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Un año más os presentamos una rápida y 
resumida visión de la labor realizada por 
nuestra fundación durante el año 2.018,  
de la que me siento francamente orgulloso.

Todo ello, gracias a la labor encomiable 
y comprometida de las personas que tra-
bajan diariamente para dar contenido a 
nuestros fines fundacionales de justicia y 
solidaridad, acompañados de un impor-
tante número de voluntarios y voluntarias.

El proyecto de la Fundación Márgenes y 
Vínculos es posible gracias al apoyo de 
numerosas administraciones públicas 
y entidades privadas, a las que traslado 
públicamente nuestro agradecimiento, e 
invito a seguir confiando en la labor social 
que realizamos.

Para nosotros, lo más importante son los 
niveles de satisfacción que nos muestran 
las personas atendidas, especialmente ni-

ños y niñas, a los que siempre les ofrece-
mos un espacio de opinión y participación.

Superada, al menos aparentemente, la 
grave crisis económica sufrida, toca ahora 
insistir en las políticas de prevención que 
han sido sacrificadas por los importan-
tes ajustes económicos llevados a cabo, 
pues invertir en prevención es la única 
manera de evitar el dolor y el sufrimiento 
innecesario, sobre todo de las personas 
más vulnerables.

La Fundación Márgenes y Vínculos segui-
rá contribuyendo con su labor al ingente 
trabajo de las organizaciones sociales, 
reconocimiento que se agradecería reali-
zaran  las administraciones públicas ante 
la ciudadanía.

Finalmente, os invito a seguirnos en las 
redes sociales hasta la edición de nuestra 
próxima memoria anual.

Mantenemos nuestro compromiso 
diario con las personas

Presentación

es necesario que las administraciones 

reconozcan ante la ciudadanía la ingente 

labor de las organizaciones sociales
Francisco Javier Mena de Mira, 
Presidente
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Compromiso 
social

Quienes somos

La Fundación Márgenes y Vínculos es 
una organización sin ánimo de lucro, 
centrada en la atención social, que tra-
baja 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 de-
sarrolla, entre otros, proyectos y servi-
cios sociales destinados a la infancia, 
las familias, la mujer, personas con dis-
capacidad, migrantes o personas en si-
tuación de vulnerabilidad o desigualdad.

VISIÓN 

Ser un referente de organización social responsable e involu-
crada 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.

MISIÓN 

La Fundación Márgenes y Vínculos es una organización no gu-
bernamental especializada en la sensibilización, intervención 
social, el conocimiento y la investigación, así como en la preven-
ción 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 prác-
tica, sostenibilidad ambiental, transparencia y compromiso.
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VALOR HUMANO

Profesionales con una alta cualificación dan solvencia a los ser-
vicios que prestamos desde un trato personalizado y respetuo-
so con las personas atendidas. 

Gracias a la labor del personal voluntario que altruistamente cede 
su tiempo y capacidades hacemos posible este gran proyecto. 

Es muy importante la labor de las familias colaboradoras de 
nuestros centros residenciales, pues acompañan a los menores 
acogidos en ellos y les muestran que hay modelos de familias 
alternativos. Los propios hijos biológicos de estas familias son 
parte activa de este gran ejemplo solidario.

Estamos a tu lado

51 voluntrias

64 profesionales

28 voluntrios

150 profesionalesNuestros valores

·  Compromiso social
·  Atención de calidad
·  Protección
·  Respeto a los derechos e 
intereses de nuestros usuarios/as

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo
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Calidad Red de apoyo social

En 2018 hemos comenzado un proceso de adaptación a la 
norma ISO9001:2015 partiendo de otras normas que ya ve-
níamos aplicando. 

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo mejor de los dis-
tintos modelos existentes a la hora de enfocar una gestión de 
calidad para mejorar con nuestro trabajo la vida de las perso-
nas que atendemos, gestionando mejor nuestra entidad y los 
recursos disponibles. 

Hemos formado auditores internos entre nuestros profesionales y 
se han impartido formaciones en calidad para facilitar el tránsito 
entre lo existente y lo que queremos incorporar a nuestra gestión. 

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

Coordinadora
Alternativas

GRUPO DE DESARROLLO RURAL

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

trabajamos para mejorar 
la vida de lAS PERSONAS

Instituciones amigas
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Reconocimientos

106  
Expedientes de proyectos

23
Alumnos en prácticas

4
Representación en Foros, Consejos  

y Grupos de trabajo

2
Investigaciones realizadas

52
Técnicos en formación y reciclaje

54
Acciones formativas impartidas

Compartiendo experiencias

10 
Contratos de gestión  

administraciones públicas

21
Convenios con universidades y centros  

de Educación Secundaria

11
Convenios de colaboración y contratos

menores con administraciones públicas

9 
Convenios con entidades privadas

iniciativas

todo un proyecto

2003 Premio 
Infanta Cristina

2006 Premio 
Manos Unidas

Institución Colaboradora 
de Integración Familiar 

desde 1996

2007 Premio Andaluna 2012 Premio 
Tierno Galván

2013 Premio 
CODAPA

2013 Cádiz Joven
2014

Premios Ciudadanos
2014 y 2012 

Premio Casares 
Solidario

Entidad Colaboradora 
Distinguida de la 
Universidad de 

Cádiz 2013-2017

2018
Premio Solidarios 

ONCE
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Mejorando cada dia

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.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Por servicio Total personas usuarias 35.978

Educación para el desarrollo y convivencia 14.291

Servicio de prevención 10.102

Servicio de evaluación, diagnóstico y tratamiento.

Peritaciones y atención a víctimas de delito 6.373

Servicio de acogimiento familiar 3.822

Atención a la discapacidad 937

Centros residenciales 453

En 2018

35.978 
personas 
usuarias 

atendidas
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Niños, niñas y adolescentes 16.972

Población general 6.709

Profesionales 3.697

Familiares 3.531
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Nuestras cuentas son 
auditadas anualmente por un 
auditor externo independiente
Cumplimos anualmente con la obligación de realizar la Rendi-
ción de cuentas del ejercicio anterior y la elaboración del Plan 
de actuación del siguiente ejercicio que presentamos al Protec-
torado del Ministerio de Educación.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN %

INGRESOS
Prestación de servicios 67,54%
Subvenciones sector público 26,97%
Otros ingresos 3,23%
Subvenciones sector privado 2,02%
Donaciones 0,24%

GASTOS
Personal 79,64%
Actividad 18,47%
Amortizaciones 1,15%
Tributos 0,57%
Gastos financieros 0,17%

Amortizaciones

1,15%Gastos 

financieros

0,17%

Tributos

0,57%

Actividad

18,47%

Personal

79,64%

Prestación 
de servicios

67,54%

Subvenciones 
sector público 

26,97%

Otros ingresos

3,23% Donaciones

0,24%

Subvenciones 
sector privado 

2,02%
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La confianza 
en un proyecto sólido

Financiación
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Te ofrecemos una atención 
especializada y personalizada

FINES SOCIALES

· Servicio de prevención

· Servicio de acogimiento familiar

· Centros de acogida

 ·  Servicio de evaluación y tratamiento. Peritaciones y asistencia a víctimas de delitos

 ·  Educación para el desarrollo, convivencia y diversidad cultural

 ·   Atención a la discapacidad



INFANCIA, FAMILIA Y MUJER
La promoción de los derechos de los ni-
ños y niñas sigue siendo el pilar funda-
mental del Servicio de Prevención de la 
Fundación Márgenes y Vínculos. La sen-
sibilización sobre el buen trato a la infan-
cia y la adolescencia junto al afianzamien-
to de la labor positiva de padres y madres 
son ejes de nuestra intervención.

Las temáticas tratadas con los adoles-
centes son la mejora de la convivencia 
en los centros escolares, la prevención 
del bullying y el ciberbullying, el buen 

Trayectoria
23 años

De interés
10.102 personas usuarias

Cobertura
Comarcas del Campo de Gigraltar y de La Janda 
de la provincia de Cádiz, ciudad autónoma de 
Ceuta, ciudad de Cádiz, ciudad de Mérida, ciudad 
de Sevilla y municipio de Galdar

Servicio de PREVENCIÓN 

Los poderes públicos invierten 
muy poco en prevenir

FINES SOCIALES

uso de las nuevas tecnologías, la preven-
ción de la violencia en general y sexual, 
en particular, y la reflexión sobre las rela-
ciones de pareja saludables.

La prevención del absentismo escolar, un 
ocio responsable y la prevención de enfer-
medades de trasmisión sexual son cuestio-
nes que abordamos con los más jóvenes.

Promocionar los derechos a la igualdad en-
tre mujeres y hombres es otra de nuestras 
líneas de acción, sobre todo con personas 
en situación de mayor vulnerabilidad.

11
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SERVICIO de acogimiento familiar

La Fundación Márgenes y Vínculos dedi-
ca gran parte de sus esfuerzos a promo-
cionar y apoyar el acogimiento en familia 
ajena y en familia extensa como base de 
un sistema público de protección a la in-
fancia 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 solida-

rias es la base para asegurar la atención 
integral de los menores en acogimiento. 

Durante el año 2018 hemos puesto en 
marcha el proyecto de familias respiro 
destinado a facilitar a las familias acoge-
doras un apoyo de otras familias en su 
delicada labor. Hemos sido pioneros en 
la puesta en marcha de un proyecto pilo-
to que sienta las bases sobre la atención 
psicológica que requieren niños y niñas 
acogidos con secuelas graves del trato 
recibido en su pasado. 

Afianzar el acogimiento familiar es 
contribuir a la felicidad de niños y niñas

FINES SOCIALES
Trayectoria
22 años

De interés
3.822 personas usuarias

Cobertura
Provincias de Cádiz y Sevilla
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Ponemos especial cuidado en el bien-
estar de los niños, niñas y adolescen-
tes que viven, por diversas razones, en 
nuestros centros de acogida. Nuestros 
centros son un referente en Andalucía en 
el ámbito residencial de menores en pro-
tección y eso nos enorgullece.

El centro de acogida inmediata Luis Tori-
bio de Velasco acoge de forma inmediata o 
programada a niños, niñas y chicas adoles-
centes, garantiza su protección y sus dere-
chos en un ambiente de afecto y bienestar.

Un ejemplo de calidez

CENTROS de acogida

FINES SOCIALES

Trayectoria
20 años

De interés
453 personas usuarias

Cobertura
Provincias de Cádiz y Sevilla

El centro residencial Clave garantiza que 
los niños y niñas que acoge alcancen un 
desarrollo armónico e integral en un en-
torno emocional seguro donde crecen y 
afianzan sus conductas autónomas e in-
dependientes. 

El centro de tratamiento terapéutico CTT 
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 ela-
boración de su propio proyecto terapéutico.



Seguimos siendo un referente en la inter-
vención en evaluación y tratamiento de 
menores víctimas de violencia sexual a 
nivel nacional. Nuestro modelo de inter-
vención y el grado de eficacia y eficiencia 
han obtenido el nivel de excelencia por la 
experta externa Noemi Pereda.

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

Damos respuesta 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 Gibral-

SERVICIO de evaluación y tratamiento. Peritaciones y asistencia a 
víctimas de delitos

Trayectoria
22 años

De interés
6.373 personas usuarias 

Cobertura 
Comunidades autónomas de Andalucía, 
Extremadura y Canarias y ciudad autónoma 
de Ceuta

El sufrimiento de las victimas nos exige 
una sensibilidad más efectiva

tar (SAVA), donde prestamos atención 
jurídica, psicológica y social. También 
damos asesoramiento en casos de vio-
lencia de género. Nos encontramos en 
un proceso de afianzamiento de pro-
yectos de atención terapéutica a muje-
res que han sido víctimas de violencia 
sexual en su infancia o vida adulta, en 
la provincia de Badajoz y en la Isla de 
Gran Canaria. 

Seguimos realizando informes de valora-
ción psicológica y social para el apoyo a los 
Juzgados de violencia sobre la mujer, de-
pendientes de la Delegación Territorial de 
Cádiz de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y para el 
Instituto de Medicina Legal de Cádiz. 

FINES SOCIALES

14
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Las culturas son tan adaptables como el agua

La Fundación Márgenes y Vínculos pro-
mueve los valores propios de una sociedad 
abierta y plural como modelo de conviven-
cia no excluyente y que desarrolla las habi-
lidades 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 discrepancia de pare-
ceres que pueden romper la conviven-

Trayectoria
14 años

De interés
14.291 personas usuarias

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

cia pacífica entre las distintas comu-
nidades. El respeto, las relaciones de 
vecindad y la colaboración entre perso-
nas de diferentes lugares, nacionalida-
des y culturas son la base de un mundo 
globalizado estable. 

Contribuimos a una ciudadanía formada, 
crítica y comprometida frente a los es-
tereotipos, temores, falsas creencias, in-
formaciones tergiversadas y la incultura 

bélica del miedo al otro, para proyectar 
un mundo mejor. 

Hay pruebas suficientes que ponen en evi-
dencia el modelo de desarrollo en el que 
nos encontramos inmersos una parte del 
planeta y sus efectos sobre el resto. Por 
ello es necesario hacer una lectura más hu-
manista de cuestiones tan complejas como 
la inmigración de personas que ponen so-
bre la mesa los desequilibrios existentes.

EDUCACIÓN para el desarrollo, convivencia y diversidad cultural

FINES SOCIALES
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Trayectoria
12 años

De interés
937 personas con discapacidad 
atendidas

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

Ser diferente me hace 
sentir igual
La Fundación Márgenes y Vínculos co-
labora estrechamente con la Asociación 
ATAM para el apoyo familiar, creada por 
Telefónica y sus empleados, con el obje-
tivo de prestarse ayuda mutua ante situa-
ciones de discapacidad y dependencia y 
que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social del Grupo Telefóni-
ca en España.

ATENCIÓN a la discapacidad

FINES SOCIALES



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 Cáceres
Tfno.: 927 244789

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 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

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)

CercaniaNOS encontramos

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

Otras sedes



@/AcogimientoFamiliar.Fmyv
@/unbarriodetodos

@/F_MyV

@/fmargenesyvinculos

@/sonríe_sin_drogas

http://www.fmyv.org

http://acogimientofamiliar.fmyv.es


