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PRESENTACIÓN

Aunque los números macroeconómicos reflejan una 
mejora en nuestra sociedad, resulta evidente que dicha 
mejora no ha llegado a las organizaciones sociales, al 
menos en el ejercicio 2.017, y lamentablemente pare-
ce que estás mejoras tampoco llegaran para el 2.018, a 
pesar de las mayores exigencias de la administración.

Nuestra percepción es que las organizaciones sociales, 
como nuestra fundación, siguen ofreciendo unos servi-
cios básicos y especializados esenciales de atención a 
la ciudadanía, gracias al sobreesfuerzo y compromiso 
de nuestros profesionales, voluntarios y colaboradores.

En este sentido, agradecemos la confianza depositada 
por las entidades públicas y privadas que financian 
los diferentes proyectos que desarrolla nuestra funda-
ción, y que plasmamos en la presente Memoria Anual.

Es destacable este año, el importantísimo incremento 
de personas atendidas, que duplica las cifras de años 
anteriores, debido fundamentalmente a la apuesta 
que desde nuestra fundación se hace en proyectos de 
fomento de la convivencia y en proyectos de preven-
ción de la violencia.

Las desigualdades y la falta de oportunidades sigue 
siendo una gran dificultad para la integración de las 
personas en nuestra sociedad, por lo que desde la 
Fundación Márgenes y Vínculos reafirmamos nuestro 
COMPROMISO SOCIAL, fomentando la acción coor-
dinada entre todos los agentes sociales para generar y 
desarrollar propuestas efectivas encaminadas a la erra-
dicación de las situaciones de exclusión social. 

DESDE LA ACCIÓN SOCIAL BUSCAMOS SOLUCIONES

“Las desigualdades 
y la falta de 
oportunidades sigue 
siendo una gran 
dificultad para  
la integración  
de las personas”

Presidente de la Fundación Márgenes y Vínculos
FRANCISCO JAVIER MENA DE MIRA

La Bajadilla, Algeciras
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QUIENES SOMOS

COMPROMISO SOCIAL

La Fundación Márgenes y Vínculos es una organización sin áni-
mo de lucro de interés en la atención social, que trabaja por la 
promoción de los derechos, la protección, la igualdad, la cultura, 
la convivencia, la educación y el bienestar de las personas.

La Fundación Márgenes y Vínculos desarrolla, entre otros, pro-
yectos y servicios sociales destinados a la infancia, las familias, 
la mujer, personas con discapacidad, migrantes o personas en 
situación de vulnerabilidad o desigualdad.

Misión
La Fundación Márgenes y Vínculos es 
una organización no gubernamental 
especializada en la sensibilización, 

intervención social, el conocimiento y la 
investigación, así como en la prevención 

y el apoyo de quienes son objeto de 
diferentes formas de violencia; que 

impulsa proyectos de apoyo social a las 
personas más desfavorecidas y/o en 

riesgo de exclusión.

Para todo ello trabajamos con una actitud 
de mejora, buena práctica, sostenibilidad 
ambiental, transparencia y compromiso.

Visión
Ser un referente de organización 

social responsable e involucrada con el 
desarrollo humano y la defensa de las 
personas vulnerables y desprotegidas, 

en cuya atención especializada y de 
calidad prevalece, en todo momento, 
el absoluto respeto a su identidad, 

capacidades y derechos.
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VALOR HUMANO

Alumnos en prácticas 26 

Investigaciones realizadas 2

Presencia en Grupos de trabajo y Mesas técnicas 5

Acciones formativas impartidas 37

Acciones de formación y reciclaje 42

Técnicos en formación y reciclaje 87

Horas de formación recibidas 1.213

Propuestas de Ley, Planes y Protocolos 4

Convenios vigentes con universidades 23

Otros convenios y acuerdos de colaboración 21

ESTAMOS A TU LADO

Un equipo de trabajo comprometido

PROFESIONALES POR SEXO 214 

52
162

VOLUNTARIOS/AS POR SEXO 99 

29
70

Compartiendo experiencias
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ATENCIÓN PERSONALIZADA

MEJORANDO CADA DÍA

La percepción de nuestros usuarios/as sobre la atención recibida 
tiene para nosotros un gran valor. Para ello empleamos diversos 
medios, desde entrevistas personales a cuestionarios de satisfac-
ción. Nos interesa sobre todo la opinión de niños y niñas, sus 
ideas y aportaciones.

  Centros residenciales
  Atención a la discapacidad
  Servicios a la comunidad
  Servicio de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento. 
Peritaciones y atención a 
víctimas de delito

  Servicio de acogimiento familiar 
  Servicio de prevención
  Educación para el desarrollo y 
convivencia

2017
50.223

personas
usuarias

  Infancia
  Profesionales
  Adolescencia
  Población general
  Familiares
  Mujeres
  Hombres 
  Personas con discapacidad

POR GRUPOS 
25.109 5.480 4.271 3.345 1.286 9105.361 4.461

POR SERVICIOS
Total personas usuarias: 
50.223

536

910
1.605

4.165

7.6
35

9.091
26

.28
1
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN %

FINANCIACIÓN

EL VALOR DE LA CONFIANZA

GASTOS
 Personal 82,85%
 Actividad 15,61%
 Amortizaciones 1,01%
 Tributos 0,32%
 Gastos financieros 0,21%

INGRESOS
 Prestación de servicios 74,68%
 Subvenciones sector público 22,36%
 Subvenciones sector privado 2,06%
 Otros ingresos 0,72%
 Donaciones 0,18%

15,61% 0,21%0,32%82,85% 1,01%

NUESTRAS CUENTAS SON AUDITADAS ANUALMENTE

0,18%0,72%2,06%22,36%74,68%



“La violencia hacia la  
infancia sigue estando rodeada  

de malos secretos”

6
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“Hay que reconocer 
las capacidades de cada 

persona”

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Infancia y familia
 Prevención y atención educativa y socio-sanitaria para la prevención del maltrato infantil
  Programa integral de prevención y atención del maltrato y otras formas de violencia a niños, niñas y 
adolescentes
 Protección de los derechos de la infancia y las familias y prevención del maltrato infantil y violencia sexual
  Prevención y atención educativa y socio-sanitaria para la prevención del maltrato infantil. Prevención integral 
de la violencia sexual infantil Mi cuerpo es un tesoro
  Intervención socio familiar para la prevención de la violencia sexual en la infancia Mi cuerpo es un tesoro, 
Algeciras zona sur
 Prevención, detección y actuación integral contra la violencia
 Talleres para las familias sobre violencia sexual y otros riesgos de las TICs
 Campaña de prevención del acoso escolar y ciberacoso en la infancia y adolescencia
 Intervención socioeducativa en el entorno escolar ZNTS, Cádiz sureste, Con buen rollo
 Programa radiofónico de prevención de drogas No me gustan los lunes
 Prevención del VIH para la población Ponte al día

Mujer
 Apoyo a madres en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social en la crianza de sus hijos e hijas
  Programa experimental de apoyo a madres jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social en la 
crianza de sus hijos/as
  Programa experimental de formación y entrenamiento para la inserción socio laboral de mujeres en situación 
o riesgo de exclusión social Prepara Algeciras
 Intervención socioeducativa con mujeres reclusas del centro penitenciario de Algeciras
 Integración social de mujeres inmigrantes y sus hijos e hijas
 Integración social de mujeres inmigrantes y de sus hijos/as en entornos fronterizos

LA PREVENCIÓN EVITA SUFRIMIENTO

FINES SOCIALES

SERVICIO DE PREVENCIÓN

Infancia y familia
Los derechos de la niñez, junto a la pro-
moción del buen trato en la infancia y 
adolescencia siguen siendo el pilar fun-
damental del Servicio de prevención de 
la Fundación Márgenes y Vínculos.

Las actividades de mejora de la con-
vivencia en los centros escolares, la 
prevención del bullying, ciberbullying y 
de los delitos telemáticos se han man-
tenido con la población adolescente en 
cuanto a un buen uso de las nuevas 
tecnologías y no producir material de 
contenido sexual, así como las de pre-
vención de la violencia sexual.

La promoción entre los más jóvenes 
de hábitos de vida saludable, consumo 
y ocio ha supuesto también el aborda-
je de la prevención de enfermedades 
de trasmisión sexual.

TRAYECTORIA
22 años

DE INTERÉS
9.091 personas 

usuarias

COBERTURA
Comarcas del 

Campo de Gigraltar 
y de la Janda de la 
provincia de Cádiz, 

ciudad de Cádiz, 
ciudad de Mérida, 

ciudad de Sevilla y 
ciudad autónoma 

de Ceuta

Mujer
Continuamos realizando actuaciones 
de empoderamiento con mujeres que 
se encuentran inmersas en una situa-
ción de riesgo psicosocial, especial-
mente madres adolescentes, mujeres 
migrantes, reclusas y ex reclusas, o 
mujeres con escasos recursos. 
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“El acompañamiento  
a las personas que  
han sido objeto de  

un delito es clave para  
su estabilidad”



LAS VÍCTIMAS INVISIBLES

FINES SOCIALES

SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. 
PERITACIONES Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITO

Nuestro modelo de intervención en evaluación y tratamien-
to de menores víctimas de violencia sexual sigue siendo un 
referente a nivel nacional. El servicio especializado que se 
presta consiste en la evaluación, el diagnóstico y el trata-
miento de menores víctimas de violencia sexual, así como la 
formación, orientación y supervisión de la intervención que 
desde los equipos que trabajan con menores se hace ante 
un caso/sospecha de violencia sexual, tanto en la detección 
y primeras actuaciones como en la derivación para la eva-
luación y/o su tratamiento. 

Desde una visión integral continuamos prestando apoyo te-
rapéutico y social a adolescentes con edades comprendidas 
entre 10 y 17 años que muestran un comportamiento violento.

Seguimos dando respuesta desde los ámbitos jurídico, psi-
cológico y social a personas que han sido víctimas de algún 
tipo de delito, por medio del Servicio de Asistencia a Vícti-
mas de Andalucía del Campo de Gibraltar (SAVA). Destacar 
los asesoramientos en casos de violencia de género.

Hemos realizado informes de valoración psicológica y social 
para el apoyo a los Juzgados de violencia sobre la mujer, 
dependientes de la Delegación Territorial de Cádiz de la 
Consejería de Justicia y Administración de la Junta de An-
dalucía y para el Instituto de Medicina Legal de Cádiz. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS
  Evaluación de menores víctimas de violencia sexual
  Tratamiento, orientación y asesoramiento jurídico a menores víctimas de violencia 
sexual
  Evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual
  Evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual. Unidad del Campo 
de Gibraltar y apoyo a otras unidades

  Atención a menores víctimas de violencia sexual y sus familias, así como formación y 
orientación a profesionales que trabajan en este colectivo

  Programa menores víctimas violencia sexual
  Generación de herramientas de investigación estadísticas sobre las características 
sociales de los menores víctimas de violencia sexual

  Promoción de relaciones familiares saludables mediante la intervención social y 
terapéutica con familias con menores que ejercen la violencia

  Intervención social y terapéutica con menores que ejercen violencia física, psicológica 
y/o sexual

  Intervención social y terapéutica con jóvenes que ejercen violencia sexual
  Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía del Campo de Gibraltar (SAVA)
  Contrato menor de servicio para la elaboración de informes psicológicos coordinados 
por el Instituto de Medicina Legal, en Cádiz

TRAYECTORIA

21 años

DE INTERÉS
4.165 personas usuarias 

COBERTURA
Provincias de Almería, Badajoz, 

Cáceres, Cádiz, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, ciudad 

autónoma de Ceuta y comunidad 
autònoma de Canarias.

“Hay que hacer 
todo lo posible para 

evitar la victimización 
secundaria”

9
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EL GRAN EJEMPLO DE SOLIDARIDAD 
DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS

FINES SOCIALES

SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

La Fundación Márgenes y Vínculos sigue apostando por el 
acogimiento en familia ajena y en familia extensa. Nuestro 
objetivo es que cada vez sean más los pequeños que, en-
contrándose en desamparo, puedan crecer y educarse en un 
entorno familiar donde se sientan protegidos, atendidos y 
queridos. Para ello, es necesario dar apoyo a las familias y 
asegurar la atención integral de los menores en acogimiento.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

  Gestión del servicio público para el desarrollo de actuaciones en 
programas de acogimiento familiar de menores en familia ajena 
y extensa
  Acogimiento familiar de menores
  Fomento y apoyo al acogimiento familiar de menores: captación 
de familia y atención psicoterapéutica
  Promoción de relaciones familiares positivas mediante la 
prevención y gestión de conflictividad en contexto de visitas
  Programas que promuevan servicios de respiro, tales 
como servicios de acompañamiento circunstancial diurno, 
nocturno, en tiempo libre, en fines de semana, en periodos 
vacacionales, descansos en postoperatorios y otros servicios 
transitorios análogos

TRAYECTORIA 

21 años

DE INTERÉS
7.635 personas 

usuarias

COBERTURA
Provincias de Cádiz  

y Sevilla
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“Las redes sociales y los 
medios de comunicación 

juegan un papel clave 
en la difusión del 

acogimiento familiar”
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UNA GRAN FAMILIA

CENTROS DE ACOGIDA

Nuestros centros son un referente 
en el ámbito residencial de menores 
en protección que han podido vivir si-
tuaciones de negligencia, abandono u 
otro tipo de maltrato. 

El centro de acogida inmediata Luis 
Toribio de Velasco tiene como misión 
la acogida inmediata y programada de 
niños, niñas y chicas adolescentes y ga-
rantizar su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y bienestar.

El centro residencial Clave garantiza 
a los niños y niñas acogidos un desa-
rrollo armónico físico y de salud, un 
desarrollo intelectual y cognitivo, un 
desarrollo afectivo-emocional y un de-
sarrollo de las habilidades necesarias 
para conseguir conductas autónomas 
e independientes. 

El centro de tratamiento terapéutico 
CTT atiende a menores varones en 
protección con graves trastornos de 

TRAYECTORIA

19 años

DE INTERÉS
536 personas usuarias

COBERTURA
Provincias de Cádiz y Sevilla

PROGRAMAS Y PROYECTOS
  Centro de acogida inmediata Luis Toribio 
de Velasco
  Centro residencial básico Clave
  Centro específico de atención a 
adolescentes en protección  con graves 
problemas de conducta, centro de 
tratamiento terapéutico (CTT)
  Atención integral educativa y socio 
sanitaria del servicio residencial para 
menores en situación en dificultad social: 
CTT
  Integración progresiva al sistema 
educativo para menores en protección 
con graves trastornos de conducta
  Aula escolar de integración progresiva 
al sistema educativo para menores en 
protección

“Implicación y afecto 
son esenciales”

conducta, con edades comprendidas 
entre los nueve y 17 años que partici-
pan activamente en la elaboración de 
su propio Proyecto individual de trata-
miento (PIT).



SERVICIOS A LA COMUNIDAD

CORRESPONSABILIDAD EN EL HOGAR

Promovemos la igualdad y sensibilizamos a escolares, ma-
dres, padres y colectivos sociales sobre el necesario re-
parto equitativo de los tiempos y responsabilidades en las 
familias, la importancia de adquirir autonomía personal y 
mantener relaciones equilibradas y de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres.

Como parte de una ciudadanía activa fomentamos en volun-
tariado entre los más jóvenes como forma de acercarse a di-
ferentes realidades de manera reflexiva y no discriminatoria.

TRAYECTORIA
11 años

DE INTERÉS
1.605 personas usuarias

COBERTURA
Ciudad de Granada y comarca del Campo 
de Gibraltar, provincia de Cádiz

PROGRAMAS Y PROYECTOS

  Contrato de servicios para la ejecución  
del programa Casa escuela municipal  
de Granada
  Proyecto para la transmisión de valores  
no discriminatorios Jovendarios
  Fomento y formación del voluntariado 
social Uniendo voluntades

13

“El 
ejemplo es 
una buena 

forma de 
educar”
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IGUALDAD Y DESARROLLO PERSONAL

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

La Fundación Márgenes y Vínculos 
colabora estrechamente con la Aso-
ciación ATAM para el apoyo familiar, 
creada por Telefónica y sus empleados 
con el objetivo de prestarse ayuda mu-
tua ante situaciones de discapacidad y 
dependencia y que representa uno de 
los pilares del sistema de previsión so-
cial del Grupo Telefónica en España.

TRAYECTORIA
11 años

DE INTERÉS
910 personas con discapacidad atendidas

COBERTURA
Comunidades autónomas de Andalucía 
y Extremadura. Ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla

PROGRAMA

  Servicio de atención a familias de ATAM

“Es necesaria una 
visión integral del 

ser humano”



PROGRAMAS Y PROYECTOS
  Programa integral para el fomento de la 
convivencia Un barrio de todos

  Promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación Educulturas

  Promoción de la participación de mujeres 
inmigrantes en ámbitos de la vida 
social con apoyo a la crianza Mujeres 
inmigrantes en igualdad

  Mejora de la oferta formativa para la 
integración de inmigrantes Forma-acción

  Mujeres inmigrantes como agentes de 
cambio social en salud Aurora

  Educa en más diversidad
  Fomento de la diversidad cultural Málaga 
diversa

  Fomento de la empleabilidad de mujeres 
inmigrantes Entre todos Granada

  Tu consumo importa
  Programa sociocultural Glocalk Think III 
Campo de Gibraltar diverso

LA DIVERSIDAD CULTURAL FORMA PARTE DE NUESTRAS VIDAS

La Fundación Márgenes y Vínculos 
promueve los valores propios de una 
sociedad abierta y plural ante los vai-
venes de los acontecimientos diarios. 

Entendemos que la convivencia pacífi-
ca pasa por el conocimiento mutuo, el 
respeto y el fomento de relaciones de 
vecindad y ayuda mutua entre perso-
nas de diferentes lugares, nacionalida-
des y culturas.

Contribuimos a una ciudadanía formada, 
crítica y comprometida frente a los es-
tereotipos, temores y falsas creencias. 
Ésta es nuestra manera de contribuir a 
una forma más adecuada de entender 
nuestro entorno inmediato y el mundo 
que nos rodea del que formamos parte.

TRAYECTORIA

13 años

DE INTERÉS
26.281 personas usuarias

COBERTURA
Provincias de Cádiz y Granada, ciudad de 
Málaga y ciudad autónoma de Ceuta

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONVIVENCIA

“La aceptación de 
la diversidad y la 

construcción de una 
sociedad basada en 

valores deben ser pilares 
de la educación”

15
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RECONOCIMIENTOSRED DE APOYO SOCIAL

La Fundación Márgenes y Vínculos es vocal del Foro Provincial 
de la Inmigración de Cádiz dependiente de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de 
la Junta de Andalucía.

UNIDOS CONSTANCIA

Coordinadora
Alternativas

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

2007 Premio Andaluna 2012 Premio Tierno 
Galván

2003 Premio 
Infanta Cristina

2006 Premio 
Manos Unidas

Institución Colaboradora 
de Integración Familiar 

desde 1996

2013 Cádiz Joven

2013 Premio 
CODAPA

2014
Premios Ciudadanos

2014 y 2012 Premio 
Casares Solidario

NUESTROS VALORES

Compromiso social

Atención de calidad

Protección

Respeto a los derechos e intereses de nuestros usuarios/as

Equidad

Potencial humano

Capacidad

Trabajo en equipo

Entidad Colaboradora Distinguida de la 
Universidad de Cádiz 2013-2017



NOS ENCONTRAMOS

CERCANÍA

OTRAS SEDES Centro con 
Servicios 
de Los Barrios 
(Cádiz)
Tfno.: 956 650532

Centro con 
Servicios 
de Málaga
Tfno.: 952 214268

Centro con 
Servicios de 
Mérida
Tfno.: 924 331054

Centro con 
Servicios 
de Sevilla
Tfno.:  954 426069   

954 293042 

Centro con 
Servicios de 
Tenerife
Tfno.: 922 218565

Centro con 
Servicios 
de Cádiz
Tfno.: 956 261032

Centro con 
Servicios 
de Ceuta
Tfno.: 956 748481

Centro con 
Servicios 
de Granada
Tfno.: 958 221522

Centro con 
Servicios 
de Jaén
Tfno.: 953 225658

Centro con 
Servicios de Las 
Palmas de Gran 
Canaria
Tfno.: 928 244902 

Centro residencial 
básico Clave 
(Sevilla)

Centro de acogida 
inmediata  
Luis Toribio 
de Velasco (Sevilla)

Centro específico 
de atención a  
adolescentes  
en protección 
con graves 
problemas 
de conducta CTT 
(Cádiz)

Centro con 
Servicios 
de Almería
Tfno.: 950 621439

Centro con 
Servicios de 
Cáceres
Tfno.: 927 244789

Programa  
Un barrio de 
todos, UBT 
(Algeciras)
Tfno.: 956 603439

Programa Mujer 
inmigrante 
en igualdad
(Algeciras y ciudad 
autónoma de Ceuta)
Tfno.: 956 581280
          956 748481

Servicio de 
Asistencia a 
Víctimas en 
Andalucía del 
Campo de Gibraltar, 
Cádiz (SAVA) 
Tfno.: 622 978605

Servicio de 
atención a familias 
de ATAM 
Tfno.:  954 226881 

954 222577 
(Sevilla)

Tfno.:  958 206102 
958 209477 
(Granada)

Tfno.:  924 301062 
(Mérida)

SEDE SOCIAL

Dirección General Técnica  
y Gerencia
Los Barrios (Cádiz)
Tfno.: 956 62 80 39
www.fmyv.org

Compromiso Social



http://www.fmyv.org

http://acogimientofamiliar.fmyv.es

https://www.facebook.com/AcogimientoFamiliar.Fmyv

https://www.facebook.com/unbarriodetodos

https://twitter.com/F_MyV

https://www.youtube.com/user/fmargenesyvinculos


