Durante el año 2018 la sección ha centrado 
sus esfuerzos en actividades para prevenir el acoso escolar.

Con el objetivo de mitigar y prevenir el acoso escolar y la discriminación en el 
colectivo juvenil, las actividades realizadas por la organización orientadas a mitigar 
y prevenir el acoso escolar. Estas actividades se han especializado y ampliado 
durante el ultimo año. Los talleres estuvieron a cargo de especialistas en diferentes 
áreas como teatro, gestión social, pedagogía social, etc. Las actividades se 
realizaron en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Leganés. 

Actividades:

- Taller de pintura cuestión de identidad 
- Taller de teatro de improvisación sobre el acoso escolar 
- Taller de coaching para jóvenes 
- Mesa Redonda sobre discriminación y esterotipos. 
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Proyectos
Tejiendo Redes

Las tres actividades de este proyecto se llevaron a cabo con el fin de promover la riqueza que 
se desprende de la diversidad cultural de San Sebastián de los Reyes mediante elementos que 
actúan como vínculos en la construcción del tejido social del municipio. La segunda actividad, 
subvencionada por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, fue una jornada dirigida 
por una actriz y un experta en gestión cultural que tuvo como fin proponer soluciones a los 
conflictos que surgen en su cotidianidad de las aulas. Esto se desarrollo mediante dinámicas 
grupales y asambleas de debates con los jóvenes participantes. 

Los Valores Triunfan

El proyecto, subvencionado por el Ayuntamiento de Leganés, tuvo como objetivo fomentar 
espacios alternativos para la educación de la no violencia, el respeto a la diferencia y la 
equidad de género, a través de la promoción de valores en el deporte, en particular: el fútbol, 
rompiendo estereotipos sobre la participación de la mujer y su aceptación en el ámbito 
deportivo. Por esta razón, la Asociación Mira España organizó tres jornadas deportivas en las 
instalaciones de Ciudad Escuela Los Muchachos CEMU. En la entidad, no sólo nos acogieron 
y nos facilitaron el espacio deportivo de la Ciudad-Escuela sino que también participaron en el 
torneo de futbol mixto con un equipo completo de jóvenes residentes en la Ciudad-Escuela.

Jovenes sin Etiquetas

El objetivo de este proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Alcobendas tuvo como 
finalidad una mejor gestión de las emociones de los jóvenes ante las etiquetas que les son 
impuestas, así como concientizarlos sobre el impacto que tienen las mismas en la vida de 
otros, por medio de actividades lúdicas, talleres de fortalecimiento, autocontrol y 
autoconocimiento. En el último trimestre de 2018 se realizó una mesa redonda sobre 
discriminación y estereotipos, un taller de pintura denominado “Cuestión de Identidad”, taller 
de teatro de improvisación denominado “Valores a escena” y finalmente un taller de coaching 
denominado “Convivir sin Etiquetas”.

Jóvenes sin odio

Ciudades
 activas

Madrid
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El equipo que conforma nuestra Organización se caracteriza por una 
amplia trayectoria en entidades del tercer sector, la formación especializa-
da en proyectos y cooperación internacional y la experiencia en interven-
ción social. 

Durante el año 2018, la Organización estableció un entorno de trabajo cola-
borativo, con procesos abiertos y cooperativos. De esta manera, los espa-
cios de toma de decisión sobre el diseño, la gestión y el seguimiento de las 
actividades son asumidos por equipos multidisciplinares de expertos en 
diferentes materias. 

La Asociación ha experimentado un amplio crecimiento, optimizando sus 
esfuerzos y contando con el apoyo económico de entidades públicas men-
cionadas a la largo de este documento. De esta forma, las metas de la 
Organización han superado las expectativas tanto del equipo coordinador 
como de la comunidad que forma parte de la base social de la entidad.

Jóvenes sin odio Nuestro equipo
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Entre nuestros voluntarios y voluntarias destaca el colectivo migrante, 
una población que una vez vinculada a la entidad como beneficiarios, 
continúa prestando sus servicios de manera altruista para ayudar a otros 
que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad que muchos 
de ellos ya han superado. 

Asimismo, la Entidad cuenta con voluntarios y voluntarias de las 
siguientes ramas del conocimiento: periodismo, psicología, trabajo 
social, pedagogía, administración de empresas, contabilidad, derecho, 
ingeniería de sistemas, ingeniería de alimentos, ciencias políticas, 
historia, fotografía, publicidad, ingeniería de telecomunicaciones, 
negocios internacionales, ingeniería mecánica, expertos en proyectos y 
cooperación, entre otros. 

Para la Organización, el equipo de voluntarios y voluntarias supone la 
esencia misma de todas las acciones solidarias que se realizan.

Voluntariado
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Organismos concedentes

Colaboradores
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Sede Nacional:
Camino de las Hormigueras, 114  Madrid

C.P. 28031 
Teléfono: 914 660 173

servicioalusuario@amigosmira.es
www.amigosmira.es

@amigosmiraespana

Síguenos en:

7.587 seguidores

@amigosmiraespan
6.654 seguidores


