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PRESENTACIÓN

Trabajemos juntos por
una sociedad más justa

Francisco Javier Mena de MiraPresidente

Presentamos esta Memoria
2019 aún sacudidos por el
vendaval de la pandemia del
coronavirus Covid-19. Nuestro pensamiento está con las
familias que han perdido a algún miembro en esta tragedia
y con quienes han perdido su
trabajo, han visto mermados
sus ingresos, o perjudicadas
sus condiciones de vida.

www.fmyv.org

Con todo, tenemos que seguir adelante y extraer lo
positivo de lo vivido. Las
organizaciones sociales hemos demostrado una gran

NUESTRO RUMBO

Sumérgete en

·C
 ompromiso social
·A
 tención de calidad
· Protección
·R
 espeto a los derechos
e intereses de nuestros
usuarios/as
· Equidad
·P
 otencial humano
· Capacidad
· T rabajo en equipo

capacidad de reacción y de
adaptación a lo que la realidad
exigía en estos momentos.

de numerosas empresas, instituciones privadas y otras
entidades y organizaciones.

Todo lo realizado se notará
en la memoria de 2020, pero
ahora es tiempo de hacer
balance de 2019, un año en
que, como siempre, trabaja-

Esta fundación nació en los
años 90 del siglo pasado
con el objetivo de proteger
y amparar a los niños y niñas
que vivían abandonados y

Las organizaciones somos un ejemplo
de capacidad de reacción y adaptación
para servir mejor a los ciudadanos
mos con la idea de que son
las personas y su bienestar el
centro de todos nuestros afanes y preocupaciones.
La Fundación Márgenes y Vínculos agradece la confianza
que en nosotros depositan y
renuevan cada año las diferentes administraciones públicas
que financian y apoyan nuestro trabajo y la colaboración

desamparados. Nuestra organización no ha parado en
el empeño de consolidad un
gran proyecto.
Esta Memoria 2019 es la prueba de la ingente labor de todas las mujeres y hombres
que la componen y prueba de
su compromiso por seguir colaborando en la construcción
de una sociedad más justa.

2018
Premio Solidarios
ONCE

Entidad Colaboradora Distinguida de la Universidad
de Cádiz 2013-2017

2014
Premios
Ciudadanos

2014 y 2012
Premio Casares
Solidario

2007 Premio Andaluna
2013 Cádiz Joven

2006 Premio
Manos Unidas

Compromiso con las personas Mejorando
cada día
La Fundación Márgenes y Vínculos es una organización sin ánimo de lucro centrada 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, proyectos y servicios sociales destinados a la infancia, las familias, la
mujer, las personas con discapacidad, los migrantes o las personas en situación de vulnerabilidad o desigualdad.

MISIÓN

La Fundación Márgenes y Vínculos es una organización
no gubernamental especializada en la sensibilización, la
intervención social, el conocimiento y la investigación, así
como en la prevención y el apoyo a 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.

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.

AVANZAMOS CON CALIDAD

La vida de las personas,
en el centro de todo

MÉRITOS PÚBLICOS

2013 Premio
CODAPA

2012 Premio
Tierno Galván

2003 Premio
Infanta Cristina

Institución
Colaboradora
de Integración Familiar
desde 1996

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN %

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

En 2019 concluimos el proceso de adaptación
a la norma ISO9001:2015 partiendo de otras
regulaciones que ya veníamos aplicando.
La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo
mejor de los distintos modelos existentes al
enfocar la calidad como una forma de mejorar con nuestro trabajo la vida de las personas que atendemos, gestionando mejor nuestra entidad y
los recursos disponibles.

POR SERVICIO

Total personas usuarias: 37.105

15.763

Servicio de prevención

2019
37.105

8.725

Educación para el desarrollo y convivencia

En

La valoración que hacen las
personas que atendemos
sobre la atención que les
prestamos nos es de gran
utilidad para adaptar nuestros servicios y mejorarlos.
Empleamos diversos medios,
desde entrevistas personales
a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo
la opinión de niños y niñas,
sus ideas y aportaciones.
VALOR HUMANO

Profesionales con una alta
cualificación dan solvencia a
los servicios que prestamos
desde un trato personalizado
y respetuoso con las personas
atendidas. Gracias a la labor
del personal voluntario que
altruistamente cede su tiempo y capacidades hacemos
posible este gran proyecto.

4.970

Servicio de acogimiento familiar

915

Atención a la discapacidad

682

Peritaciones y atención a víctimas de delito
Centros residenciales

POR GRUPOS

16.627

380

0,13%

Tributos

Familiares

5.489

Financieros

80,34%

Actividad

Personal

Población general

5.466

Profesionales

2.217

775

Personas con discapacidad

Aunando voluntades

Compromiso
social

La Fundación Márgenes y Vínculos es vocal del Foro Provincial de la Inmigración de Cádiz dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local de la Junta de Andalucía.

2019

Coordinadora

Alternativas

EDITA
Fundación Márgenes
y Vínculos

0,12%

106 Expedientes

Otros
ingresos

de proyectos

6 Investigaciones,

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Fundación Márgenes Y Vínculos

http://www.fmyv.org
http://acogimientofamiliar.fmyv.es

Hombres
INICIATIVAS

MUJERES

/unbarriodetodos
/tubarrioenpositivo
/equipoprevencioncadiz
/acogimientofamiliar
/nomegustanloslunes

MEMORIA ANUAL

GASTOS
100%

Mujeres

RED DE APOYO SOCIAL

Federación de Drogodependencias,
Adicciones, Sida y Patología Dual

@sonríe_sin_drogas
@tubarrioenpositivo
@quiere.te.me.bien

0,04%

18,41%

participación en foros,
consejos y grupos
de trabajo

131 Técnicos en formación
84 Acciones formativas

141 Profesionales
42 Voluntarias

Cumplimos anualmente con la obligación de realizar la Rendición de cuentas del ejercicio anterior y la elaboración del
Plan de actuación del siguiente ejercicio que presentamos
al Protectorado del Ministerio de Educación.

Niños, niñas y adolescentes

5.616

fmargenesyvinculos

@/F_MyV

Amortizaciones

HOMBRES

108 Profesionales
23 Voluntarios

Un auditor externo
independiente revisa
nuestras cuentas anualmente

1,08%

915

Vocación
de servicio

5.670

Servicio de evaluación, diagnóstico y tratamiento de la violencia

personas usuarias
atendidas

EN LAS REDES

2,25%

Subv. sector
privado

0,34%

Donaciones

25,77%

Prestación
de servicios
Subv. sector
público

CONTENIDOS
José Ángel Ponce Lara
Juan Miguel León Moriche
ILUSTRACIONES
Iana Pérez Nollet

INGRESOS
100%

FOTOGRAFÍA
Andrés Carrasco

impartidas

53 Contratos y convenios
con administraciones,
entidades privadas
y universidades

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Iana Pérez Nollet
José Ángel Ponce Lara

71,52%

Actividad

IMPRIME
Cromátical
En Los Barrios, junio de 2020

un gran proyecto social

FINES SOCIALES SERVICIO DE PREVENCIÓN

FINES SOCIALES CENTROS DE ACOGIDA

El acogimiento familiar intenta
devolver la felicidad a niños
y niñas desamparados

Un hogar para el bienestar

TRAYECTORIA
23 años
DE INTERÉS
4.970 personas usuarias

La Fundación Márgenes y
Vínculos dedica gran parte
de sus esfuerzos a promocionar y apoyar el acogimiento
en familia ajena y en familia
extensa, que atiende a niños
y niñas de diversas edades
que han sido abandonados
o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores.
Este servicio de acogimiento forma parte del sistema

Promovemos
los derechos de la infancia
INFANCIA, FAMILIA Y MUJER

La promoción de los derechos de los niños y niñas
sigue siendo el pilar fundamental del servicio de
prevención de la Fundación
Márgenes y Vínculos. La sensibilización sobre el buen
trato a la infancia y la adolescencia junto al afianzamiento de la labor positiva de
padres y madres son ejes de
nuestra intervención.
Las temáticas tratadas con
los adolescentes son la

mejora de la convivencia
en los centros escolares,
la prevención del bullying
y el ciberbullying, el buen
uso de las nuevas tecnologías, la prevención de la
violencia en general y sexual, en particular, y la reflexión sobre las relaciones
de pareja saludables.
La prevención del absentismo escolar y de las enfermedades de trasmisión sexual
son cuestiones que abordamos con los más jóvenes.

SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO.
FINES SOCIALES PERITACIONES Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOS

FINES SOCIALES SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

público de protección a la
infancia y la adolescencia en
desamparo. Nuestro objetivo
es que cada vez sean más los
pequeños que puedan crecer
y educarse en un entorno familiar donde se sientan protegidos, atendidos y queridos.
Responder a las necesidades
de estos niños y niñas y contar con familias solidarias es
la base para asegurar la atención integral de los niños y
niñas en acogimiento.

El bienestar físico y psicológico de los niños, niñas y
adolescentes es el objetivo
primordial de nuestros centros de acogida, que son un
referente en Andalucía, en
el ámbito residencial de menores en protección.
El centro de acogida inmediata Luis Toribio de Velasco
acoge de forma inmediata o
programada a niños, niñas
y chicas adolescentes y garantiza su protección y sus
derechos en un ambiente
de afecto y bienestar.
El centro residencial Clave garantiza que los niños

y niñas que acoge alcancen
un desarrollo armónico e
integral en un entorno emocional seguro donde crecen
y afianzan sus conductas autónomas e independientes.
El centro de tratamiento terapéutico CTT de Benalup
Casas Viejas, Cádiz, atiende a menores varones en
protección con graves trastornos de conducta, con
edades comprendidas entre los nueve y 17 años que
participan activamente en
la elaboración de su propio
proyecto terapéutico.

TRAYECTORIA
21 años
DE INTERÉS
380 personas usuarias

TRAYECTORIA
24 años
DE INTERÉS
15.763 personas usuarias

· FINANCIACIÓN
· NOS ENCONTRAMOS

Un proyecto sólido genera confianza

Somos un ejemplo en la
intervención con menores
víctimas de violencia sexual
TRAYECTORIA
23 años
DE INTERÉS
6.352 personas usuarias

Las culturas son tan
necesarias como el agua

También, la prevención de la
adicción a las drogas y la promoción de un ocio saludable.
Promocionar los derechos a
la igualdad entre mujeres y
hombres es otra de nuestras
líneas de acción, sobre todo
con personas en situación
de mayor vulnerabilidad.

· EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO, CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD CULTURAL
FINES SOCIALES · ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

grado de eficacia y eficiencia
han obtenido el nivel de excelencia validado por la experta externa Noemi Pereda.
La Fundación Márgenes y
Vínculos es un referente a
nivel nacional en la intervención en evaluación y tratamiento de menores víctimas
de violencia sexual. Nuestro
modelo de intervención y

Continuamos
prestando
apoyo terapéutico y social
a adolescentes con edades
comprendidas entre 10 y 17
años que ejercen violencia
física, psicológica y sexual,
desde una visión integral.

Damos respuesta a personas
que han sido víctimas de algún tipo de delito por medio
del Servicio de Asistencia a
Víctimas de Andalucía (SAVA),
que presta atención jurídica,
psicológica y social. También
damos asesoramiento en casos de violencia de género.
Hemos afianzado los proyectos de atención terapéutica
a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en su
infancia o vida adulta.
Seguimos realizando informes de valoración psicológica y social para el apoyo
a los juzgados de violencia
sobre la mujer.

La Fundación Márgenes y
Vínculos promueve los valores propios de una sociedad
abierta y plural como modelo de convivencia no excluyente y que desarrolla las
habilidades y capacidades
de las personas, sin poner el
punto de mira en su origen.
El conocimiento mutuo de
las personas es una importantísima vacuna contra los
conflictos y la discrepancia de
pareceres que pueden romper la convivencia pacífica
entre las distintas comunidades. El respeto, las relaciones
de vecindad y la colaboración
entre personas de diferentes
TRAYECTORIA
15 años
DE INTERÉS
8.725 personas usuarias

lugares, nacionalidades y culturas son la base de un mundo globalizado estable.
Contribuimos a una ciudadanía formada, crítica
y comprometida frente a
los estereotipos, temores,
falsas creencias, informaciones tergiversadas y la
incultura bélica del miedo
al otro, para proyectar un
mundo mejor.
El modelo de desarrollo en
el que vive una parte del
planeta pone en riesgo la supervivencia de la otra y de la
Tierra entera. Es necesario un
cambio que permita la convivencia equilibrada y justa de
todos los seres humanos, la
utilización racional y sostenible de los recursos naturales
y la convivencia enriquecedora de todas las culturas.

Tod@s som@s
capaces

Cerca de ti
DELEGACIONES

La Fundación Márgenes y
Vínculos colabora estrechamente con la Asociación ATAM para el apoyo
familiar, creada por Telefónica y sus empleados, con
el objetivo de prestarse
ayuda mutua ante situaciones de discapacidad y
dependencia y que representa uno de los pilares
del sistema de previsión
social del Grupo Telefónica en España.
TRAYECTORIA
13 años
DE INTERÉS
915 personas con discapacidad
atendidas

ANDALUCIA
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 Algeciras
Tfno.: 956 603439
Centro con Servicios
de Almería
Tfno.: 950 621439
Centro con Servicios
de Cádiz
Tfno.: 956 261032
Centro con Servicios
de Granada
Tfno.: 958 221522
Centro con Servicios
de Jaén
Tfno.: 953 225658

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
Tfno.: 956650532
Centro con Servicios
de Málaga
Tfno: 952 214268
Centro con Servicios
de Sevilla
Tfno.: 9
 54 426069
954 293042
CANARIAS
Centro con Servicios
de Las Palmas de Gran Canaria
Tfno.: 928 244902
Centro con Servicios
de Tenerife
Tfno.: 922 218565
CEUTA
Centro con Servicios
de Ceuta
Tfno.: 956 748481
EXTREMADURA
Centro con Servicios
de Cáceres
Tfno.: 927 244789
Centro con Servicios de Mérida
Tfno.: 924 331054

OTROS SERVICIOS
Servicio de Asistencia a
Víctimas en Andalucía del
Campo de Gibraltar, Cádiz
(SAVA) Tfno.: 622 978605
Servicio de atención
a familias de ATAM
Tfno.: 9
 54 226881
954 222577 (Sevilla)
Tfno.: 9
 58 206102
958 209477 (Granada)
Tfno.: 9
 24 301062 (Mérida)

OTRAS DELEGACIONES
GALICIA
C/ Nodales nº 26, 2º
36001 Pontevedra
MADRID
C/ Veracruz nº5, portal 3D
28937 Móstoles Madrid
MURCIA
Avd. San Juan de la Cruz nº17
bajo 30011 Murcia
ALICANTE
C/ Pintor agrasot nº 8103300
Orihuela Alicante

