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Nuestro primer pensamiento 
al presentar la Memoria insti-
tucional 2020 es para todas/os 
nuestros profesionales. Ellas/os 
han permitido que la Fundación 
Márgenes y Vínculos demuestre 
diariamente una gran capaci-
dad de reacción y de adapta-
ción a lo que la realidad exige. 
La innovación en las formas, los 
métodos y las herramientas de 
trabajo, la formación perma-
nente y el reciclaje profesional, 
el impulso a nuevos servicios o 
proyectos…Todo nos permitió 
en 2020 adaptarnos y trabajar 
en los nuevos escenarios deri-
vados de la pandemia del Co-
vid-19 y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales. 
Lo que ocurría en las barriadas 
de algunas ciudades nos movió a 

afrontar problemas concretos de 
la comunidad. Dimos respuesta 
a demandas sociales urgentes y 
parte de nuestros profesionales 
y voluntarios se pusieron a re-
coger y distribuir alimentos, ad-
quirir bombonas de gas butano 
para familias muy necesitadas y 
en riesgo de exclusión social, o 
gestionar becas comedor para 
niñas y niños de las barriadas de 
Cádiz y Algeciras.
Ayudar a buscar empleo a las/
os paradas/os ha sido objetivo 
prioritario en 2020. No tener 
trabajo, llevar meses, o años, sin 
empleo está en la base del sufri-
miento, la necesidad y muchos 
problemas que dañan a las fa-

milias. Por eso, ayudamos a las 
personas a mejorar su forma de 
buscar trabajo, las acompaña-
mos en sus gestiones y forma-
mos a muchas de ellas para que 
mejoren su empleabilidad y su 
bienestar individual y familiar.
La protección de la infancia 
más débil sigue siendo esencial 
en nuestro trabajo. Tres cam-

pañas de prevención se han 
sumado a nuestro trabajo dia-
rio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de las víctimas: 
Que no me toque, desarrollada 
con la Junta de Extremadura, 
busca sensibilizar a las familias 
sobre la violencia sexual que 
sufren niñas, niños y adoles-
centes y mostrarles cómo han 
de actuar para prevenir, de-
tectar y, en su caso, denunciar 
si un menor es víctima de este 
delito. Similar ha sido la cam-
paña Secretos que duelen, desa-
rrollada en colaboración con la 
Junta de Andalucía.
En Extremadura pusimos en mar-
cha Duelen, destinada a la pre-
vención de la violencia ejercida 
por jóvenes y adolescentes en 
sus familias y entre iguales. Para 
ella hemos desarrollado Ares, 
una aplicación informática de 
tratamiento de datos sobre esta 
forma de violencia. Hoy trami-
tamos con ella 872 expedientes 
correspondientes a 851 menores. 
Otra aplicación informática, Iris, 
tramita 7.500 expedientes sobre 
menores víctimas de violencia 
sexual de Andalucía, Canarias  y 
Extremadura. Son dos ejemplos 
de nuestro esfuerzo permanente 
por innovar y mejorar cada día 
para cumplir con nuestros objeti-
vos fundacionales.
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La innovación permanente Somos 
atención social
La Fundación Márgenes y Vín-
culos 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 cultu-
ra, la convivencia, la educación y 
el bienestar de las personas.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos desarrolla, entre otros, 
proyectos y servicios sociales 
destinados a la infancia, las fa-
milias, la mujer, las personas con 
discapacidad, los migrantes o las 
personas en situación de vulne-
rabilidad o desigualdad.

MISIÓN
La Fundación Márgenes y Víncu-
los es una organización no gu-
bernamental especializada en la 
sensibilización, la intervención 
social, el conocimiento y la in-
vestigación, así como en la pre-
vención 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 ries-
go de exclusión.

VISIÓN
Ser un referente de organi-
zación social responsable e 
involucrada con el desarrollo 
humano y la defensa de las per-
sonas vulnerables y desprote-
gidas, en cuya atención espe-
cializada y de calidad prevalece, 
en todo momento, el absoluto 
respeto a su identidad, capaci-
dades y derechos.

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo bueno 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 
que empleamos en ello. En 2020 obtuvimos la renovación 
del certificado que nos acredita como una entidad que cumple 
con la norma de calidad IS09001:2015.

La opinión que nos importa
Adaptamos constantemente nuestros servicios gracias a la va-
loración que de ellos hacen las personas que atendemos. Em-
pleamos diversos medios para ello: desde entrevistas persona-
les a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo la 
opinión de niñas y niños, sus ideas y aportaciones.

Cumplimos anualmente 
con la obligación de rea-
lizar la rendición de cuen-
tas del ejercicio anterior y 
la elaboración del Plan de 
actuación del siguiente 
ejercicio que presenta-
mos al Protectorado del 
Ministerio de Educación.

Nuestras cuentas, claras

Colaboradores que aportan estabilidad

POR SERVICIO      TOTAL PERSONAS USUARIAS: 35.946

POR GRUPOS

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

Coordinadora
Alternativas

·  74 Expedientes de proyectos.

·  8 Investigaciones, 
participación en foros, 
consejos, grupos de trabajo  
y desarrollo de protocolos  
y aplicaciones.

·  148 Técnicos en formación.

·  26 Acciones formativas 
impartidas a profesionales 
externos.

·  59 Contratos y convenios 
con administraciones, 
entidades privadas  
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El respeto, esencial
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 al-
truistamente cede su tiempo y capacidades hacemos posible, entre 
todos, este gran proyecto.
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Nunca hemos dejado de 
innovar, de reciclarnos, 
de ponernos nuevos 
retos cada día para 
cumplir con nuestros 
objetivos fundacionales
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Descubre un gran proyecto social

NUESTRO RUMBO 

· Compromiso social
· Atención de calidad
· Protección
·  Respeto a los derechos  
e intereses de nuestras/os 
usuarias/os

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo  

RED DE APOYO SOCIAL

Compartimos esfuerzos
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.
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rrollada en colaboración con la 
Junta de Andalucía.
En Extremadura pusimos en mar-
cha Duelen, destinada a la pre-
vención de la violencia ejercida 
por jóvenes y adolescentes en 
sus familias y entre iguales. Para 
ella hemos desarrollado Ares, 
una aplicación informática de 
tratamiento de datos sobre esta 
forma de violencia. Hoy trami-
tamos con ella 872 expedientes 
correspondientes a 851 menores. 
Otra aplicación informática, Iris, 
tramita 7.500 expedientes sobre 
menores víctimas de violencia 
sexual de Andalucía, Canarias  y 
Extremadura. Son dos ejemplos 
de nuestro esfuerzo permanente 
por innovar y mejorar cada día 
para cumplir con nuestros objeti-
vos fundacionales.

2003 Premio 
Infanta Cristina

2006 Premio 
Manos Unidas

2012 Premio 
Tierno Galván

2014
Premios 

Ciudadanos

2007 
Premio Andaluna 

2014 y 2012 
Premio Casares 

Solidario
2013 Premio 

CODAPA

Entidad Colaboradora Dis-
tinguida de la Universidad 

de Cádiz 2013-2017

2013 Cádiz Joven

2018
Premio Solidarios 

ONCE

MÉRITOS PÚBLICOS

Francisco Javier Mena de Mira
Presidente

La innovación permanente Somos 
atención social
La Fundación Márgenes y Vín-
culos 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 cultu-
ra, la convivencia, la educación y 
el bienestar de las personas.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos desarrolla, entre otros, 
proyectos y servicios sociales 
destinados a la infancia, las fa-
milias, la mujer, las personas con 
discapacidad, los migrantes o las 
personas en situación de vulne-
rabilidad o desigualdad.

MISIÓN
La Fundación Márgenes y Víncu-
los es una organización no gu-
bernamental especializada en la 
sensibilización, la intervención 
social, el conocimiento y la in-
vestigación, así como en la pre-
vención 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 ries-
go de exclusión.

VISIÓN
Ser un referente de organi-
zación social responsable e 
involucrada con el desarrollo 
humano y la defensa de las per-
sonas vulnerables y desprote-
gidas, en cuya atención espe-
cializada y de calidad prevalece, 
en todo momento, el absoluto 
respeto a su identidad, capaci-
dades y derechos.

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo bueno 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 
que empleamos en ello. En 2020 obtuvimos la renovación 
del certificado que nos acredita como una entidad que cumple 
con la norma de calidad IS09001:2015.

La opinión que nos importa
Adaptamos constantemente nuestros servicios gracias a la va-
loración que de ellos hacen las personas que atendemos. Em-
pleamos diversos medios para ello: desde entrevistas persona-
les a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo la 
opinión de niñas y niños, sus ideas y aportaciones.

Cumplimos anualmente 
con la obligación de rea-
lizar la rendición de cuen-
tas del ejercicio anterior y 
la elaboración del Plan de 
actuación del siguiente 
ejercicio que presenta-
mos al Protectorado del 
Ministerio de Educación.

Nuestras cuentas, claras

Colaboradores que aportan estabilidad

POR SERVICIO      TOTAL PERSONAS USUARIAS: 35.946

POR GRUPOS

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

Coordinadora
Alternativas

·  74 Expedientes de proyectos.

·  8 Investigaciones, 
participación en foros, 
consejos, grupos de trabajo  
y desarrollo de protocolos  
y aplicaciones.

·  148 Técnicos en formación.

·  26 Acciones formativas 
impartidas a profesionales 
externos.

·  59 Contratos y convenios 
con administraciones, 
entidades privadas  
y universidades.EDITA: Fundación Márgenes y Vínculos. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iana Pérez Nollet, José Ángel Ponce Lara.

CONTENIDOS: José Ángel Ponce Lara, Juan Miguel León Moriche. ILUSTRACIONES: Iana Pérez Nollet. FOTOGRAFÍA: Marco Valdés. 
IMPRIME: Cromátical, en Los Barrios, junio de 2021

El respeto, esencial
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 al-
truistamente cede su tiempo y capacidades hacemos posible, entre 
todos, este gran proyecto.

81,50 %
Personal

GASTOS
100%

17,23 %
Actividad

0,99%
Amortizaciones

0,26 %
 Tributos 

0,02 %
FinancierosEn 

2020
35.946 
personas usuarias 
atendidas

11.505 
seguidores en 
redes sociales

INGRESOS
100%

3,66%
Subvenciones 
sector privado

0,22 %
 Otros ingresos

0,40 %
Donaciones

95,72 %
Prestación de servicios 
subvenciones sector público 

Fundación Márgenes y Vínculos 20
20

Institución 
Colaboradora 
de Integración Familiar 
desde 1996

AVANZAMOS CON CALIDAD  

Mejoramos 
la vida de 
las personas 

FINANCIACIÓN

VALOR HUMANO

Servicio de prevención

Servicio de convivencia, diversidad 
y educación para el desarrollo

Servicio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de la violencia

 12.976

  8.042
 6.617

 Servicio de acogimiento familiar

Atención a la discapacidad

Peritaciones 

Servicio de empleo

Servicio a la comunidad
 4.167

912

691

445

493

1.603

Centros residenciales

Niñas, niños y adolescentes

Familiares

Población general

Profesionales

Mujeres

Hombres

11.510

6.071

5.847

5.042

4.112

2.452
Personas con discapacidad

912

INICIATIVAS

Experiencia 
en lo social

MUJERES               
Profesionales 144 
Voluntarias 61 

HOMBRES               
Profesionales 52
Voluntarios 30

Nunca hemos dejado de 
innovar, de reciclarnos, 
de ponernos nuevos 
retos cada día para 
cumplir con nuestros 
objetivos fundacionales

fmargenesyvinculos

fmyv.org
quenometoque.es

secretosqueduelen.es
duelen.es

acogimientofamiliar.fmyv.es
migrantesenigualdad.es

glocalthink.es
educulturas.es

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

/unbarriodetodos
/tubarrioenpositivo

/equipoprevencioncadiz
/acogimientofamiliar
/nomegustanloslunes

https://www.facebook.com/migrantesenigualdad/
@/F_MyV

https://twitter.com/migraenigualdad

www.fmyv.org

Descubre un gran proyecto social

NUESTRO RUMBO 

· Compromiso social
· Atención de calidad
· Protección
·  Respeto a los derechos  
e intereses de nuestras/os 
usuarias/os

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo  

RED DE APOYO SOCIAL

Compartimos esfuerzos
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.

2021 Premio
Andalucía+Social



PRESENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOSNUESTRA LABORSERVICIOS ESPECIALIZADOSQUIÉNES SOMOS

Nuestro primer pensamiento 
al presentar la Memoria insti-
tucional 2020 es para todas/os 
nuestros profesionales. Ellas/os 
han permitido que la Fundación 
Márgenes y Vínculos demuestre 
diariamente una gran capaci-
dad de reacción y de adapta-
ción a lo que la realidad exige. 
La innovación en las formas, los 
métodos y las herramientas de 
trabajo, la formación perma-
nente y el reciclaje profesional, 
el impulso a nuevos servicios o 
proyectos…Todo nos permitió 
en 2020 adaptarnos y trabajar 
en los nuevos escenarios deri-
vados de la pandemia del Co-
vid-19 y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales. 
Lo que ocurría en las barriadas 
de algunas ciudades nos movió a 

afrontar problemas concretos de 
la comunidad. Dimos respuesta 
a demandas sociales urgentes y 
parte de nuestros profesionales 
y voluntarios se pusieron a re-
coger y distribuir alimentos, ad-
quirir bombonas de gas butano 
para familias muy necesitadas y 
en riesgo de exclusión social, o 
gestionar becas comedor para 
niñas y niños de las barriadas de 
Cádiz y Algeciras.
Ayudar a buscar empleo a las/
os paradas/os ha sido objetivo 
prioritario en 2020. No tener 
trabajo, llevar meses, o años, sin 
empleo está en la base del sufri-
miento, la necesidad y muchos 
problemas que dañan a las fa-

milias. Por eso, ayudamos a las 
personas a mejorar su forma de 
buscar trabajo, las acompaña-
mos en sus gestiones y forma-
mos a muchas de ellas para que 
mejoren su empleabilidad y su 
bienestar individual y familiar.
La protección de la infancia 
más débil sigue siendo esencial 
en nuestro trabajo. Tres cam-

pañas de prevención se han 
sumado a nuestro trabajo dia-
rio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de las víctimas: 
Que no me toque, desarrollada 
con la Junta de Extremadura, 
busca sensibilizar a las familias 
sobre la violencia sexual que 
sufren niñas, niños y adoles-
centes y mostrarles cómo han 
de actuar para prevenir, de-
tectar y, en su caso, denunciar 
si un menor es víctima de este 
delito. Similar ha sido la cam-
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vestigación, así como en la pre-
vención 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 ries-
go de exclusión.

VISIÓN
Ser un referente de organi-
zación social responsable e 
involucrada con el desarrollo 
humano y la defensa de las per-
sonas vulnerables y desprote-
gidas, en cuya atención espe-
cializada y de calidad prevalece, 
en todo momento, el absoluto 
respeto a su identidad, capaci-
dades y derechos.

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo bueno 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 
que empleamos en ello. En 2020 obtuvimos la renovación 
del certificado que nos acredita como una entidad que cumple 
con la norma de calidad IS09001:2015.

La opinión que nos importa
Adaptamos constantemente nuestros servicios gracias a la va-
loración que de ellos hacen las personas que atendemos. Em-
pleamos diversos medios para ello: desde entrevistas persona-
les a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo la 
opinión de niñas y niños, sus ideas y aportaciones.

Cumplimos anualmente 
con la obligación de rea-
lizar la rendición de cuen-
tas del ejercicio anterior y 
la elaboración del Plan de 
actuación del siguiente 
ejercicio que presenta-
mos al Protectorado del 
Ministerio de Educación.

Nuestras cuentas, claras

Colaboradores que aportan estabilidad

POR SERVICIO      TOTAL PERSONAS USUARIAS: 35.946

POR GRUPOS

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

Coordinadora
Alternativas

·  74 Expedientes de proyectos.

·  8 Investigaciones, 
participación en foros, 
consejos, grupos de trabajo  
y desarrollo de protocolos  
y aplicaciones.

·  148 Técnicos en formación.

·  26 Acciones formativas 
impartidas a profesionales 
externos.

·  59 Contratos y convenios 
con administraciones, 
entidades privadas  
y universidades.EDITA: Fundación Márgenes y Vínculos. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iana Pérez Nollet, José Ángel Ponce Lara.

CONTENIDOS: José Ángel Ponce Lara, Juan Miguel León Moriche. ILUSTRACIONES: Iana Pérez Nollet. FOTOGRAFÍA: Marco Valdés. 
IMPRIME: Cromátical, en Los Barrios, junio de 2021

El respeto, esencial
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 al-
truistamente cede su tiempo y capacidades hacemos posible, entre 
todos, este gran proyecto.
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Mejoramos 
la vida de 
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FINANCIACIÓN

VALOR HUMANO

Servicio de prevención

Servicio de convivencia, diversidad 
y educación para el desarrollo

Servicio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de la violencia

 12.976

  8.042
 6.617

 Servicio de acogimiento familiar

Atención a la discapacidad

Peritaciones 

Servicio de empleo

Servicio a la comunidad
 4.167

912

691

445

493
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Centros residenciales

Niñas, niños y adolescentes

Familiares
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Mujeres

Hombres

11.510

6.071

5.847

5.042

4.112

2.452
Personas con discapacidad

912

INICIATIVAS

Experiencia 
en lo social

MUJERES               
Profesionales 144 
Voluntarias 61 

HOMBRES               
Profesionales 52
Voluntarios 30

Nunca hemos dejado de 
innovar, de reciclarnos, 
de ponernos nuevos 
retos cada día para 
cumplir con nuestros 
objetivos fundacionales
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Descubre un gran proyecto social

NUESTRO RUMBO 

· Compromiso social
· Atención de calidad
· Protección
·  Respeto a los derechos  
e intereses de nuestras/os 
usuarias/os

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo  

RED DE APOYO SOCIAL

Compartimos esfuerzos
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.

2021 Premio
Andalucía+Social



PRESENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOSNUESTRA LABORSERVICIOS ESPECIALIZADOSQUIÉNES SOMOS

Nuestro primer pensamiento 
al presentar la Memoria insti-
tucional 2020 es para todas/os 
nuestros profesionales. Ellas/os 
han permitido que la Fundación 
Márgenes y Vínculos demuestre 
diariamente una gran capaci-
dad de reacción y de adapta-
ción a lo que la realidad exige. 
La innovación en las formas, los 
métodos y las herramientas de 
trabajo, la formación perma-
nente y el reciclaje profesional, 
el impulso a nuevos servicios o 
proyectos…Todo nos permitió 
en 2020 adaptarnos y trabajar 
en los nuevos escenarios deri-
vados de la pandemia del Co-
vid-19 y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales. 
Lo que ocurría en las barriadas 
de algunas ciudades nos movió a 

afrontar problemas concretos de 
la comunidad. Dimos respuesta 
a demandas sociales urgentes y 
parte de nuestros profesionales 
y voluntarios se pusieron a re-
coger y distribuir alimentos, ad-
quirir bombonas de gas butano 
para familias muy necesitadas y 
en riesgo de exclusión social, o 
gestionar becas comedor para 
niñas y niños de las barriadas de 
Cádiz y Algeciras.
Ayudar a buscar empleo a las/
os paradas/os ha sido objetivo 
prioritario en 2020. No tener 
trabajo, llevar meses, o años, sin 
empleo está en la base del sufri-
miento, la necesidad y muchos 
problemas que dañan a las fa-

milias. Por eso, ayudamos a las 
personas a mejorar su forma de 
buscar trabajo, las acompaña-
mos en sus gestiones y forma-
mos a muchas de ellas para que 
mejoren su empleabilidad y su 
bienestar individual y familiar.
La protección de la infancia 
más débil sigue siendo esencial 
en nuestro trabajo. Tres cam-

pañas de prevención se han 
sumado a nuestro trabajo dia-
rio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de las víctimas: 
Que no me toque, desarrollada 
con la Junta de Extremadura, 
busca sensibilizar a las familias 
sobre la violencia sexual que 
sufren niñas, niños y adoles-
centes y mostrarles cómo han 
de actuar para prevenir, de-
tectar y, en su caso, denunciar 
si un menor es víctima de este 
delito. Similar ha sido la cam-
paña Secretos que duelen, desa-
rrollada en colaboración con la 
Junta de Andalucía.
En Extremadura pusimos en mar-
cha Duelen, destinada a la pre-
vención de la violencia ejercida 
por jóvenes y adolescentes en 
sus familias y entre iguales. Para 
ella hemos desarrollado Ares, 
una aplicación informática de 
tratamiento de datos sobre esta 
forma de violencia. Hoy trami-
tamos con ella 872 expedientes 
correspondientes a 851 menores. 
Otra aplicación informática, Iris, 
tramita 7.500 expedientes sobre 
menores víctimas de violencia 
sexual de Andalucía, Canarias  y 
Extremadura. Son dos ejemplos 
de nuestro esfuerzo permanente 
por innovar y mejorar cada día 
para cumplir con nuestros objeti-
vos fundacionales.
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MÉRITOS PÚBLICOS

Francisco Javier Mena de Mira
Presidente

La innovación permanente Somos 
atención social
La Fundación Márgenes y Vín-
culos 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 cultu-
ra, la convivencia, la educación y 
el bienestar de las personas.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos desarrolla, entre otros, 
proyectos y servicios sociales 
destinados a la infancia, las fa-
milias, la mujer, las personas con 
discapacidad, los migrantes o las 
personas en situación de vulne-
rabilidad o desigualdad.

MISIÓN
La Fundación Márgenes y Víncu-
los es una organización no gu-
bernamental especializada en la 
sensibilización, la intervención 
social, el conocimiento y la in-
vestigación, así como en la pre-
vención 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 ries-
go de exclusión.

VISIÓN
Ser un referente de organi-
zación social responsable e 
involucrada con el desarrollo 
humano y la defensa de las per-
sonas vulnerables y desprote-
gidas, en cuya atención espe-
cializada y de calidad prevalece, 
en todo momento, el absoluto 
respeto a su identidad, capaci-
dades y derechos.

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo bueno 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 
que empleamos en ello. En 2020 obtuvimos la renovación 
del certificado que nos acredita como una entidad que cumple 
con la norma de calidad IS09001:2015.

La opinión que nos importa
Adaptamos constantemente nuestros servicios gracias a la va-
loración que de ellos hacen las personas que atendemos. Em-
pleamos diversos medios para ello: desde entrevistas persona-
les a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo la 
opinión de niñas y niños, sus ideas y aportaciones.

Cumplimos anualmente 
con la obligación de rea-
lizar la rendición de cuen-
tas del ejercicio anterior y 
la elaboración del Plan de 
actuación del siguiente 
ejercicio que presenta-
mos al Protectorado del 
Ministerio de Educación.

Nuestras cuentas, claras

Colaboradores que aportan estabilidad

POR SERVICIO      TOTAL PERSONAS USUARIAS: 35.946

POR GRUPOS

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

Coordinadora
Alternativas

·  74 Expedientes de proyectos.

·  8 Investigaciones, 
participación en foros, 
consejos, grupos de trabajo  
y desarrollo de protocolos  
y aplicaciones.

·  148 Técnicos en formación.

·  26 Acciones formativas 
impartidas a profesionales 
externos.

·  59 Contratos y convenios 
con administraciones, 
entidades privadas  
y universidades.EDITA: Fundación Márgenes y Vínculos. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iana Pérez Nollet, José Ángel Ponce Lara.
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El respeto, esencial
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 al-
truistamente cede su tiempo y capacidades hacemos posible, entre 
todos, este gran proyecto.
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VALOR HUMANO

Servicio de prevención

Servicio de convivencia, diversidad 
y educación para el desarrollo

Servicio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de la violencia

 12.976

  8.042
 6.617

 Servicio de acogimiento familiar

Atención a la discapacidad

Peritaciones 

Servicio de empleo

Servicio a la comunidad
 4.167

912

691

445

493

1.603

Centros residenciales

Niñas, niños y adolescentes
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Población general

Profesionales

Mujeres

Hombres

11.510

6.071

5.847

5.042

4.112

2.452
Personas con discapacidad

912

INICIATIVAS

Experiencia 
en lo social

MUJERES               
Profesionales 144 
Voluntarias 61 

HOMBRES               
Profesionales 52
Voluntarios 30

Nunca hemos dejado de 
innovar, de reciclarnos, 
de ponernos nuevos 
retos cada día para 
cumplir con nuestros 
objetivos fundacionales
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Descubre un gran proyecto social

NUESTRO RUMBO 

· Compromiso social
· Atención de calidad
· Protección
·  Respeto a los derechos  
e intereses de nuestras/os 
usuarias/os

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo  

RED DE APOYO SOCIAL

Compartimos esfuerzos
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.
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Andalucía+Social



PRESENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOSNUESTRA LABORSERVICIOS ESPECIALIZADOSQUIÉNES SOMOS

Nuestro primer pensamiento 
al presentar la Memoria insti-
tucional 2020 es para todas/os 
nuestros profesionales. Ellas/os 
han permitido que la Fundación 
Márgenes y Vínculos demuestre 
diariamente una gran capaci-
dad de reacción y de adapta-
ción a lo que la realidad exige. 
La innovación en las formas, los 
métodos y las herramientas de 
trabajo, la formación perma-
nente y el reciclaje profesional, 
el impulso a nuevos servicios o 
proyectos…Todo nos permitió 
en 2020 adaptarnos y trabajar 
en los nuevos escenarios deri-
vados de la pandemia del Co-
vid-19 y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales. 
Lo que ocurría en las barriadas 
de algunas ciudades nos movió a 

afrontar problemas concretos de 
la comunidad. Dimos respuesta 
a demandas sociales urgentes y 
parte de nuestros profesionales 
y voluntarios se pusieron a re-
coger y distribuir alimentos, ad-
quirir bombonas de gas butano 
para familias muy necesitadas y 
en riesgo de exclusión social, o 
gestionar becas comedor para 
niñas y niños de las barriadas de 
Cádiz y Algeciras.
Ayudar a buscar empleo a las/
os paradas/os ha sido objetivo 
prioritario en 2020. No tener 
trabajo, llevar meses, o años, sin 
empleo está en la base del sufri-
miento, la necesidad y muchos 
problemas que dañan a las fa-

milias. Por eso, ayudamos a las 
personas a mejorar su forma de 
buscar trabajo, las acompaña-
mos en sus gestiones y forma-
mos a muchas de ellas para que 
mejoren su empleabilidad y su 
bienestar individual y familiar.
La protección de la infancia 
más débil sigue siendo esencial 
en nuestro trabajo. Tres cam-

pañas de prevención se han 
sumado a nuestro trabajo dia-
rio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de las víctimas: 
Que no me toque, desarrollada 
con la Junta de Extremadura, 
busca sensibilizar a las familias 
sobre la violencia sexual que 
sufren niñas, niños y adoles-
centes y mostrarles cómo han 
de actuar para prevenir, de-
tectar y, en su caso, denunciar 
si un menor es víctima de este 
delito. Similar ha sido la cam-
paña Secretos que duelen, desa-
rrollada en colaboración con la 
Junta de Andalucía.
En Extremadura pusimos en mar-
cha Duelen, destinada a la pre-
vención de la violencia ejercida 
por jóvenes y adolescentes en 
sus familias y entre iguales. Para 
ella hemos desarrollado Ares, 
una aplicación informática de 
tratamiento de datos sobre esta 
forma de violencia. Hoy trami-
tamos con ella 872 expedientes 
correspondientes a 851 menores. 
Otra aplicación informática, Iris, 
tramita 7.500 expedientes sobre 
menores víctimas de violencia 
sexual de Andalucía, Canarias  y 
Extremadura. Son dos ejemplos 
de nuestro esfuerzo permanente 
por innovar y mejorar cada día 
para cumplir con nuestros objeti-
vos fundacionales.
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Francisco Javier Mena de Mira
Presidente

La innovación permanente Somos 
atención social
La Fundación Márgenes y Vín-
culos 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 cultu-
ra, la convivencia, la educación y 
el bienestar de las personas.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos desarrolla, entre otros, 
proyectos y servicios sociales 
destinados a la infancia, las fa-
milias, la mujer, las personas con 
discapacidad, los migrantes o las 
personas en situación de vulne-
rabilidad o desigualdad.

MISIÓN
La Fundación Márgenes y Víncu-
los es una organización no gu-
bernamental especializada en la 
sensibilización, la intervención 
social, el conocimiento y la in-
vestigación, así como en la pre-
vención 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 ries-
go de exclusión.

VISIÓN
Ser un referente de organi-
zación social responsable e 
involucrada con el desarrollo 
humano y la defensa de las per-
sonas vulnerables y desprote-
gidas, en cuya atención espe-
cializada y de calidad prevalece, 
en todo momento, el absoluto 
respeto a su identidad, capaci-
dades y derechos.

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo bueno 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 
que empleamos en ello. En 2020 obtuvimos la renovación 
del certificado que nos acredita como una entidad que cumple 
con la norma de calidad IS09001:2015.

La opinión que nos importa
Adaptamos constantemente nuestros servicios gracias a la va-
loración que de ellos hacen las personas que atendemos. Em-
pleamos diversos medios para ello: desde entrevistas persona-
les a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo la 
opinión de niñas y niños, sus ideas y aportaciones.

Cumplimos anualmente 
con la obligación de rea-
lizar la rendición de cuen-
tas del ejercicio anterior y 
la elaboración del Plan de 
actuación del siguiente 
ejercicio que presenta-
mos al Protectorado del 
Ministerio de Educación.

Nuestras cuentas, claras

Colaboradores que aportan estabilidad

POR SERVICIO      TOTAL PERSONAS USUARIAS: 35.946

POR GRUPOS

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

Coordinadora
Alternativas

·  74 Expedientes de proyectos.

·  8 Investigaciones, 
participación en foros, 
consejos, grupos de trabajo  
y desarrollo de protocolos  
y aplicaciones.

·  148 Técnicos en formación.

·  26 Acciones formativas 
impartidas a profesionales 
externos.

·  59 Contratos y convenios 
con administraciones, 
entidades privadas  
y universidades.EDITA: Fundación Márgenes y Vínculos. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iana Pérez Nollet, José Ángel Ponce Lara.
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El respeto, esencial
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 al-
truistamente cede su tiempo y capacidades hacemos posible, entre 
todos, este gran proyecto.
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Profesionales

Mujeres

Hombres

11.510

6.071

5.847

5.042

4.112

2.452
Personas con discapacidad

912

INICIATIVAS

Experiencia 
en lo social

MUJERES               
Profesionales 144 
Voluntarias 61 

HOMBRES               
Profesionales 52
Voluntarios 30

Nunca hemos dejado de 
innovar, de reciclarnos, 
de ponernos nuevos 
retos cada día para 
cumplir con nuestros 
objetivos fundacionales

fmargenesyvinculos

fmyv.org
quenometoque.es

secretosqueduelen.es
duelen.es

acogimientofamiliar.fmyv.es
migrantesenigualdad.es

glocalthink.es
educulturas.es

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

/unbarriodetodos
/tubarrioenpositivo

/equipoprevencioncadiz
/acogimientofamiliar
/nomegustanloslunes

https://www.facebook.com/migrantesenigualdad/
@/F_MyV

https://twitter.com/migraenigualdad

www.fmyv.org

Descubre un gran proyecto social

NUESTRO RUMBO 

· Compromiso social
· Atención de calidad
· Protección
·  Respeto a los derechos  
e intereses de nuestras/os 
usuarias/os

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo  

RED DE APOYO SOCIAL

Compartimos esfuerzos
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.

2021 Premio
Andalucía+Social



· SERVICIO DE EMPLEO
· SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

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

FINES SOCIALES

buenas prácticas en Andalucía. 
Garantizar el bienestar físico y 
psicológico de las niñas, niños y 
adolescentes es el objetivo pri-
mordial que guía toda nuestra 
acción en ellos.

El centro de acogida inmedia-
ta Luis Toribio de Velasco da 
un hogar a niñas, niños y chi-
cas adolescentes y garantiza 
su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y 
bienestar. La pandemia del 
Covid-19 ha requerido un gran 

Vivimos en una sociedad abier-
ta y plural y la Fundación Már-
genes y Vínculos se esfuerza 
por reforzarla y garantizar en 
las barriadas de nuestras ciu-
dades una convivencia que va-
lore y desarrolle las habilidades 
y capacidades de las personas, 
sin tener en cuenta su origen. 
El respeto, las relaciones de ve-
cindad y la colaboración entre 
personas de diferentes lugares, 
nacionalidades y culturas son la 
base de una sociedad justa. 

Varios de nuestros proyectos 
trabajan en este sentido. Uno 
de ellos es Un barrio de todos, 
proyecto de sensibilización y fo-
mento de la cohesión social en 
materia de diversidad cultural. 
Por su versatilidad y capacidad 
de adaptación, en 2020 ha segui-
do creciendo y buscando nuevas 
formas de fomentar la relación, 
la interacción y la convivencia de 
las/os vecinas/os como forma de 
reforzar la cohesión social.

Prointegra, proyecto de inter-
vención socio jurídica y educa-

tiva en materia de extranjería, 
atendió a una población signi-
ficativamente superior a la pre-
vista, en parte debido a que la 
crisis sanitaria conllevó una cri-
sis social que agrava situaciones 
de vulnerabilidad y aumenta la 
necesidad de personas benefi-
ciarias del proyecto. 

Migrantes en igualdad y Edu-
culturas desarrollan activida-
des dirigidas a promover la 
equidad social, la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de 
la ciudadanía activa. Actuamos 
también con las/os profesio-
nales o responsables de orien-
tar, atender y facilitar ayuda a 
las personas migrantes en las 
instituciones y organismos 
públicos y privados. Por eso 
es esencial la coordinación y 
colaboración con otras entida-
des e instituciones.

El objetivo de este servicio es dar respuesta inmediata a demandas 
sociales urgentes que nos hacen las familias más vulnerables de dis-
tintas ciudades en las que trabajamos. En 2020 hemos distribuido 
alimentos, juguetes o material escolar, hemos entregado de forma 
gratuita bombonas de gas butano entre familias muy necesitadas 
y hemos creado becas comedor para garantizar la alimentación de 
niñas y niños de familias desfavorecidas.

Les damos un entorno 
emocional seguro 

 SEDE SOCIAL

Calle Ancha, número 25
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel.: 956 62 80 39
fmyv@fmyv.org
 
 ANDALUCÍA
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
unbarriodetodos@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Almería
csalmeria@fmyv.org

Centro con Servicios de Cádiz
csc@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Granada
csg@fmyv.org

Centro con Servicios de Jaén
csjaen@fmyv.org

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
csa@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Málaga
csmalaga@fmyv.org

Centro con Servicios de Sevilla
css@fmyv.org 

 AQUÍ ESTAMOS

Potenciamos los valores 
de una sociedad abierta 
y plural

La Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación ATAM para el 
apoyo familiar de empleados de Telefónica han puesto en 2020 
colofón a una relación de 14 años en el que han colaborado para 
prestar ayuda mutua a las personas ante situaciones de discapa-
cidad y dependencia y que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social de este grupo empresarial en España.

Velamos por la integridad 
de las víctimas 
de la violencia sexual

Respondemos 
ante las necesidades

La Fundación Márgenes y Vín-
culos puso en marcha un nuevo 
proyecto destinado a buscar 
empleo y mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que 
llevan mucho tiempo desem-
pleadas. Se trata de Tu barrio 
en positivo, un proyecto en el 
que ofrecemos orientación so-
cial y laboral, o acompañamos 
en acciones para mejorar su 
empleabilidad y su bienestar 
individual y familiar a personas 
desempleadas de las barriadas 
del sur de Algeciras dentro de la 
estrategia ERACI de Andalucía.

El programa experimental para 
la mejora de la empleabilidad 
para mujeres en riesgo de ex-
clusión social Mujeres activas 
funciona desde 2018 y trabaja 
para la formación, el cambio po-
sitivo, las habilidades sociales, 
la autoestima, la orientación, el 
autoempleo de sus beneficiarias. 
Mujeres de todo el Campo de Gi-
braltar y Ceuta reciben también 
formación en emprendimiento 
y técnicas para contactar con las 
empresas de la zona.

Te ayudamos 
a encontrar 
empleo

CANARIAS
Centro con Servicios 
de Las Palmas de Gran Canaria
cslaspalmas@fmyv.org

Centro con Servicios de Santa 
Cruz de Tenerife
cstenerife@fmyv.org

CEUTA
Centro con Servicios de Ceuta
csceuta@fmyv.org

EXTREMADURA
Centro con Servicios de 
Cáceres
cscaceres@fmyv.org

Centro con Servicios de Mérida
csmerida@fmyv.org

GALICIA 
Centro con Servicios 
de Pontevedra
csgalicia@fmyv.org 

MADRID 
Centro con Servicios de Madrid
csmadrid@fmyv.org

MURCIA
Centro con Servicios de Murcia
csmurcia@fmyv.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Centro con Servicios 
de Alicante
csalicante@fmyv.org

 OTROS SERVICIOS

Servicio de Asistencia a 
Víctimas  
en Andalucía del Campo de 
Gibraltar, Cádiz (SAVA)  
algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

FINES SOCIALES  PREVENCIÓN

El objetivo esencial del servi-
cio de Prevención de la Funda-
ción Márgenes y Vínculos es la 
promoción de los derechos de 
las niñas y niños, la conciencia-
ción social sobre el buen trato 
a la infancia y la adolescencia 
y el refuerzo de la labor positi-
va de las madres y los padres. 
Nuestros educadores y téc-
nicos/as han sabido adaptar 
sus métodos y medios para 
poder seguir trabajando con 
los menores, las familias y los 
colegios durante la pandemia 
del Covid-19. Así lo hicieron 
durante el confinamiento y 
en las siguientes oleadas con 
sus respectivas restricciones y 
protocolos para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

Hemos seguido funcionando 
vía telemática, hemos hecho 
reuniones por Internet con 
familias y menores y hemos 
adaptado los contenidos y la 
metodología a la nueva situa-
ción. Hemos dado una res-
puesta coyuntural a los más 
excluidos en la nueva situa-
ción de emergencia social. 

Todo ello sin dejar de hacer 
prevención de la violencia se-
xual, del absentismo escolar, 
de las nuevas formas de acoso 
escolar, de las enfermedades 
de trasmisión sexual entre los 
más jóvenes, o del consumo 
de drogas y de las nuevas adic-
ciones sin sustancia. 

La promoción del derecho a la 
igualdad de mujeres y hom-
bres, sobre todo con personas 
en situación vulnerabilidad, 
es otra de nuestras labores.

Defendemos a la infancia 
en tiempos difíciles

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
12.976 personas usuarias

TRAYECTORIA
22 años
 
DE INTERÉS
445 personas usuarias

TRAYECTORIA 
16 años

DE INTERÉS
8.042 personas usuarias

TRAYECTORIA
14 años

DE INTERÉS
912 personas 

con discapacidad atendidas

TRAYECTORIA
8 años

DE INTERÉS
1.603 personas atendidas

TRAYECTORIA
3 años

DE INTERÉS
493 personas atendidas

Acogemos, 
atendemos y queremos 

El acogimiento de niñas y niños de diversas edades que han sido 
maltratados o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores 
es otra de nuestras prioridades. Nuestro servicio de acogimien-
to forma parte del sistema público de protección de la infancia 
y la adolescencia en desamparo de Andalucía, en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Su objetivo es que cada vez sean más los pe-
queños que puedan crecer y educarse en un entorno familiar 
donde se sientan protegidos, atendidos y queridos. Contar con 
el apoyo de la sociedad, en general, y de familias conscientes y 
comprometidas, en particular, es fundamental e imprescindible 
para ello. Conseguir estos objetivos implica que parte de nuestra 
tarea sean campañas de difusión y captación de nuevas familias 
que se suman al proyecto. 

La pandemia del Covid-19 no ha sido un freno. Los habitantes de 
Andalucía siguen dando muestra de solidaridad y compromiso. El 
número de familias que se ofrecen para acoger a menores no sólo 
no ha disminuido sino que ha crecido. Gracias a todas ellas segui-
mos mejorando en nuestra labor, que no es más que responder a 
las necesidades de estas/os niñas y niños y asegurarles a todas/os 
una atención integral gracias a la labor de familias solidarias.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos ha consolidado el desarro-
llo y avance de sus programas 
de protección de la infancia y 
la adolescencia frente a la vio-
lencia sexual en Extremadura, 
Canarias y Andalucía. Nuestro 
personal ha hecho un gran es-
fuerzo para garantizar que ni-
ñas, niños, adolescentes y sus 
familias continúen recibiendo 
la asistencia que necesitan, ya 
sea de forma presencial o tele-
mática, y seguimos siendo un 
referente a nivel nacional en la 
intervención en evaluación y 
tratamiento de menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En 2020 la fundación se ha 
incorporado como miembro 
asociado al grupo de trabajo 
europeo Promise en el que se 
comparten experiencias para la 
implantación y mejora de las Ca-
sas de los niños, espacios donde 
se integran de forma adaptada 
todas las intervenciones que 
las niñas, niños y adolescentes 
pueden requerir cuando sufren 
violencia sexual. Nuestro servi-
cio incorporó en 2020 el pro-
grama Prevención, detección 
y actuación integral contra la 
violencia de género entre ado-
lescentes que, en su primer año  

de andadura, ha recibido el 
Premio Andalucía + Social.

Nuestro servicio también da 
respuesta a personas que han 
sido víctimas de algún tipo de 
delito por medio del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Andalu-
cía (SAVA), que presta atención 
jurídica, psicológica y social. 
Asesoramos también en casos 
de violencia de género y desa-
rrollamos proyectos de atención 
terapéutica a mujeres que han 
sido víctimas de violencia se-
xual en su infancia o vida adulta. 
Además, realizamos informes de 
valoración psicológica y social 
para el apoyo a los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

Seguimos atendiento terapéuti-
camente a menores que ejercen 
violencia física, psicológica y se-
xual y a sus familias.

La formación de profesionales 
de la administración pública 
ha sido un eje fundamental de 
nuestra intrervención.

TRAYECTORIA
24 años
 
DE INTERÉS
7.308 personas usuarias 

esfuerzo para adaptar nuestra 
labor, en el día a día, a la nor-
mativa sanitaria exigida por 
la Junta de Andalucía. Hemos 
usado la vía telemática para 
muchas reuniones y contactos 
familiares y todas las visitas, 
excursiones y ocupaciones de 
ocio y tiempo libre que hacía-
mos en el exterior del centro 
los hemos sustituido con mu-
cha imaginación y originalidad 
en multitud de actividades lú-
dicas en nuestras instalaciones.

El centro residencial Clave ga-
rantiza que las niñas y niños que 
alberga se desarrollen en armo-
nía e integrados en un entorno 
emocional seguro donde crecen 
y afianzan sus conductas au-
tónomas e independientes. En 
2020 hemos potenciado entre 
sus residentes el uso de las tec-
nologías para que los menores 
pudieran estar conectados con 
la escuela, las familias y sus ami-
gas/os. Intentamos así superar 
el aislamiento impuesto por la 
pandemia, favorecer los cuida-
dos psicosociales de cada menor 
y sus familias, y superar las situa-
ciones de ansiedad y estrés.

El centro de tratamiento tera-
péutico CTT de Benalup Casas 
Viejas, Cádiz, atiende a meno-
res varones en protección con 
graves trastornos de conducta, 
con edades entre los 13 y los 
17 años, que participan activa-
mente en la elaboración de su 
propio proyecto terapéutico. 
En 2020 hemos atendido a más 
menores que en los últimos cin-
co años y lo hemos hecho todo 
respetando la normativa para la 
prevención, control y atención a 
personas por el Covid-19.

FINES SOCIALES  ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Cerrando un periplo 
A lo largo de nuestra trayectoria en común hemos 
atendido a 12.600 personas

Nuestros centros de acogida 
de menores en protección son 
un referente y un modelo de 

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
4.167 personas usuarias

FINES SOCIALES  SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR FINES SOCIALES  CENTROS DE ACOGIDA
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PERITACIONES 
Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOSFINES SOCIALES



· SERVICIO DE EMPLEO
· SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

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

FINES SOCIALES

buenas prácticas en Andalucía. 
Garantizar el bienestar físico y 
psicológico de las niñas, niños y 
adolescentes es el objetivo pri-
mordial que guía toda nuestra 
acción en ellos.

El centro de acogida inmedia-
ta Luis Toribio de Velasco da 
un hogar a niñas, niños y chi-
cas adolescentes y garantiza 
su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y 
bienestar. La pandemia del 
Covid-19 ha requerido un gran 

Vivimos en una sociedad abier-
ta y plural y la Fundación Már-
genes y Vínculos se esfuerza 
por reforzarla y garantizar en 
las barriadas de nuestras ciu-
dades una convivencia que va-
lore y desarrolle las habilidades 
y capacidades de las personas, 
sin tener en cuenta su origen. 
El respeto, las relaciones de ve-
cindad y la colaboración entre 
personas de diferentes lugares, 
nacionalidades y culturas son la 
base de una sociedad justa. 

Varios de nuestros proyectos 
trabajan en este sentido. Uno 
de ellos es Un barrio de todos, 
proyecto de sensibilización y fo-
mento de la cohesión social en 
materia de diversidad cultural. 
Por su versatilidad y capacidad 
de adaptación, en 2020 ha segui-
do creciendo y buscando nuevas 
formas de fomentar la relación, 
la interacción y la convivencia de 
las/os vecinas/os como forma de 
reforzar la cohesión social.

Prointegra, proyecto de inter-
vención socio jurídica y educa-

tiva en materia de extranjería, 
atendió a una población signi-
ficativamente superior a la pre-
vista, en parte debido a que la 
crisis sanitaria conllevó una cri-
sis social que agrava situaciones 
de vulnerabilidad y aumenta la 
necesidad de personas benefi-
ciarias del proyecto. 

Migrantes en igualdad y Edu-
culturas desarrollan activida-
des dirigidas a promover la 
equidad social, la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de 
la ciudadanía activa. Actuamos 
también con las/os profesio-
nales o responsables de orien-
tar, atender y facilitar ayuda a 
las personas migrantes en las 
instituciones y organismos 
públicos y privados. Por eso 
es esencial la coordinación y 
colaboración con otras entida-
des e instituciones.

El objetivo de este servicio es dar respuesta inmediata a demandas 
sociales urgentes que nos hacen las familias más vulnerables de dis-
tintas ciudades en las que trabajamos. En 2020 hemos distribuido 
alimentos, juguetes o material escolar, hemos entregado de forma 
gratuita bombonas de gas butano entre familias muy necesitadas 
y hemos creado becas comedor para garantizar la alimentación de 
niñas y niños de familias desfavorecidas.

Les damos un entorno 
emocional seguro 

 SEDE SOCIAL

Calle Ancha, número 25
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel.: 956 62 80 39
fmyv@fmyv.org
 
 ANDALUCÍA
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
unbarriodetodos@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Almería
csalmeria@fmyv.org

Centro con Servicios de Cádiz
csc@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Granada
csg@fmyv.org

Centro con Servicios de Jaén
csjaen@fmyv.org

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
csa@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Málaga
csmalaga@fmyv.org

Centro con Servicios de Sevilla
css@fmyv.org 

 AQUÍ ESTAMOS

Potenciamos los valores 
de una sociedad abierta 
y plural

La Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación ATAM para el 
apoyo familiar de empleados de Telefónica han puesto en 2020 
colofón a una relación de 14 años en el que han colaborado para 
prestar ayuda mutua a las personas ante situaciones de discapa-
cidad y dependencia y que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social de este grupo empresarial en España.

Velamos por la integridad 
de las víctimas 
de la violencia sexual

Respondemos 
ante las necesidades

La Fundación Márgenes y Vín-
culos puso en marcha un nuevo 
proyecto destinado a buscar 
empleo y mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que 
llevan mucho tiempo desem-
pleadas. Se trata de Tu barrio 
en positivo, un proyecto en el 
que ofrecemos orientación so-
cial y laboral, o acompañamos 
en acciones para mejorar su 
empleabilidad y su bienestar 
individual y familiar a personas 
desempleadas de las barriadas 
del sur de Algeciras dentro de la 
estrategia ERACI de Andalucía.

El programa experimental para 
la mejora de la empleabilidad 
para mujeres en riesgo de ex-
clusión social Mujeres activas 
funciona desde 2018 y trabaja 
para la formación, el cambio po-
sitivo, las habilidades sociales, 
la autoestima, la orientación, el 
autoempleo de sus beneficiarias. 
Mujeres de todo el Campo de Gi-
braltar y Ceuta reciben también 
formación en emprendimiento 
y técnicas para contactar con las 
empresas de la zona.

Te ayudamos 
a encontrar 
empleo

CANARIAS
Centro con Servicios 
de Las Palmas de Gran Canaria
cslaspalmas@fmyv.org

Centro con Servicios de Santa 
Cruz de Tenerife
cstenerife@fmyv.org

CEUTA
Centro con Servicios de Ceuta
csceuta@fmyv.org

EXTREMADURA
Centro con Servicios de 
Cáceres
cscaceres@fmyv.org

Centro con Servicios de Mérida
csmerida@fmyv.org

GALICIA 
Centro con Servicios 
de Pontevedra
csgalicia@fmyv.org 

MADRID 
Centro con Servicios de Madrid
csmadrid@fmyv.org

MURCIA
Centro con Servicios de Murcia
csmurcia@fmyv.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Centro con Servicios 
de Alicante
csalicante@fmyv.org

 OTROS SERVICIOS

Servicio de Asistencia a 
Víctimas  
en Andalucía del Campo de 
Gibraltar, Cádiz (SAVA)  
algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

FINES SOCIALES  PREVENCIÓN

El objetivo esencial del servi-
cio de Prevención de la Funda-
ción Márgenes y Vínculos es la 
promoción de los derechos de 
las niñas y niños, la conciencia-
ción social sobre el buen trato 
a la infancia y la adolescencia 
y el refuerzo de la labor positi-
va de las madres y los padres. 
Nuestros educadores y téc-
nicos/as han sabido adaptar 
sus métodos y medios para 
poder seguir trabajando con 
los menores, las familias y los 
colegios durante la pandemia 
del Covid-19. Así lo hicieron 
durante el confinamiento y 
en las siguientes oleadas con 
sus respectivas restricciones y 
protocolos para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

Hemos seguido funcionando 
vía telemática, hemos hecho 
reuniones por Internet con 
familias y menores y hemos 
adaptado los contenidos y la 
metodología a la nueva situa-
ción. Hemos dado una res-
puesta coyuntural a los más 
excluidos en la nueva situa-
ción de emergencia social. 

Todo ello sin dejar de hacer 
prevención de la violencia se-
xual, del absentismo escolar, 
de las nuevas formas de acoso 
escolar, de las enfermedades 
de trasmisión sexual entre los 
más jóvenes, o del consumo 
de drogas y de las nuevas adic-
ciones sin sustancia. 

La promoción del derecho a la 
igualdad de mujeres y hom-
bres, sobre todo con personas 
en situación vulnerabilidad, 
es otra de nuestras labores.

Defendemos a la infancia 
en tiempos difíciles

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
12.976 personas usuarias

TRAYECTORIA
22 años
 
DE INTERÉS
445 personas usuarias

TRAYECTORIA 
16 años

DE INTERÉS
8.042 personas usuarias

TRAYECTORIA
14 años

DE INTERÉS
912 personas 

con discapacidad atendidas

TRAYECTORIA
8 años

DE INTERÉS
1.603 personas atendidas

TRAYECTORIA
3 años

DE INTERÉS
493 personas atendidas

Acogemos, 
atendemos y queremos 

El acogimiento de niñas y niños de diversas edades que han sido 
maltratados o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores 
es otra de nuestras prioridades. Nuestro servicio de acogimien-
to forma parte del sistema público de protección de la infancia 
y la adolescencia en desamparo de Andalucía, en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Su objetivo es que cada vez sean más los pe-
queños que puedan crecer y educarse en un entorno familiar 
donde se sientan protegidos, atendidos y queridos. Contar con 
el apoyo de la sociedad, en general, y de familias conscientes y 
comprometidas, en particular, es fundamental e imprescindible 
para ello. Conseguir estos objetivos implica que parte de nuestra 
tarea sean campañas de difusión y captación de nuevas familias 
que se suman al proyecto. 

La pandemia del Covid-19 no ha sido un freno. Los habitantes de 
Andalucía siguen dando muestra de solidaridad y compromiso. El 
número de familias que se ofrecen para acoger a menores no sólo 
no ha disminuido sino que ha crecido. Gracias a todas ellas segui-
mos mejorando en nuestra labor, que no es más que responder a 
las necesidades de estas/os niñas y niños y asegurarles a todas/os 
una atención integral gracias a la labor de familias solidarias.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos ha consolidado el desarro-
llo y avance de sus programas 
de protección de la infancia y 
la adolescencia frente a la vio-
lencia sexual en Extremadura, 
Canarias y Andalucía. Nuestro 
personal ha hecho un gran es-
fuerzo para garantizar que ni-
ñas, niños, adolescentes y sus 
familias continúen recibiendo 
la asistencia que necesitan, ya 
sea de forma presencial o tele-
mática, y seguimos siendo un 
referente a nivel nacional en la 
intervención en evaluación y 
tratamiento de menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En 2020 la fundación se ha 
incorporado como miembro 
asociado al grupo de trabajo 
europeo Promise en el que se 
comparten experiencias para la 
implantación y mejora de las Ca-
sas de los niños, espacios donde 
se integran de forma adaptada 
todas las intervenciones que 
las niñas, niños y adolescentes 
pueden requerir cuando sufren 
violencia sexual. Nuestro servi-
cio incorporó en 2020 el pro-
grama Prevención, detección 
y actuación integral contra la 
violencia de género entre ado-
lescentes que, en su primer año  

de andadura, ha recibido el 
Premio Andalucía + Social.

Nuestro servicio también da 
respuesta a personas que han 
sido víctimas de algún tipo de 
delito por medio del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Andalu-
cía (SAVA), que presta atención 
jurídica, psicológica y social. 
Asesoramos también en casos 
de violencia de género y desa-
rrollamos proyectos de atención 
terapéutica a mujeres que han 
sido víctimas de violencia se-
xual en su infancia o vida adulta. 
Además, realizamos informes de 
valoración psicológica y social 
para el apoyo a los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

Seguimos atendiento terapéuti-
camente a menores que ejercen 
violencia física, psicológica y se-
xual y a sus familias.

La formación de profesionales 
de la administración pública 
ha sido un eje fundamental de 
nuestra intrervención.

TRAYECTORIA
24 años
 
DE INTERÉS
7.308 personas usuarias 

esfuerzo para adaptar nuestra 
labor, en el día a día, a la nor-
mativa sanitaria exigida por 
la Junta de Andalucía. Hemos 
usado la vía telemática para 
muchas reuniones y contactos 
familiares y todas las visitas, 
excursiones y ocupaciones de 
ocio y tiempo libre que hacía-
mos en el exterior del centro 
los hemos sustituido con mu-
cha imaginación y originalidad 
en multitud de actividades lú-
dicas en nuestras instalaciones.

El centro residencial Clave ga-
rantiza que las niñas y niños que 
alberga se desarrollen en armo-
nía e integrados en un entorno 
emocional seguro donde crecen 
y afianzan sus conductas au-
tónomas e independientes. En 
2020 hemos potenciado entre 
sus residentes el uso de las tec-
nologías para que los menores 
pudieran estar conectados con 
la escuela, las familias y sus ami-
gas/os. Intentamos así superar 
el aislamiento impuesto por la 
pandemia, favorecer los cuida-
dos psicosociales de cada menor 
y sus familias, y superar las situa-
ciones de ansiedad y estrés.

El centro de tratamiento tera-
péutico CTT de Benalup Casas 
Viejas, Cádiz, atiende a meno-
res varones en protección con 
graves trastornos de conducta, 
con edades entre los 13 y los 
17 años, que participan activa-
mente en la elaboración de su 
propio proyecto terapéutico. 
En 2020 hemos atendido a más 
menores que en los últimos cin-
co años y lo hemos hecho todo 
respetando la normativa para la 
prevención, control y atención a 
personas por el Covid-19.

FINES SOCIALES  ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Cerrando un periplo 
A lo largo de nuestra trayectoria en común hemos 
atendido a 12.600 personas

Nuestros centros de acogida 
de menores en protección son 
un referente y un modelo de 

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
4.167 personas usuarias

FINES SOCIALES  SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR FINES SOCIALES  CENTROS DE ACOGIDA
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PERITACIONES 
Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOSFINES SOCIALES
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FINES SOCIALES

buenas prácticas en Andalucía. 
Garantizar el bienestar físico y 
psicológico de las niñas, niños y 
adolescentes es el objetivo pri-
mordial que guía toda nuestra 
acción en ellos.

El centro de acogida inmedia-
ta Luis Toribio de Velasco da 
un hogar a niñas, niños y chi-
cas adolescentes y garantiza 
su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y 
bienestar. La pandemia del 
Covid-19 ha requerido un gran 

Vivimos en una sociedad abier-
ta y plural y la Fundación Már-
genes y Vínculos se esfuerza 
por reforzarla y garantizar en 
las barriadas de nuestras ciu-
dades una convivencia que va-
lore y desarrolle las habilidades 
y capacidades de las personas, 
sin tener en cuenta su origen. 
El respeto, las relaciones de ve-
cindad y la colaboración entre 
personas de diferentes lugares, 
nacionalidades y culturas son la 
base de una sociedad justa. 

Varios de nuestros proyectos 
trabajan en este sentido. Uno 
de ellos es Un barrio de todos, 
proyecto de sensibilización y fo-
mento de la cohesión social en 
materia de diversidad cultural. 
Por su versatilidad y capacidad 
de adaptación, en 2020 ha segui-
do creciendo y buscando nuevas 
formas de fomentar la relación, 
la interacción y la convivencia de 
las/os vecinas/os como forma de 
reforzar la cohesión social.

Prointegra, proyecto de inter-
vención socio jurídica y educa-

tiva en materia de extranjería, 
atendió a una población signi-
ficativamente superior a la pre-
vista, en parte debido a que la 
crisis sanitaria conllevó una cri-
sis social que agrava situaciones 
de vulnerabilidad y aumenta la 
necesidad de personas benefi-
ciarias del proyecto. 

Migrantes en igualdad y Edu-
culturas desarrollan activida-
des dirigidas a promover la 
equidad social, la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de 
la ciudadanía activa. Actuamos 
también con las/os profesio-
nales o responsables de orien-
tar, atender y facilitar ayuda a 
las personas migrantes en las 
instituciones y organismos 
públicos y privados. Por eso 
es esencial la coordinación y 
colaboración con otras entida-
des e instituciones.

El objetivo de este servicio es dar respuesta inmediata a demandas 
sociales urgentes que nos hacen las familias más vulnerables de dis-
tintas ciudades en las que trabajamos. En 2020 hemos distribuido 
alimentos, juguetes o material escolar, hemos entregado de forma 
gratuita bombonas de gas butano entre familias muy necesitadas 
y hemos creado becas comedor para garantizar la alimentación de 
niñas y niños de familias desfavorecidas.

Les damos un entorno 
emocional seguro 

 SEDE SOCIAL

Calle Ancha, número 25
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel.: 956 62 80 39
fmyv@fmyv.org
 
 ANDALUCÍA
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
unbarriodetodos@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Almería
csalmeria@fmyv.org

Centro con Servicios de Cádiz
csc@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Granada
csg@fmyv.org

Centro con Servicios de Jaén
csjaen@fmyv.org

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
csa@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Málaga
csmalaga@fmyv.org

Centro con Servicios de Sevilla
css@fmyv.org 

 AQUÍ ESTAMOS

Potenciamos los valores 
de una sociedad abierta 
y plural

La Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación ATAM para el 
apoyo familiar de empleados de Telefónica han puesto en 2020 
colofón a una relación de 14 años en el que han colaborado para 
prestar ayuda mutua a las personas ante situaciones de discapa-
cidad y dependencia y que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social de este grupo empresarial en España.

Velamos por la integridad 
de las víctimas 
de la violencia sexual

Respondemos 
ante las necesidades

La Fundación Márgenes y Vín-
culos puso en marcha un nuevo 
proyecto destinado a buscar 
empleo y mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que 
llevan mucho tiempo desem-
pleadas. Se trata de Tu barrio 
en positivo, un proyecto en el 
que ofrecemos orientación so-
cial y laboral, o acompañamos 
en acciones para mejorar su 
empleabilidad y su bienestar 
individual y familiar a personas 
desempleadas de las barriadas 
del sur de Algeciras dentro de la 
estrategia ERACI de Andalucía.

El programa experimental para 
la mejora de la empleabilidad 
para mujeres en riesgo de ex-
clusión social Mujeres activas 
funciona desde 2018 y trabaja 
para la formación, el cambio po-
sitivo, las habilidades sociales, 
la autoestima, la orientación, el 
autoempleo de sus beneficiarias. 
Mujeres de todo el Campo de Gi-
braltar y Ceuta reciben también 
formación en emprendimiento 
y técnicas para contactar con las 
empresas de la zona.

Te ayudamos 
a encontrar 
empleo

CANARIAS
Centro con Servicios 
de Las Palmas de Gran Canaria
cslaspalmas@fmyv.org

Centro con Servicios de Santa 
Cruz de Tenerife
cstenerife@fmyv.org

CEUTA
Centro con Servicios de Ceuta
csceuta@fmyv.org

EXTREMADURA
Centro con Servicios de 
Cáceres
cscaceres@fmyv.org

Centro con Servicios de Mérida
csmerida@fmyv.org

GALICIA 
Centro con Servicios 
de Pontevedra
csgalicia@fmyv.org 

MADRID 
Centro con Servicios de Madrid
csmadrid@fmyv.org

MURCIA
Centro con Servicios de Murcia
csmurcia@fmyv.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Centro con Servicios 
de Alicante
csalicante@fmyv.org

 OTROS SERVICIOS

Servicio de Asistencia a 
Víctimas  
en Andalucía del Campo de 
Gibraltar, Cádiz (SAVA)  
algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

FINES SOCIALES  PREVENCIÓN

El objetivo esencial del servi-
cio de Prevención de la Funda-
ción Márgenes y Vínculos es la 
promoción de los derechos de 
las niñas y niños, la conciencia-
ción social sobre el buen trato 
a la infancia y la adolescencia 
y el refuerzo de la labor positi-
va de las madres y los padres. 
Nuestros educadores y téc-
nicos/as han sabido adaptar 
sus métodos y medios para 
poder seguir trabajando con 
los menores, las familias y los 
colegios durante la pandemia 
del Covid-19. Así lo hicieron 
durante el confinamiento y 
en las siguientes oleadas con 
sus respectivas restricciones y 
protocolos para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

Hemos seguido funcionando 
vía telemática, hemos hecho 
reuniones por Internet con 
familias y menores y hemos 
adaptado los contenidos y la 
metodología a la nueva situa-
ción. Hemos dado una res-
puesta coyuntural a los más 
excluidos en la nueva situa-
ción de emergencia social. 

Todo ello sin dejar de hacer 
prevención de la violencia se-
xual, del absentismo escolar, 
de las nuevas formas de acoso 
escolar, de las enfermedades 
de trasmisión sexual entre los 
más jóvenes, o del consumo 
de drogas y de las nuevas adic-
ciones sin sustancia. 

La promoción del derecho a la 
igualdad de mujeres y hom-
bres, sobre todo con personas 
en situación vulnerabilidad, 
es otra de nuestras labores.

Defendemos a la infancia 
en tiempos difíciles

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
12.976 personas usuarias

TRAYECTORIA
22 años
 
DE INTERÉS
445 personas usuarias

TRAYECTORIA 
16 años

DE INTERÉS
8.042 personas usuarias

TRAYECTORIA
14 años

DE INTERÉS
912 personas 

con discapacidad atendidas

TRAYECTORIA
8 años

DE INTERÉS
1.603 personas atendidas

TRAYECTORIA
3 años

DE INTERÉS
493 personas atendidas

Acogemos, 
atendemos y queremos 

El acogimiento de niñas y niños de diversas edades que han sido 
maltratados o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores 
es otra de nuestras prioridades. Nuestro servicio de acogimien-
to forma parte del sistema público de protección de la infancia 
y la adolescencia en desamparo de Andalucía, en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Su objetivo es que cada vez sean más los pe-
queños que puedan crecer y educarse en un entorno familiar 
donde se sientan protegidos, atendidos y queridos. Contar con 
el apoyo de la sociedad, en general, y de familias conscientes y 
comprometidas, en particular, es fundamental e imprescindible 
para ello. Conseguir estos objetivos implica que parte de nuestra 
tarea sean campañas de difusión y captación de nuevas familias 
que se suman al proyecto. 

La pandemia del Covid-19 no ha sido un freno. Los habitantes de 
Andalucía siguen dando muestra de solidaridad y compromiso. El 
número de familias que se ofrecen para acoger a menores no sólo 
no ha disminuido sino que ha crecido. Gracias a todas ellas segui-
mos mejorando en nuestra labor, que no es más que responder a 
las necesidades de estas/os niñas y niños y asegurarles a todas/os 
una atención integral gracias a la labor de familias solidarias.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos ha consolidado el desarro-
llo y avance de sus programas 
de protección de la infancia y 
la adolescencia frente a la vio-
lencia sexual en Extremadura, 
Canarias y Andalucía. Nuestro 
personal ha hecho un gran es-
fuerzo para garantizar que ni-
ñas, niños, adolescentes y sus 
familias continúen recibiendo 
la asistencia que necesitan, ya 
sea de forma presencial o tele-
mática, y seguimos siendo un 
referente a nivel nacional en la 
intervención en evaluación y 
tratamiento de menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En 2020 la fundación se ha 
incorporado como miembro 
asociado al grupo de trabajo 
europeo Promise en el que se 
comparten experiencias para la 
implantación y mejora de las Ca-
sas de los niños, espacios donde 
se integran de forma adaptada 
todas las intervenciones que 
las niñas, niños y adolescentes 
pueden requerir cuando sufren 
violencia sexual. Nuestro servi-
cio incorporó en 2020 el pro-
grama Prevención, detección 
y actuación integral contra la 
violencia de género entre ado-
lescentes que, en su primer año  

de andadura, ha recibido el 
Premio Andalucía + Social.

Nuestro servicio también da 
respuesta a personas que han 
sido víctimas de algún tipo de 
delito por medio del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Andalu-
cía (SAVA), que presta atención 
jurídica, psicológica y social. 
Asesoramos también en casos 
de violencia de género y desa-
rrollamos proyectos de atención 
terapéutica a mujeres que han 
sido víctimas de violencia se-
xual en su infancia o vida adulta. 
Además, realizamos informes de 
valoración psicológica y social 
para el apoyo a los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

Seguimos atendiento terapéuti-
camente a menores que ejercen 
violencia física, psicológica y se-
xual y a sus familias.

La formación de profesionales 
de la administración pública 
ha sido un eje fundamental de 
nuestra intrervención.

TRAYECTORIA
24 años
 
DE INTERÉS
7.308 personas usuarias 

esfuerzo para adaptar nuestra 
labor, en el día a día, a la nor-
mativa sanitaria exigida por 
la Junta de Andalucía. Hemos 
usado la vía telemática para 
muchas reuniones y contactos 
familiares y todas las visitas, 
excursiones y ocupaciones de 
ocio y tiempo libre que hacía-
mos en el exterior del centro 
los hemos sustituido con mu-
cha imaginación y originalidad 
en multitud de actividades lú-
dicas en nuestras instalaciones.

El centro residencial Clave ga-
rantiza que las niñas y niños que 
alberga se desarrollen en armo-
nía e integrados en un entorno 
emocional seguro donde crecen 
y afianzan sus conductas au-
tónomas e independientes. En 
2020 hemos potenciado entre 
sus residentes el uso de las tec-
nologías para que los menores 
pudieran estar conectados con 
la escuela, las familias y sus ami-
gas/os. Intentamos así superar 
el aislamiento impuesto por la 
pandemia, favorecer los cuida-
dos psicosociales de cada menor 
y sus familias, y superar las situa-
ciones de ansiedad y estrés.

El centro de tratamiento tera-
péutico CTT de Benalup Casas 
Viejas, Cádiz, atiende a meno-
res varones en protección con 
graves trastornos de conducta, 
con edades entre los 13 y los 
17 años, que participan activa-
mente en la elaboración de su 
propio proyecto terapéutico. 
En 2020 hemos atendido a más 
menores que en los últimos cin-
co años y lo hemos hecho todo 
respetando la normativa para la 
prevención, control y atención a 
personas por el Covid-19.

FINES SOCIALES  ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Cerrando un periplo 
A lo largo de nuestra trayectoria en común hemos 
atendido a 12.600 personas

Nuestros centros de acogida 
de menores en protección son 
un referente y un modelo de 

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
4.167 personas usuarias

FINES SOCIALES  SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR FINES SOCIALES  CENTROS DE ACOGIDA
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PERITACIONES 
Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOSFINES SOCIALES
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FINES SOCIALES

buenas prácticas en Andalucía. 
Garantizar el bienestar físico y 
psicológico de las niñas, niños y 
adolescentes es el objetivo pri-
mordial que guía toda nuestra 
acción en ellos.

El centro de acogida inmedia-
ta Luis Toribio de Velasco da 
un hogar a niñas, niños y chi-
cas adolescentes y garantiza 
su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y 
bienestar. La pandemia del 
Covid-19 ha requerido un gran 

Vivimos en una sociedad abier-
ta y plural y la Fundación Már-
genes y Vínculos se esfuerza 
por reforzarla y garantizar en 
las barriadas de nuestras ciu-
dades una convivencia que va-
lore y desarrolle las habilidades 
y capacidades de las personas, 
sin tener en cuenta su origen. 
El respeto, las relaciones de ve-
cindad y la colaboración entre 
personas de diferentes lugares, 
nacionalidades y culturas son la 
base de una sociedad justa. 

Varios de nuestros proyectos 
trabajan en este sentido. Uno 
de ellos es Un barrio de todos, 
proyecto de sensibilización y fo-
mento de la cohesión social en 
materia de diversidad cultural. 
Por su versatilidad y capacidad 
de adaptación, en 2020 ha segui-
do creciendo y buscando nuevas 
formas de fomentar la relación, 
la interacción y la convivencia de 
las/os vecinas/os como forma de 
reforzar la cohesión social.

Prointegra, proyecto de inter-
vención socio jurídica y educa-

tiva en materia de extranjería, 
atendió a una población signi-
ficativamente superior a la pre-
vista, en parte debido a que la 
crisis sanitaria conllevó una cri-
sis social que agrava situaciones 
de vulnerabilidad y aumenta la 
necesidad de personas benefi-
ciarias del proyecto. 

Migrantes en igualdad y Edu-
culturas desarrollan activida-
des dirigidas a promover la 
equidad social, la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de 
la ciudadanía activa. Actuamos 
también con las/os profesio-
nales o responsables de orien-
tar, atender y facilitar ayuda a 
las personas migrantes en las 
instituciones y organismos 
públicos y privados. Por eso 
es esencial la coordinación y 
colaboración con otras entida-
des e instituciones.

El objetivo de este servicio es dar respuesta inmediata a demandas 
sociales urgentes que nos hacen las familias más vulnerables de dis-
tintas ciudades en las que trabajamos. En 2020 hemos distribuido 
alimentos, juguetes o material escolar, hemos entregado de forma 
gratuita bombonas de gas butano entre familias muy necesitadas 
y hemos creado becas comedor para garantizar la alimentación de 
niñas y niños de familias desfavorecidas.

Les damos un entorno 
emocional seguro 

 SEDE SOCIAL

Calle Ancha, número 25
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel.: 956 62 80 39
fmyv@fmyv.org
 
 ANDALUCÍA
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
unbarriodetodos@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Almería
csalmeria@fmyv.org

Centro con Servicios de Cádiz
csc@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Granada
csg@fmyv.org

Centro con Servicios de Jaén
csjaen@fmyv.org

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
csa@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Málaga
csmalaga@fmyv.org

Centro con Servicios de Sevilla
css@fmyv.org 

 AQUÍ ESTAMOS

Potenciamos los valores 
de una sociedad abierta 
y plural

La Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación ATAM para el 
apoyo familiar de empleados de Telefónica han puesto en 2020 
colofón a una relación de 14 años en el que han colaborado para 
prestar ayuda mutua a las personas ante situaciones de discapa-
cidad y dependencia y que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social de este grupo empresarial en España.

Velamos por la integridad 
de las víctimas 
de la violencia sexual

Respondemos 
ante las necesidades

La Fundación Márgenes y Vín-
culos puso en marcha un nuevo 
proyecto destinado a buscar 
empleo y mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que 
llevan mucho tiempo desem-
pleadas. Se trata de Tu barrio 
en positivo, un proyecto en el 
que ofrecemos orientación so-
cial y laboral, o acompañamos 
en acciones para mejorar su 
empleabilidad y su bienestar 
individual y familiar a personas 
desempleadas de las barriadas 
del sur de Algeciras dentro de la 
estrategia ERACI de Andalucía.

El programa experimental para 
la mejora de la empleabilidad 
para mujeres en riesgo de ex-
clusión social Mujeres activas 
funciona desde 2018 y trabaja 
para la formación, el cambio po-
sitivo, las habilidades sociales, 
la autoestima, la orientación, el 
autoempleo de sus beneficiarias. 
Mujeres de todo el Campo de Gi-
braltar y Ceuta reciben también 
formación en emprendimiento 
y técnicas para contactar con las 
empresas de la zona.

Te ayudamos 
a encontrar 
empleo

CANARIAS
Centro con Servicios 
de Las Palmas de Gran Canaria
cslaspalmas@fmyv.org

Centro con Servicios de Santa 
Cruz de Tenerife
cstenerife@fmyv.org

CEUTA
Centro con Servicios de Ceuta
csceuta@fmyv.org

EXTREMADURA
Centro con Servicios de 
Cáceres
cscaceres@fmyv.org

Centro con Servicios de Mérida
csmerida@fmyv.org

GALICIA 
Centro con Servicios 
de Pontevedra
csgalicia@fmyv.org 

MADRID 
Centro con Servicios de Madrid
csmadrid@fmyv.org

MURCIA
Centro con Servicios de Murcia
csmurcia@fmyv.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Centro con Servicios 
de Alicante
csalicante@fmyv.org

 OTROS SERVICIOS

Servicio de Asistencia a 
Víctimas  
en Andalucía del Campo de 
Gibraltar, Cádiz (SAVA)  
algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

FINES SOCIALES  PREVENCIÓN

El objetivo esencial del servi-
cio de Prevención de la Funda-
ción Márgenes y Vínculos es la 
promoción de los derechos de 
las niñas y niños, la conciencia-
ción social sobre el buen trato 
a la infancia y la adolescencia 
y el refuerzo de la labor positi-
va de las madres y los padres. 
Nuestros educadores y téc-
nicos/as han sabido adaptar 
sus métodos y medios para 
poder seguir trabajando con 
los menores, las familias y los 
colegios durante la pandemia 
del Covid-19. Así lo hicieron 
durante el confinamiento y 
en las siguientes oleadas con 
sus respectivas restricciones y 
protocolos para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

Hemos seguido funcionando 
vía telemática, hemos hecho 
reuniones por Internet con 
familias y menores y hemos 
adaptado los contenidos y la 
metodología a la nueva situa-
ción. Hemos dado una res-
puesta coyuntural a los más 
excluidos en la nueva situa-
ción de emergencia social. 

Todo ello sin dejar de hacer 
prevención de la violencia se-
xual, del absentismo escolar, 
de las nuevas formas de acoso 
escolar, de las enfermedades 
de trasmisión sexual entre los 
más jóvenes, o del consumo 
de drogas y de las nuevas adic-
ciones sin sustancia. 

La promoción del derecho a la 
igualdad de mujeres y hom-
bres, sobre todo con personas 
en situación vulnerabilidad, 
es otra de nuestras labores.

Defendemos a la infancia 
en tiempos difíciles

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
12.976 personas usuarias

TRAYECTORIA
22 años
 
DE INTERÉS
445 personas usuarias

TRAYECTORIA 
16 años

DE INTERÉS
8.042 personas usuarias

TRAYECTORIA
14 años

DE INTERÉS
912 personas 

con discapacidad atendidas

TRAYECTORIA
8 años

DE INTERÉS
1.603 personas atendidas

TRAYECTORIA
3 años

DE INTERÉS
493 personas atendidas

Acogemos, 
atendemos y queremos 

El acogimiento de niñas y niños de diversas edades que han sido 
maltratados o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores 
es otra de nuestras prioridades. Nuestro servicio de acogimien-
to forma parte del sistema público de protección de la infancia 
y la adolescencia en desamparo de Andalucía, en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Su objetivo es que cada vez sean más los pe-
queños que puedan crecer y educarse en un entorno familiar 
donde se sientan protegidos, atendidos y queridos. Contar con 
el apoyo de la sociedad, en general, y de familias conscientes y 
comprometidas, en particular, es fundamental e imprescindible 
para ello. Conseguir estos objetivos implica que parte de nuestra 
tarea sean campañas de difusión y captación de nuevas familias 
que se suman al proyecto. 

La pandemia del Covid-19 no ha sido un freno. Los habitantes de 
Andalucía siguen dando muestra de solidaridad y compromiso. El 
número de familias que se ofrecen para acoger a menores no sólo 
no ha disminuido sino que ha crecido. Gracias a todas ellas segui-
mos mejorando en nuestra labor, que no es más que responder a 
las necesidades de estas/os niñas y niños y asegurarles a todas/os 
una atención integral gracias a la labor de familias solidarias.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos ha consolidado el desarro-
llo y avance de sus programas 
de protección de la infancia y 
la adolescencia frente a la vio-
lencia sexual en Extremadura, 
Canarias y Andalucía. Nuestro 
personal ha hecho un gran es-
fuerzo para garantizar que ni-
ñas, niños, adolescentes y sus 
familias continúen recibiendo 
la asistencia que necesitan, ya 
sea de forma presencial o tele-
mática, y seguimos siendo un 
referente a nivel nacional en la 
intervención en evaluación y 
tratamiento de menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En 2020 la fundación se ha 
incorporado como miembro 
asociado al grupo de trabajo 
europeo Promise en el que se 
comparten experiencias para la 
implantación y mejora de las Ca-
sas de los niños, espacios donde 
se integran de forma adaptada 
todas las intervenciones que 
las niñas, niños y adolescentes 
pueden requerir cuando sufren 
violencia sexual. Nuestro servi-
cio incorporó en 2020 el pro-
grama Prevención, detección 
y actuación integral contra la 
violencia de género entre ado-
lescentes que, en su primer año  

de andadura, ha recibido el 
Premio Andalucía + Social.

Nuestro servicio también da 
respuesta a personas que han 
sido víctimas de algún tipo de 
delito por medio del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Andalu-
cía (SAVA), que presta atención 
jurídica, psicológica y social. 
Asesoramos también en casos 
de violencia de género y desa-
rrollamos proyectos de atención 
terapéutica a mujeres que han 
sido víctimas de violencia se-
xual en su infancia o vida adulta. 
Además, realizamos informes de 
valoración psicológica y social 
para el apoyo a los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

Seguimos atendiento terapéuti-
camente a menores que ejercen 
violencia física, psicológica y se-
xual y a sus familias.

La formación de profesionales 
de la administración pública 
ha sido un eje fundamental de 
nuestra intrervención.

TRAYECTORIA
24 años
 
DE INTERÉS
7.308 personas usuarias 

esfuerzo para adaptar nuestra 
labor, en el día a día, a la nor-
mativa sanitaria exigida por 
la Junta de Andalucía. Hemos 
usado la vía telemática para 
muchas reuniones y contactos 
familiares y todas las visitas, 
excursiones y ocupaciones de 
ocio y tiempo libre que hacía-
mos en el exterior del centro 
los hemos sustituido con mu-
cha imaginación y originalidad 
en multitud de actividades lú-
dicas en nuestras instalaciones.

El centro residencial Clave ga-
rantiza que las niñas y niños que 
alberga se desarrollen en armo-
nía e integrados en un entorno 
emocional seguro donde crecen 
y afianzan sus conductas au-
tónomas e independientes. En 
2020 hemos potenciado entre 
sus residentes el uso de las tec-
nologías para que los menores 
pudieran estar conectados con 
la escuela, las familias y sus ami-
gas/os. Intentamos así superar 
el aislamiento impuesto por la 
pandemia, favorecer los cuida-
dos psicosociales de cada menor 
y sus familias, y superar las situa-
ciones de ansiedad y estrés.

El centro de tratamiento tera-
péutico CTT de Benalup Casas 
Viejas, Cádiz, atiende a meno-
res varones en protección con 
graves trastornos de conducta, 
con edades entre los 13 y los 
17 años, que participan activa-
mente en la elaboración de su 
propio proyecto terapéutico. 
En 2020 hemos atendido a más 
menores que en los últimos cin-
co años y lo hemos hecho todo 
respetando la normativa para la 
prevención, control y atención a 
personas por el Covid-19.

FINES SOCIALES  ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Cerrando un periplo 
A lo largo de nuestra trayectoria en común hemos 
atendido a 12.600 personas

Nuestros centros de acogida 
de menores en protección son 
un referente y un modelo de 

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
4.167 personas usuarias

FINES SOCIALES  SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR FINES SOCIALES  CENTROS DE ACOGIDA
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PERITACIONES 
Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOSFINES SOCIALES



· SERVICIO DE EMPLEO
· SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

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

FINES SOCIALES

buenas prácticas en Andalucía. 
Garantizar el bienestar físico y 
psicológico de las niñas, niños y 
adolescentes es el objetivo pri-
mordial que guía toda nuestra 
acción en ellos.

El centro de acogida inmedia-
ta Luis Toribio de Velasco da 
un hogar a niñas, niños y chi-
cas adolescentes y garantiza 
su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y 
bienestar. La pandemia del 
Covid-19 ha requerido un gran 

Vivimos en una sociedad abier-
ta y plural y la Fundación Már-
genes y Vínculos se esfuerza 
por reforzarla y garantizar en 
las barriadas de nuestras ciu-
dades una convivencia que va-
lore y desarrolle las habilidades 
y capacidades de las personas, 
sin tener en cuenta su origen. 
El respeto, las relaciones de ve-
cindad y la colaboración entre 
personas de diferentes lugares, 
nacionalidades y culturas son la 
base de una sociedad justa. 

Varios de nuestros proyectos 
trabajan en este sentido. Uno 
de ellos es Un barrio de todos, 
proyecto de sensibilización y fo-
mento de la cohesión social en 
materia de diversidad cultural. 
Por su versatilidad y capacidad 
de adaptación, en 2020 ha segui-
do creciendo y buscando nuevas 
formas de fomentar la relación, 
la interacción y la convivencia de 
las/os vecinas/os como forma de 
reforzar la cohesión social.

Prointegra, proyecto de inter-
vención socio jurídica y educa-

tiva en materia de extranjería, 
atendió a una población signi-
ficativamente superior a la pre-
vista, en parte debido a que la 
crisis sanitaria conllevó una cri-
sis social que agrava situaciones 
de vulnerabilidad y aumenta la 
necesidad de personas benefi-
ciarias del proyecto. 

Migrantes en igualdad y Edu-
culturas desarrollan activida-
des dirigidas a promover la 
equidad social, la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de 
la ciudadanía activa. Actuamos 
también con las/os profesio-
nales o responsables de orien-
tar, atender y facilitar ayuda a 
las personas migrantes en las 
instituciones y organismos 
públicos y privados. Por eso 
es esencial la coordinación y 
colaboración con otras entida-
des e instituciones.

El objetivo de este servicio es dar respuesta inmediata a demandas 
sociales urgentes que nos hacen las familias más vulnerables de dis-
tintas ciudades en las que trabajamos. En 2020 hemos distribuido 
alimentos, juguetes o material escolar, hemos entregado de forma 
gratuita bombonas de gas butano entre familias muy necesitadas 
y hemos creado becas comedor para garantizar la alimentación de 
niñas y niños de familias desfavorecidas.

Les damos un entorno 
emocional seguro 

 SEDE SOCIAL

Calle Ancha, número 25
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel.: 956 62 80 39
fmyv@fmyv.org
 
 ANDALUCÍA
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
unbarriodetodos@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Almería
csalmeria@fmyv.org

Centro con Servicios de Cádiz
csc@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Granada
csg@fmyv.org

Centro con Servicios de Jaén
csjaen@fmyv.org

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
csa@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Málaga
csmalaga@fmyv.org

Centro con Servicios de Sevilla
css@fmyv.org 

 AQUÍ ESTAMOS

Potenciamos los valores 
de una sociedad abierta 
y plural

La Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación ATAM para el 
apoyo familiar de empleados de Telefónica han puesto en 2020 
colofón a una relación de 14 años en el que han colaborado para 
prestar ayuda mutua a las personas ante situaciones de discapa-
cidad y dependencia y que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social de este grupo empresarial en España.

Velamos por la integridad 
de las víctimas 
de la violencia sexual

Respondemos 
ante las necesidades

La Fundación Márgenes y Vín-
culos puso en marcha un nuevo 
proyecto destinado a buscar 
empleo y mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que 
llevan mucho tiempo desem-
pleadas. Se trata de Tu barrio 
en positivo, un proyecto en el 
que ofrecemos orientación so-
cial y laboral, o acompañamos 
en acciones para mejorar su 
empleabilidad y su bienestar 
individual y familiar a personas 
desempleadas de las barriadas 
del sur de Algeciras dentro de la 
estrategia ERACI de Andalucía.

El programa experimental para 
la mejora de la empleabilidad 
para mujeres en riesgo de ex-
clusión social Mujeres activas 
funciona desde 2018 y trabaja 
para la formación, el cambio po-
sitivo, las habilidades sociales, 
la autoestima, la orientación, el 
autoempleo de sus beneficiarias. 
Mujeres de todo el Campo de Gi-
braltar y Ceuta reciben también 
formación en emprendimiento 
y técnicas para contactar con las 
empresas de la zona.

Te ayudamos 
a encontrar 
empleo

CANARIAS
Centro con Servicios 
de Las Palmas de Gran Canaria
cslaspalmas@fmyv.org

Centro con Servicios de Santa 
Cruz de Tenerife
cstenerife@fmyv.org

CEUTA
Centro con Servicios de Ceuta
csceuta@fmyv.org

EXTREMADURA
Centro con Servicios de 
Cáceres
cscaceres@fmyv.org

Centro con Servicios de Mérida
csmerida@fmyv.org

GALICIA 
Centro con Servicios 
de Pontevedra
csgalicia@fmyv.org 

MADRID 
Centro con Servicios de Madrid
csmadrid@fmyv.org

MURCIA
Centro con Servicios de Murcia
csmurcia@fmyv.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Centro con Servicios 
de Alicante
csalicante@fmyv.org

 OTROS SERVICIOS

Servicio de Asistencia a 
Víctimas  
en Andalucía del Campo de 
Gibraltar, Cádiz (SAVA)  
algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

FINES SOCIALES  PREVENCIÓN

El objetivo esencial del servi-
cio de Prevención de la Funda-
ción Márgenes y Vínculos es la 
promoción de los derechos de 
las niñas y niños, la conciencia-
ción social sobre el buen trato 
a la infancia y la adolescencia 
y el refuerzo de la labor positi-
va de las madres y los padres. 
Nuestros educadores y téc-
nicos/as han sabido adaptar 
sus métodos y medios para 
poder seguir trabajando con 
los menores, las familias y los 
colegios durante la pandemia 
del Covid-19. Así lo hicieron 
durante el confinamiento y 
en las siguientes oleadas con 
sus respectivas restricciones y 
protocolos para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

Hemos seguido funcionando 
vía telemática, hemos hecho 
reuniones por Internet con 
familias y menores y hemos 
adaptado los contenidos y la 
metodología a la nueva situa-
ción. Hemos dado una res-
puesta coyuntural a los más 
excluidos en la nueva situa-
ción de emergencia social. 

Todo ello sin dejar de hacer 
prevención de la violencia se-
xual, del absentismo escolar, 
de las nuevas formas de acoso 
escolar, de las enfermedades 
de trasmisión sexual entre los 
más jóvenes, o del consumo 
de drogas y de las nuevas adic-
ciones sin sustancia. 

La promoción del derecho a la 
igualdad de mujeres y hom-
bres, sobre todo con personas 
en situación vulnerabilidad, 
es otra de nuestras labores.

Defendemos a la infancia 
en tiempos difíciles

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
12.976 personas usuarias

TRAYECTORIA
22 años
 
DE INTERÉS
445 personas usuarias

TRAYECTORIA 
16 años

DE INTERÉS
8.042 personas usuarias

TRAYECTORIA
14 años

DE INTERÉS
912 personas 

con discapacidad atendidas

TRAYECTORIA
8 años

DE INTERÉS
1.603 personas atendidas

TRAYECTORIA
3 años

DE INTERÉS
493 personas atendidas

Acogemos, 
atendemos y queremos 

El acogimiento de niñas y niños de diversas edades que han sido 
maltratados o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores 
es otra de nuestras prioridades. Nuestro servicio de acogimien-
to forma parte del sistema público de protección de la infancia 
y la adolescencia en desamparo de Andalucía, en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Su objetivo es que cada vez sean más los pe-
queños que puedan crecer y educarse en un entorno familiar 
donde se sientan protegidos, atendidos y queridos. Contar con 
el apoyo de la sociedad, en general, y de familias conscientes y 
comprometidas, en particular, es fundamental e imprescindible 
para ello. Conseguir estos objetivos implica que parte de nuestra 
tarea sean campañas de difusión y captación de nuevas familias 
que se suman al proyecto. 

La pandemia del Covid-19 no ha sido un freno. Los habitantes de 
Andalucía siguen dando muestra de solidaridad y compromiso. El 
número de familias que se ofrecen para acoger a menores no sólo 
no ha disminuido sino que ha crecido. Gracias a todas ellas segui-
mos mejorando en nuestra labor, que no es más que responder a 
las necesidades de estas/os niñas y niños y asegurarles a todas/os 
una atención integral gracias a la labor de familias solidarias.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos ha consolidado el desarro-
llo y avance de sus programas 
de protección de la infancia y 
la adolescencia frente a la vio-
lencia sexual en Extremadura, 
Canarias y Andalucía. Nuestro 
personal ha hecho un gran es-
fuerzo para garantizar que ni-
ñas, niños, adolescentes y sus 
familias continúen recibiendo 
la asistencia que necesitan, ya 
sea de forma presencial o tele-
mática, y seguimos siendo un 
referente a nivel nacional en la 
intervención en evaluación y 
tratamiento de menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En 2020 la fundación se ha 
incorporado como miembro 
asociado al grupo de trabajo 
europeo Promise en el que se 
comparten experiencias para la 
implantación y mejora de las Ca-
sas de los niños, espacios donde 
se integran de forma adaptada 
todas las intervenciones que 
las niñas, niños y adolescentes 
pueden requerir cuando sufren 
violencia sexual. Nuestro servi-
cio incorporó en 2020 el pro-
grama Prevención, detección 
y actuación integral contra la 
violencia de género entre ado-
lescentes que, en su primer año  

de andadura, ha recibido el 
Premio Andalucía + Social.

Nuestro servicio también da 
respuesta a personas que han 
sido víctimas de algún tipo de 
delito por medio del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Andalu-
cía (SAVA), que presta atención 
jurídica, psicológica y social. 
Asesoramos también en casos 
de violencia de género y desa-
rrollamos proyectos de atención 
terapéutica a mujeres que han 
sido víctimas de violencia se-
xual en su infancia o vida adulta. 
Además, realizamos informes de 
valoración psicológica y social 
para el apoyo a los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

Seguimos atendiento terapéuti-
camente a menores que ejercen 
violencia física, psicológica y se-
xual y a sus familias.

La formación de profesionales 
de la administración pública 
ha sido un eje fundamental de 
nuestra intrervención.

TRAYECTORIA
24 años
 
DE INTERÉS
7.308 personas usuarias 

esfuerzo para adaptar nuestra 
labor, en el día a día, a la nor-
mativa sanitaria exigida por 
la Junta de Andalucía. Hemos 
usado la vía telemática para 
muchas reuniones y contactos 
familiares y todas las visitas, 
excursiones y ocupaciones de 
ocio y tiempo libre que hacía-
mos en el exterior del centro 
los hemos sustituido con mu-
cha imaginación y originalidad 
en multitud de actividades lú-
dicas en nuestras instalaciones.

El centro residencial Clave ga-
rantiza que las niñas y niños que 
alberga se desarrollen en armo-
nía e integrados en un entorno 
emocional seguro donde crecen 
y afianzan sus conductas au-
tónomas e independientes. En 
2020 hemos potenciado entre 
sus residentes el uso de las tec-
nologías para que los menores 
pudieran estar conectados con 
la escuela, las familias y sus ami-
gas/os. Intentamos así superar 
el aislamiento impuesto por la 
pandemia, favorecer los cuida-
dos psicosociales de cada menor 
y sus familias, y superar las situa-
ciones de ansiedad y estrés.

El centro de tratamiento tera-
péutico CTT de Benalup Casas 
Viejas, Cádiz, atiende a meno-
res varones en protección con 
graves trastornos de conducta, 
con edades entre los 13 y los 
17 años, que participan activa-
mente en la elaboración de su 
propio proyecto terapéutico. 
En 2020 hemos atendido a más 
menores que en los últimos cin-
co años y lo hemos hecho todo 
respetando la normativa para la 
prevención, control y atención a 
personas por el Covid-19.

FINES SOCIALES  ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Cerrando un periplo 
A lo largo de nuestra trayectoria en común hemos 
atendido a 12.600 personas

Nuestros centros de acogida 
de menores en protección son 
un referente y un modelo de 

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
4.167 personas usuarias

FINES SOCIALES  SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR FINES SOCIALES  CENTROS DE ACOGIDA
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PERITACIONES 
Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOSFINES SOCIALES
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· SERVICIO DE CONVIVENCIA, DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

FINES SOCIALES

buenas prácticas en Andalucía. 
Garantizar el bienestar físico y 
psicológico de las niñas, niños y 
adolescentes es el objetivo pri-
mordial que guía toda nuestra 
acción en ellos.

El centro de acogida inmedia-
ta Luis Toribio de Velasco da 
un hogar a niñas, niños y chi-
cas adolescentes y garantiza 
su protección y sus derechos 
en un ambiente de afecto y 
bienestar. La pandemia del 
Covid-19 ha requerido un gran 

Vivimos en una sociedad abier-
ta y plural y la Fundación Már-
genes y Vínculos se esfuerza 
por reforzarla y garantizar en 
las barriadas de nuestras ciu-
dades una convivencia que va-
lore y desarrolle las habilidades 
y capacidades de las personas, 
sin tener en cuenta su origen. 
El respeto, las relaciones de ve-
cindad y la colaboración entre 
personas de diferentes lugares, 
nacionalidades y culturas son la 
base de una sociedad justa. 

Varios de nuestros proyectos 
trabajan en este sentido. Uno 
de ellos es Un barrio de todos, 
proyecto de sensibilización y fo-
mento de la cohesión social en 
materia de diversidad cultural. 
Por su versatilidad y capacidad 
de adaptación, en 2020 ha segui-
do creciendo y buscando nuevas 
formas de fomentar la relación, 
la interacción y la convivencia de 
las/os vecinas/os como forma de 
reforzar la cohesión social.

Prointegra, proyecto de inter-
vención socio jurídica y educa-

tiva en materia de extranjería, 
atendió a una población signi-
ficativamente superior a la pre-
vista, en parte debido a que la 
crisis sanitaria conllevó una cri-
sis social que agrava situaciones 
de vulnerabilidad y aumenta la 
necesidad de personas benefi-
ciarias del proyecto. 

Migrantes en igualdad y Edu-
culturas desarrollan activida-
des dirigidas a promover la 
equidad social, la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio de 
la ciudadanía activa. Actuamos 
también con las/os profesio-
nales o responsables de orien-
tar, atender y facilitar ayuda a 
las personas migrantes en las 
instituciones y organismos 
públicos y privados. Por eso 
es esencial la coordinación y 
colaboración con otras entida-
des e instituciones.

El objetivo de este servicio es dar respuesta inmediata a demandas 
sociales urgentes que nos hacen las familias más vulnerables de dis-
tintas ciudades en las que trabajamos. En 2020 hemos distribuido 
alimentos, juguetes o material escolar, hemos entregado de forma 
gratuita bombonas de gas butano entre familias muy necesitadas 
y hemos creado becas comedor para garantizar la alimentación de 
niñas y niños de familias desfavorecidas.

Les damos un entorno 
emocional seguro 

 SEDE SOCIAL

Calle Ancha, número 25
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tel.: 956 62 80 39
fmyv@fmyv.org
 
 ANDALUCÍA
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
unbarriodetodos@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Almería
csalmeria@fmyv.org

Centro con Servicios de Cádiz
csc@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Granada
csg@fmyv.org

Centro con Servicios de Jaén
csjaen@fmyv.org

Centro con Servicios
de Los Barrios (Cádiz)
csa@fmyv.org

Centro con Servicios 
de Málaga
csmalaga@fmyv.org

Centro con Servicios de Sevilla
css@fmyv.org 

 AQUÍ ESTAMOS

Potenciamos los valores 
de una sociedad abierta 
y plural

La Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación ATAM para el 
apoyo familiar de empleados de Telefónica han puesto en 2020 
colofón a una relación de 14 años en el que han colaborado para 
prestar ayuda mutua a las personas ante situaciones de discapa-
cidad y dependencia y que representa uno de los pilares del siste-
ma de previsión social de este grupo empresarial en España.

Velamos por la integridad 
de las víctimas 
de la violencia sexual

Respondemos 
ante las necesidades

La Fundación Márgenes y Vín-
culos puso en marcha un nuevo 
proyecto destinado a buscar 
empleo y mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que 
llevan mucho tiempo desem-
pleadas. Se trata de Tu barrio 
en positivo, un proyecto en el 
que ofrecemos orientación so-
cial y laboral, o acompañamos 
en acciones para mejorar su 
empleabilidad y su bienestar 
individual y familiar a personas 
desempleadas de las barriadas 
del sur de Algeciras dentro de la 
estrategia ERACI de Andalucía.

El programa experimental para 
la mejora de la empleabilidad 
para mujeres en riesgo de ex-
clusión social Mujeres activas 
funciona desde 2018 y trabaja 
para la formación, el cambio po-
sitivo, las habilidades sociales, 
la autoestima, la orientación, el 
autoempleo de sus beneficiarias. 
Mujeres de todo el Campo de Gi-
braltar y Ceuta reciben también 
formación en emprendimiento 
y técnicas para contactar con las 
empresas de la zona.

Te ayudamos 
a encontrar 
empleo

CANARIAS
Centro con Servicios 
de Las Palmas de Gran Canaria
cslaspalmas@fmyv.org

Centro con Servicios de Santa 
Cruz de Tenerife
cstenerife@fmyv.org

CEUTA
Centro con Servicios de Ceuta
csceuta@fmyv.org

EXTREMADURA
Centro con Servicios de 
Cáceres
cscaceres@fmyv.org

Centro con Servicios de Mérida
csmerida@fmyv.org

GALICIA 
Centro con Servicios 
de Pontevedra
csgalicia@fmyv.org 

MADRID 
Centro con Servicios de Madrid
csmadrid@fmyv.org

MURCIA
Centro con Servicios de Murcia
csmurcia@fmyv.org

COMUNIDAD VALENCIANA
Centro con Servicios 
de Alicante
csalicante@fmyv.org

 OTROS SERVICIOS

Servicio de Asistencia a 
Víctimas  
en Andalucía del Campo de 
Gibraltar, Cádiz (SAVA)  
algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

FINES SOCIALES  PREVENCIÓN

El objetivo esencial del servi-
cio de Prevención de la Funda-
ción Márgenes y Vínculos es la 
promoción de los derechos de 
las niñas y niños, la conciencia-
ción social sobre el buen trato 
a la infancia y la adolescencia 
y el refuerzo de la labor positi-
va de las madres y los padres. 
Nuestros educadores y téc-
nicos/as han sabido adaptar 
sus métodos y medios para 
poder seguir trabajando con 
los menores, las familias y los 
colegios durante la pandemia 
del Covid-19. Así lo hicieron 
durante el confinamiento y 
en las siguientes oleadas con 
sus respectivas restricciones y 
protocolos para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

Hemos seguido funcionando 
vía telemática, hemos hecho 
reuniones por Internet con 
familias y menores y hemos 
adaptado los contenidos y la 
metodología a la nueva situa-
ción. Hemos dado una res-
puesta coyuntural a los más 
excluidos en la nueva situa-
ción de emergencia social. 

Todo ello sin dejar de hacer 
prevención de la violencia se-
xual, del absentismo escolar, 
de las nuevas formas de acoso 
escolar, de las enfermedades 
de trasmisión sexual entre los 
más jóvenes, o del consumo 
de drogas y de las nuevas adic-
ciones sin sustancia. 

La promoción del derecho a la 
igualdad de mujeres y hom-
bres, sobre todo con personas 
en situación vulnerabilidad, 
es otra de nuestras labores.

Defendemos a la infancia 
en tiempos difíciles

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
12.976 personas usuarias

TRAYECTORIA
22 años
 
DE INTERÉS
445 personas usuarias

TRAYECTORIA 
16 años

DE INTERÉS
8.042 personas usuarias

TRAYECTORIA
14 años

DE INTERÉS
912 personas 

con discapacidad atendidas

TRAYECTORIA
8 años

DE INTERÉS
1.603 personas atendidas

TRAYECTORIA
3 años

DE INTERÉS
493 personas atendidas

Acogemos, 
atendemos y queremos 

El acogimiento de niñas y niños de diversas edades que han sido 
maltratados o cuya tutela les ha sido retirada a sus progenitores 
es otra de nuestras prioridades. Nuestro servicio de acogimien-
to forma parte del sistema público de protección de la infancia 
y la adolescencia en desamparo de Andalucía, en las provincias 
de Cádiz y Sevilla. Su objetivo es que cada vez sean más los pe-
queños que puedan crecer y educarse en un entorno familiar 
donde se sientan protegidos, atendidos y queridos. Contar con 
el apoyo de la sociedad, en general, y de familias conscientes y 
comprometidas, en particular, es fundamental e imprescindible 
para ello. Conseguir estos objetivos implica que parte de nuestra 
tarea sean campañas de difusión y captación de nuevas familias 
que se suman al proyecto. 

La pandemia del Covid-19 no ha sido un freno. Los habitantes de 
Andalucía siguen dando muestra de solidaridad y compromiso. El 
número de familias que se ofrecen para acoger a menores no sólo 
no ha disminuido sino que ha crecido. Gracias a todas ellas segui-
mos mejorando en nuestra labor, que no es más que responder a 
las necesidades de estas/os niñas y niños y asegurarles a todas/os 
una atención integral gracias a la labor de familias solidarias.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos ha consolidado el desarro-
llo y avance de sus programas 
de protección de la infancia y 
la adolescencia frente a la vio-
lencia sexual en Extremadura, 
Canarias y Andalucía. Nuestro 
personal ha hecho un gran es-
fuerzo para garantizar que ni-
ñas, niños, adolescentes y sus 
familias continúen recibiendo 
la asistencia que necesitan, ya 
sea de forma presencial o tele-
mática, y seguimos siendo un 
referente a nivel nacional en la 
intervención en evaluación y 
tratamiento de menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En 2020 la fundación se ha 
incorporado como miembro 
asociado al grupo de trabajo 
europeo Promise en el que se 
comparten experiencias para la 
implantación y mejora de las Ca-
sas de los niños, espacios donde 
se integran de forma adaptada 
todas las intervenciones que 
las niñas, niños y adolescentes 
pueden requerir cuando sufren 
violencia sexual. Nuestro servi-
cio incorporó en 2020 el pro-
grama Prevención, detección 
y actuación integral contra la 
violencia de género entre ado-
lescentes que, en su primer año  

de andadura, ha recibido el 
Premio Andalucía + Social.

Nuestro servicio también da 
respuesta a personas que han 
sido víctimas de algún tipo de 
delito por medio del Servicio de 
Asistencia a Víctimas de Andalu-
cía (SAVA), que presta atención 
jurídica, psicológica y social. 
Asesoramos también en casos 
de violencia de género y desa-
rrollamos proyectos de atención 
terapéutica a mujeres que han 
sido víctimas de violencia se-
xual en su infancia o vida adulta. 
Además, realizamos informes de 
valoración psicológica y social 
para el apoyo a los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

Seguimos atendiento terapéuti-
camente a menores que ejercen 
violencia física, psicológica y se-
xual y a sus familias.

La formación de profesionales 
de la administración pública 
ha sido un eje fundamental de 
nuestra intrervención.

TRAYECTORIA
24 años
 
DE INTERÉS
7.308 personas usuarias 

esfuerzo para adaptar nuestra 
labor, en el día a día, a la nor-
mativa sanitaria exigida por 
la Junta de Andalucía. Hemos 
usado la vía telemática para 
muchas reuniones y contactos 
familiares y todas las visitas, 
excursiones y ocupaciones de 
ocio y tiempo libre que hacía-
mos en el exterior del centro 
los hemos sustituido con mu-
cha imaginación y originalidad 
en multitud de actividades lú-
dicas en nuestras instalaciones.

El centro residencial Clave ga-
rantiza que las niñas y niños que 
alberga se desarrollen en armo-
nía e integrados en un entorno 
emocional seguro donde crecen 
y afianzan sus conductas au-
tónomas e independientes. En 
2020 hemos potenciado entre 
sus residentes el uso de las tec-
nologías para que los menores 
pudieran estar conectados con 
la escuela, las familias y sus ami-
gas/os. Intentamos así superar 
el aislamiento impuesto por la 
pandemia, favorecer los cuida-
dos psicosociales de cada menor 
y sus familias, y superar las situa-
ciones de ansiedad y estrés.

El centro de tratamiento tera-
péutico CTT de Benalup Casas 
Viejas, Cádiz, atiende a meno-
res varones en protección con 
graves trastornos de conducta, 
con edades entre los 13 y los 
17 años, que participan activa-
mente en la elaboración de su 
propio proyecto terapéutico. 
En 2020 hemos atendido a más 
menores que en los últimos cin-
co años y lo hemos hecho todo 
respetando la normativa para la 
prevención, control y atención a 
personas por el Covid-19.

FINES SOCIALES  ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

Cerrando un periplo 
A lo largo de nuestra trayectoria en común hemos 
atendido a 12.600 personas

Nuestros centros de acogida 
de menores en protección son 
un referente y un modelo de 

TRAYECTORIA
25 años

DE INTERÉS
4.167 personas usuarias

FINES SOCIALES  SERVICIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR FINES SOCIALES  CENTROS DE ACOGIDA
SERVICIO DE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO. PERITACIONES 
Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE DELITOSFINES SOCIALES



PRESENTACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOSNUESTRA LABORSERVICIOS ESPECIALIZADOSQUIÉNES SOMOS

Nuestro primer pensamiento 
al presentar la Memoria insti-
tucional 2020 es para todas/os 
nuestros profesionales. Ellas/os 
han permitido que la Fundación 
Márgenes y Vínculos demuestre 
diariamente una gran capaci-
dad de reacción y de adapta-
ción a lo que la realidad exige. 
La innovación en las formas, los 
métodos y las herramientas de 
trabajo, la formación perma-
nente y el reciclaje profesional, 
el impulso a nuevos servicios o 
proyectos…Todo nos permitió 
en 2020 adaptarnos y trabajar 
en los nuevos escenarios deri-
vados de la pandemia del Co-
vid-19 y sus consecuencias eco-
nómicas y sociales. 
Lo que ocurría en las barriadas 
de algunas ciudades nos movió a 

afrontar problemas concretos de 
la comunidad. Dimos respuesta 
a demandas sociales urgentes y 
parte de nuestros profesionales 
y voluntarios se pusieron a re-
coger y distribuir alimentos, ad-
quirir bombonas de gas butano 
para familias muy necesitadas y 
en riesgo de exclusión social, o 
gestionar becas comedor para 
niñas y niños de las barriadas de 
Cádiz y Algeciras.
Ayudar a buscar empleo a las/
os paradas/os ha sido objetivo 
prioritario en 2020. No tener 
trabajo, llevar meses, o años, sin 
empleo está en la base del sufri-
miento, la necesidad y muchos 
problemas que dañan a las fa-

milias. Por eso, ayudamos a las 
personas a mejorar su forma de 
buscar trabajo, las acompaña-
mos en sus gestiones y forma-
mos a muchas de ellas para que 
mejoren su empleabilidad y su 
bienestar individual y familiar.
La protección de la infancia 
más débil sigue siendo esencial 
en nuestro trabajo. Tres cam-

pañas de prevención se han 
sumado a nuestro trabajo dia-
rio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de las víctimas: 
Que no me toque, desarrollada 
con la Junta de Extremadura, 
busca sensibilizar a las familias 
sobre la violencia sexual que 
sufren niñas, niños y adoles-
centes y mostrarles cómo han 
de actuar para prevenir, de-
tectar y, en su caso, denunciar 
si un menor es víctima de este 
delito. Similar ha sido la cam-
paña Secretos que duelen, desa-
rrollada en colaboración con la 
Junta de Andalucía.
En Extremadura pusimos en mar-
cha Duelen, destinada a la pre-
vención de la violencia ejercida 
por jóvenes y adolescentes en 
sus familias y entre iguales. Para 
ella hemos desarrollado Ares, 
una aplicación informática de 
tratamiento de datos sobre esta 
forma de violencia. Hoy trami-
tamos con ella 872 expedientes 
correspondientes a 851 menores. 
Otra aplicación informática, Iris, 
tramita 7.500 expedientes sobre 
menores víctimas de violencia 
sexual de Andalucía, Canarias  y 
Extremadura. Son dos ejemplos 
de nuestro esfuerzo permanente 
por innovar y mejorar cada día 
para cumplir con nuestros objeti-
vos fundacionales.

2003 Premio 
Infanta Cristina

2006 Premio 
Manos Unidas

2012 Premio 
Tierno Galván

2014
Premios 

Ciudadanos

2007 
Premio Andaluna 

2014 y 2012 
Premio Casares 

Solidario
2013 Premio 

CODAPA

Entidad Colaboradora Dis-
tinguida de la Universidad 

de Cádiz 2013-2017

2013 Cádiz Joven

2018
Premio Solidarios 

ONCE

MÉRITOS PÚBLICOS

Francisco Javier Mena de Mira
Presidente

La innovación permanente Somos 
atención social
La Fundación Márgenes y Vín-
culos 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 cultu-
ra, la convivencia, la educación y 
el bienestar de las personas.

La Fundación Márgenes y Vín-
culos desarrolla, entre otros, 
proyectos y servicios sociales 
destinados a la infancia, las fa-
milias, la mujer, las personas con 
discapacidad, los migrantes o las 
personas en situación de vulne-
rabilidad o desigualdad.

MISIÓN
La Fundación Márgenes y Víncu-
los es una organización no gu-
bernamental especializada en la 
sensibilización, la intervención 
social, el conocimiento y la in-
vestigación, así como en la pre-
vención 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 ries-
go de exclusión.

VISIÓN
Ser un referente de organi-
zación social responsable e 
involucrada con el desarrollo 
humano y la defensa de las per-
sonas vulnerables y desprote-
gidas, en cuya atención espe-
cializada y de calidad prevalece, 
en todo momento, el absoluto 
respeto a su identidad, capaci-
dades y derechos.

La Fundación Márgenes y Vínculos toma lo bueno 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 
que empleamos en ello. En 2020 obtuvimos la renovación 
del certificado que nos acredita como una entidad que cumple 
con la norma de calidad IS09001:2015.

La opinión que nos importa
Adaptamos constantemente nuestros servicios gracias a la va-
loración que de ellos hacen las personas que atendemos. Em-
pleamos diversos medios para ello: desde entrevistas persona-
les a cuestionarios de satisfacción. Nos interesa sobre todo la 
opinión de niñas y niños, sus ideas y aportaciones.

Cumplimos anualmente 
con la obligación de rea-
lizar la rendición de cuen-
tas del ejercicio anterior y 
la elaboración del Plan de 
actuación del siguiente 
ejercicio que presenta-
mos al Protectorado del 
Ministerio de Educación.

Nuestras cuentas, claras

Colaboradores que aportan estabilidad

POR SERVICIO      TOTAL PERSONAS USUARIAS: 35.946

POR GRUPOS

Federación de Drogodependencias,
 Adicciones, Sida y Patología Dual

Coordinadora
Alternativas

·  74 Expedientes de proyectos.

·  8 Investigaciones, 
participación en foros, 
consejos, grupos de trabajo  
y desarrollo de protocolos  
y aplicaciones.

·  148 Técnicos en formación.

·  26 Acciones formativas 
impartidas a profesionales 
externos.

·  59 Contratos y convenios 
con administraciones, 
entidades privadas  
y universidades.EDITA: Fundación Márgenes y Vínculos. DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iana Pérez Nollet, José Ángel Ponce Lara.

CONTENIDOS: José Ángel Ponce Lara, Juan Miguel León Moriche. ILUSTRACIONES: Iana Pérez Nollet. FOTOGRAFÍA: Marco Valdés. 
IMPRIME: Cromátical, en Los Barrios, junio de 2021

El respeto, esencial
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 al-
truistamente cede su tiempo y capacidades hacemos posible, entre 
todos, este gran proyecto.

81,50 %
Personal

GASTOS
100%

17,23 %
Actividad

0,99%
Amortizaciones

0,26 %
 Tributos 

0,02 %
FinancierosEn 

2020
35.946 
personas usuarias 
atendidas

11.505 
seguidores en 
redes sociales

INGRESOS
100%

3,66%
Subvenciones 
sector privado

0,22 %
 Otros ingresos

0,40 %
Donaciones

95,72 %
Prestación de servicios 
subvenciones sector público 

Fundación Márgenes y Vínculos 20
20

Institución 
Colaboradora 
de Integración Familiar 
desde 1996

AVANZAMOS CON CALIDAD  

Mejoramos 
la vida de 
las personas 

FINANCIACIÓN

VALOR HUMANO

Servicio de prevención

Servicio de convivencia, diversidad 
y educación para el desarrollo

Servicio de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de la violencia

 12.976

  8.042
 6.617

 Servicio de acogimiento familiar

Atención a la discapacidad

Peritaciones 

Servicio de empleo

Servicio a la comunidad
 4.167

912

691

445

493

1.603

Centros residenciales

Niñas, niños y adolescentes

Familiares

Población general

Profesionales

Mujeres

Hombres

11.510

6.071

5.847

5.042

4.112

2.452
Personas con discapacidad

912

INICIATIVAS

Experiencia 
en lo social

MUJERES               
Profesionales 144 
Voluntarias 61 

HOMBRES               
Profesionales 52
Voluntarios 30

Nunca hemos dejado de 
innovar, de reciclarnos, 
de ponernos nuevos 
retos cada día para 
cumplir con nuestros 
objetivos fundacionales

fmargenesyvinculos

fmyv.org
quenometoque.es

secretosqueduelen.es
duelen.es

acogimientofamiliar.fmyv.es
migrantesenigualdad.es

glocalthink.es
educulturas.es

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

/unbarriodetodos
/tubarrioenpositivo

/equipoprevencioncadiz
/acogimientofamiliar
/nomegustanloslunes

https://www.facebook.com/migrantesenigualdad/
@/F_MyV

https://twitter.com/migraenigualdad

www.fmyv.org

Descubre un gran proyecto social

NUESTRO RUMBO 

· Compromiso social
· Atención de calidad
· Protección
·  Respeto a los derechos  
e intereses de nuestras/os 
usuarias/os

·  Equidad
·  Potencial humano
·  Capacidad
·  Trabajo en equipo  

RED DE APOYO SOCIAL

Compartimos esfuerzos
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.

2021 Premio
Andalucía+Social


