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Fundación	 Raíces,	 en	 la	 actividad	 que	 desarrolla	 actualmente	 a	 través	 de	 sus	
programas	 de	 actuación,	 está	 alineada	 con	 los	 siguientes	 Objetivos	 de	 Desarrollo	
Sostenible:	

	
	 	

1-Poner	fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	formas	en	todo	el	mundo.	
	
Promovemos	 un	 crecimiento	 económico	 inclusivo,	 apoyando	 a	 los	 jóvenes	 sin	
referentes	adultos	y	sin	recursos,	para	lograr	la	oportunidad	de	empleos	sostenibles	
y	promoviendo	la	igualdad	
	
	

	 4-	Garantizar	una	educación	inclusiva,	equitativa	y	de	calidad	y	promover	
oportunidades	de	aprendizaje	durante	toda	la	vida	para	todos.	
	
Aspiramos	a	proporcionar	un	acceso	igualitario	a	la	formación	técnica	en	el	puesto	
de	 trabajo,	 que	 contrarresta	 la	 falta	 de	 formación	 profesional	 especializada	 de	
calidad,	 la	 falta	 de	 experiencia	 y	 el	 desconocimiento	 del	 idioma	 y	 la	 cultura	 de	
nuestro	país	de	nuestros	jóvenes.	Además,	les	orientamos	a	la	realización	de	cursos	
de	formación	como	preparación	en	la	inserción	laboral.	
	

	 8-	Trabajo	decente	y	crecimiento	económico.	
Dotamos	a	los	jóvenes	de	las	aptitudes	que	se	ajustan	a	las	demandas	del	mercado	
de	 trabajo.	 Dándoles	 acceso	 a	 la	 protección	 social	 y	 los	 servicios	 básicos,	
independientemente	 del	 tipo	 de	 contrato,	 y	 garantizando	 la	 igualdad	 de	
condiciones,	 para	 que	 todos	 los	 jóvenes	 aspirantes	 puedan	 lograr	 un	 empleo	
productivo,	sin	tener	en	cuenta	su	género,	su	nivel	de	ingresos	o	sus	antecedentes	
socio-económicos.	
	

	 10.	Reducir	la	desigualdad	en	y	entre	los	países	

Promovemos	el	empoderamiento	de	 los	 jóvenes	que	atendemos	que	sin	duda	se	
sitúan	 en	 el	 percentil	 inferior	 de	 la	 escala	 de	 ingresos,	 con	 el	 fin	 de	 su	 inclusión	
económica	a	través	de	la	remuneración	del	puesto	de	trabajo.	Y	durante	el	proceso	
que	 conlleva	 su	 inserción	 laboral,	 con	 la	 tramitación	 de	 las	 rentas	 mínimas	 de	
reinserción	u	otras	ayudas.	

Con	nuestro	programa	de	inserción	laboral,	se	busca	la	superación	de	las	barreras	
administrativas	de	las	que	parten	muchos	jóvenes,	para	poder	vivir	dignamente	y	
las	barreras	de	la	desigualdad	de	condiciones	para	acceder	al	mundo	laboral.	
	

	 16-	Paz,	justicia	e	instituciones	sólidas.	

Fomentamos	la	inclusión	y	el	respeto	hacia	las	personas	de	diferente	procedencia,	
origen	étnico,	 religión,	género	orientación	sexual	u	opinión.	Ayudando	a	mejorar	
sus	condiciones	para	lograr	una	vida	digna.	

	
	



	

	

Carta de la Presidenta  
Son	 ya	 más	 de	 20	 años	

desde	 que	 creamos	 Fundación	
Raíces.	Durante	este	tiempo,	la	
ayuda	 de	 muchos	 ha	 sido	
fundamental	para	 seguir	 fieles	
al	 mandato	 que	 como	

organización	 social	 decidimos	 tener	 desde	 el	
inicio.	El	apoyo	e	impulso	de	todas	las	personas	
que	 han	 trabajado	 y	 colaborado	 en	 Fundación	
Raíces	ha	contribuido	a	que	a	 lo	 largo	de	estos	
años	 nos	 hayamos	 trazado	 nuevos	 retos,	
habiendo	conseguido	alcanzar	muchos	de	ellos,	
pero,	sin	duda,	quedando	aún	mucho	por	hacer.	

	
El	contexto	social,	económico	y	político	que	

se	vive	en	España,	Europa	y	a	nivel	mundial,	ha	
ido	 sufriendo	 muchos	 cambios	 a	 lo	 largo	 de	
estos	años	y	eso	ha	impactado	en	la	vida	de	las	
personas	 a	 las	 que	 Raíces	 procura	 dar	
respuesta	 y	 también	 en	 nuestra	 entidad.	
Fundación	 Raíces	 ha	 ido	 creciendo	
paulatinamente	en	el	número	de	personas	a	las	
que	 atendemos	 y	 en	 la	 creación	 de	 proyectos	
que	ayuden	a	dar	respuesta	a	sus	necesidades.	

	
Una	 de	 las	 cosas	 que	 han	 cambiado	 a	 lo	

largo	 de	 estos	 años,	 son	 las	 exigencias	 que	 se	
imponen	 a	 las	 entidades	 sociales,	 que,	 como	
Fundación	 Raíces,	 se	 consideran	 dentro	 del	
Tercer	Sector.	Llevando	ya	2	años	en	un	proceso	
de	adaptación	a	 estas	 exigencias	 y	dando	 toda	
una	 serie	 de	 pasos	 hacia	 la	 máxima	
Transparencia	 y	 Buen	 Gobierno	 de	 nuestra	
entidad.	 Entre	 las	 cosas	 que,	 en	 este	 sentido,	
hemos	 ido	 haciendo	 estos	 años	 está:	 la	
implantación	de	un	Protocolo	de	Protección	de	
Datos	adaptado	a	la	nueva	legislación,	el	diseño	
de	un	Protocolo	de	Prevención	de	la	comisión	de	
posibles	 delitos	 en	 la	 organización,	 también	
conocido	como	Compliance,	 la	 implantación	de	
un	Sistema	de	Protección	a	 la	 Infancia	 Interno	
dirigido	 a	 todas	 las	 personas	 que	 en	 Raíces	

están	 en	 contacto	 con	 los	 niños	 y	 niñas	 que	 se	
atienden,	la	Auditoría	de	nuestras	cuentas,	etc.	

		
En	 este	 proceso,	 parte	 fundamental,	 es	 la	

reorganización	 interna	 y	 fortalecimiento	 de	
nuestra	 entidad	 y	para	 ello,	 le	 hemos	pedido	a	
personas	 y	 profesionales	 de	 distintos	 sectores,	
colaboradores	 habituales	 en	 nuestros	
programas,	 que	 nos	 acompañen,	 entre	 otras	
cosas,	 formando	 parte	 de	 nuestra	 entidad	 de	
manera	 oficial	 e	 implicándose	 de	 manera	
voluntaria,	 en	dar	 impulso	a	 las	áreas	 y	 en	 los	
programas	 o	 proyectos	 que	 anualmente	
desarrolla	 Raíces.	 Nuestra	 propuesta	 concreta	
para	 formalizar	 su	 relación	 con	 Fundación	
Raíces,	consiste	en	que	formen	parte	del	Comité	
Asesor	 de	 nuestra	 entidad	 y	 algunos	 del	
Patronato.	 	 Tenemos	 una	 enorme	 ilusión	 y	
confianza	 en	 que	 su	 impulso	 va	 a	 ser	 muy	
importante	 para	 que,	 desde	 Fundación	 Raíces,	
podamos	atender	más	y	mejor	a	los	niños,	niñas,	
jóvenes	 y	 familias	 que	 son	 la	 razón	 de	 ser	 de	
nuestra	entidad.	

	
Somos	 conscientes	 de	 que	 en	 estos	 años,	

hemos	 centrado	 toda	 nuestra	 atención	 en	 la	
ayuda	directa	a	nuestros	chavales	y	a	la	defensa	
de	 los	 derechos	 de	 la	 infancia,	 pero	 también	
somos	conscientes	de	que	al	ser	una	entidad	tan	
pequeña,	 le	 hemos	 dedicado	 menos	 esfuerzo	 a	
cuidar	 la	 estructura,	 patronos,	 voluntarios,	
asesores,	socios,	etc.		Ahora	estamos	decididos	a	
darle	 un	 impulso	 también	 a	 esta	 parte,	
sabiendo	 que	 la	 mejora	 de	 la	 organización	
tendrá	 un	 impacto	 en	 el	 trabajo	 de	 todos	 y	 el	
esfuerzo	de	quienes	se	dedican	día	a	día	a	esta	
tarea	 será	 más	 eficaz	 y	 cada	 día	 podremos	
llegar	 a	 más	 niños,	 niñas,	 adolescentes	 y	
jóvenes.	

	
En	 la	 esperanza	 de	 que	 otro	 mundo	 es	

posible.		
Lourdes	Reyzábal	González-Aller	
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Presentación  

 
SOMOS 
Fundación	Raíces	es	una	fundación	privada,	de	interés	general	y	sin	fines	lucrativos,	comprometida	
con	los	derechos	de	la	infancia	y	la	juventud	más	vulnerable.	

Nació	 en	 1996	 fruto	 del	 compromiso	 previo	 durante	 años	 de	 un	 grupo	 de	 personas	 con	 niños,	
adolescentes	y	jóvenes	en	situación	de	desigualdad	o	riesgo	de	exclusión	social.	

Constituida	en	1996	y	registrada	en	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	con	el	Nº	28/1020.	
Actualmente	inscrita	en	el	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.	

 
NUESTRA MISIÓN 
Nos	dedicamos	a	la	atención	integral	y	personal	a	menores	y	jóvenes	que	padecen	exclusión	social	
para	conseguir	su	integración	plena	en	la	sociedad	y	su	promoción	como	personas.	

A	 través	 de	 tres	 programas	 les	 ofrecemos	 asistencia	 y	 defensa	 jurídica;	 acogida	 y	
acompañamiento;	e	inserción	sociolaboral.		

Nuestra	 implicación	 con	 este	 sector	 de	 población	 tiene	 como	 objetivo	 ofrecerles	 los	 recursos	
necesarios	para	su	desarrollo	integral	como	personas	y	para	potenciar	en	ellos	alternativas	de	una	
vida	digna.	

Además,	buscamos	sensibilizar	a	la	sociedad	de	los	problemas	relativos	a	la	infancia	y	juventud	en	
situación	de	vulnerabilidad,	para	suscitar	su	solidaridad	y	compromiso.	

	

QUÉ HACEMOS 
Atendemos	 a	 niños,	 niñas,	 adolescentes,	 jóvenes	 y	 familias	 en	 situación	 de	 riesgo	 o	 exclusión	
social,	 que	 han	 vivido	 graves	 dificultades	 sociales	 y	 personales	 y	 que,	 además,	 se	 han	 visto	
agravadas	por	la	vulneración	de	sus	derechos	por	parte	de	las	instituciones	y	la	falta	de	apoyo	por	
parte	de	las	administraciones	y	políticas	públicas.			

	

NUESTROS PATRONOS  

Presidenta:	 Lourdes	 Reyzábal	 González-Aller.	 Licenciada	 en	 Psicología.	 Experta	 en	 Infancia	 y	
Adolescencia.	 Cofundadora	 de	 Fundación	 Raíces.	 Premio	 Alumni	 UAM	 2017.	 Técnico	
Administrativo	Contable	

Vicepresidenta:	 Mª	 Teresa	 González-Aller	 Monterde.	 Magisterio.	 Técnico	 en	 Administración	 y	
Dirección	de	Empresas.	Cofundadora	de	Fundación	Raíces	

Secretario:	Luís	San	Juan	Minchero.	Licenciado	en	Psicología.	Experto	en	Infancia	y	Adolescencia.		
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NUESTRO COMITÉ ASESOR 

	

v D.	Alfonso	Balsera	Coello	 –	 Licenciado	en	Ciencias	Empresariales.	Director	en	Mercados	

Financieros.	

v D.	Félix	Eguía	Domínguez-	Licenciado	en	Ciencias	Económicas.	Empresario.	Presidente	de	

Eguia	 Group	 Servicios	 Corporativos.	 Vicepresidente	 y	 Socio	 de	 Euro	 Snacks	 Kolak	

Ibersnacks.	

v D.	Javier	García	de	Vinuesa	de	la	Concha	–	Licenciado	en	Ciencias	Empresariales.	Director	

General	de	Banca.	

v Dña.	 Itziar	 Gómez	 Fernández-	 Doctora	 en	 Derecho.	 Profesora	 Universitaria.	 Experta	 en	

Derecho	Constitucional	y	Ciencia	Política.	Letrada	del	Tribunal	Constitucional	

v Dña.	Cristina	 Jolonch	Anglada.	 Licenciada	en	Periodismo.	Periodista	Gastronómica	en	 la	

Vanguardia.	 Impulsora	del	Programa	“Cocina	Conciencia”	de	Fundación	Raíces.	Presidenta	

de	The	World’s	50	Best	Restaurants	para	España	y	Portugal	

v Dña.	 Mercedes	 Jiménez	 Álvarez	 –	 Dra.	 en	 Antropología.	 Experta	 en	 Migraciones	 y	

Profesora	Universitaria.	Premio	“	Nacho	de	la	Mata”	del	CGAE.	

v D.	Enrique	Martínez	Reguera		–	Licenciado	en	Psicología,	Pedagogía	y	Filosofía.	Experto	en	

Infancia.	Premio	“	Nacho	de	la	Mata”	del	CGAE.	

v D.	 Javier	 Muñoz-Calero	 Calderón	 –	 Grado	 en	 Dirección	 de	 Empresas	 Hoteleras	 por	 el	

Institute	 Hotelier	 “Cesar	 Ritz”.	 Chef	 “Le	 Cordon	 Bleu	 Grand	 Diplome”.	 Chef	 “Royal	 Thai	

School	of	Culinary	Arts”.	Cocinero	y		Empresario.	

v Dña.	 Bárbara	 Reyzábal	 González-Aller	 -	 	 Licenciada	 en	 Arquitectura	 de	 Interiores.	

Cantante	y	Compositora.	

v D.	 Ignacio	 Reyzábal	 González-Aller	 –	 Licenciado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	

Empresas.	Empresario.		

v D.	 Julián	 Reyzábal	 González-Aller	 –	 Licenciado	 en	 Administración	 y	 Dirección	 de	

Empresas.	Empresario.	
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NUESTRO EQUIPO 
Formamos	 un	 equipo	multidisciplinar	 de	 profesionales	 expertos	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 Abogacía,	
Psicología,	Derechos	Humanos,	Relaciones	Internacionales,	Trabajo	y	Educación	Social,	Marketing	
y	Comunicación	y	Administración.	La	Presidenta	y	el	Secretario	desempeñan	también	funciones	de	
dirección	general	y	asesoría	 respectivamente,	 siendo	estas	 funciones,	 junto	con	 las	del	 cargo	de	
patronos,	sin	remuneración.						

	

	
Lourdes	Reyzábal	
Directora	General	

	

	
Luís	San	Juan	
Asesor	Dirección	

	

	
Julio	Rubio:		

Licenciado	en	Ciencias	
Económicas.	Responsable	de	

Administración	

	

	
Mercedes	Uríos		

Licenciada	en	Ingeniería.	
Organización,	Orientación	a	
Objetivos	y	Reporte	de	

Impacto	

	  	
	

	

Almudena	Escorial		
Abogada.	Coordinadora	del	

“Programa	de	Asistencia	Jurídica	
a	Menores”          	

Elena	Rodilla	
Abogada.	Experta	en	

Extranjería,	Victimas	de	Trata	y	
Menores.	“Programa	de	

Asistencia	Jurídica	a	Menores	y	
Jóvenes”     	

Eduardo	Fernández	
Abogado.	Experto	en	Extranjería	

y	Menores.	“Programa	de	
Asistencia	Jurídica	a	Menores	y	

Jóvenes”	

	

	

	

Isabel	Casanova	
Educadora	Social	y	Mediadora.	

Responsable	Apoyo	y	
Acompañamiento.		

“Programa	de	Asistencia	Jurídica	
a	Menores	y	Jóvenes”	

María	Areces	
Técnica	en	Relaciones	

Internacionales.	Apoyo	y	
acompañamiento.	“Programa	

de	Asistencia	Jurídica	a	
Menores	y	Jóvenes”	

Arantza	Zabala	
Licenciada	en	Marketing	y	

Comunicación.	Responsable	de	
relación	con	Empresas.	Programa	

“Cocina	Conciencia”	

Teresa	Blasco	
Trabajadora	Social.	

Responsable	Acogida,	Apoyo	y	
Seguimiento	del	Programa	

“Cocina	Conciencia”		
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Ángela, su historia  
Ángela	 nació	 en	 1996	 en	 un	 país	 del	 África	 subsahariana.	 Creció	 feliz,	 a	 pesar	 de	 que	 su	 vida	
estuviera	 repleta	 de	 grandes	 dificultades,	 hasta	 que	 un	 día	mataron	 a	 su	 padre,	 su	madre	 y	 sus	
hermanos.	Su	situación	de	desamparo	absoluto	y	el	miedo	a	los	abusos	sufridos,	le	hicieron	salir	de	
su	 país,	 aprovechando	 un	 viaje	 organizado,	 por	 una	 orden	 religiosa,	 para	 asistir	 a	 la	 Jornada	
Mundial	 de	 la	 Juventud	 a	 propósito	 de	 la	 visita	 del	 Papa	 a	 España.	 Realizó	 su	 viaje	 con	 toda	 su	
documentación	en	regla,	con	pasaporte	y	visado	de	entrada	en	Europa	expedido	por	la	embajada	de	
Alemania	en	su	país.	Cuando	con	aquel	viaje	organizado	tenía	que	haber	retornado	a	su	país,	Ángela	
decidió	quedarse	en	España,	pues	no	quería	volver	allí.		

En	agosto	de	2011,	al	quedar	sola	en	Madrid	y	ser	detectada	por	la	policía,	la	niña	fue	ingresada	en	
un	centro	de	acogida	de	menores	de	edad,	siendo	tutelada	por	la	Comunidad	de	Madrid.	En	aquella	
época,	la	Fiscalía	de	Menores	en	Madrid,	había	empezado	a	realizar	pruebas	de	determinación	de	la	
edad,	sistemáticamente,	a	cualquier	menor	de	edad	de	origen	africano,	a	pesar	de	que	los	menores	
tuvieran	 acreditada	 su	 minoría	 de	 edad	 legalmente.	 A	 Ángela,	 como	 a	 todas	 las	 niñas	 y	 niños	
africanos	que	llegan	sólos	a	España,	la	Fiscalía	le	realizó	una	radiografía	de	la	muñeca	y	le	sometió	a	
un	 desnudo	 integral	 para	 explorar	 el	 desarrollo	 de	 sus	 caracteres	 sexuales	 y	 en	 función	 de	 ello	
decidir	 si	 era	menor	 o	mayor	 de	 edad.	 Ángela	 tenía	 entonces	 15	 años	 y	 lógicamente,	 ya	 era	 una	
mujer,	 pero	 la	 Fiscalía	 decidió	 que	 ya	 era	 adulta.	 	 El	 24	 de	 noviembre	 del	 2011,	 la	 Fiscalía	 de	
Menores	de	Madrid	dictó	un	Decreto	de	mayoría	de	edad,	a	pesar	de	su	pasaporte,	y	la	Comunidad	
de	Madrid	la	expulsó	del	centro	de	menores	donde	vivía.	

La	conocimos	entonces,	cuando	con	15	años,	nuestra	administración	le	había	dejado	abandonada	en	
la	calle,	sin	que	tuviera	ningún	referente	adulto	en	nuestro	país	y	siendo	huérfana	de	padre	y	madre	
en	su	país	natal.	Ante	la	dramática	situación	de	la	niña	en	la	calle,	le	dieron	una	plaza	en	una	casa	
de	mujeres	solicitantes	de	asilo,	mientras	que	desde	Fundación	Raíces,	defendíamos	su	minoría	de	
edad	ante	los	tribunales.		

3	 años	más	 tarde,	 el	 6	 de	 Noviembre	 de	 2014,	 la	 Audiencia	 Provincial	 de	Madrid,	 reconoció	 la	
minoría	de	 edad	de	Ángela,	 cuando	 la	Fiscalía	 le	 había	decretado	mayor	de	 edad	 y	 sentenció	a	
favor	de	la	menor	de	edad,	dando	un	varapalo	a	la	fiscalía	por	haber	sometido	a	unas	pruebas	de	
tanta	 dudosa	 fiabilidad	 para	 acreditar	 la	 edad	 de	 una	 niña	 que	 ya	 la	 tenía	 acreditada	
oficialmente	con	su	documentación.		Ángela	en	ese	fecha	acababa	de	cumplir	los	18	años	y	ya	no	
podía	volver	al	centro	de	menores,	pero	aquella	sentencia	le	permitió	que	pudiéramos	solicitar	a	
la	Delegación	de	Gobierno,	el	permiso	de	residencia,	al	que	hubiera	tenido	derecho	si	hubiera	sido	
correctamente	 tratada	 como	 menor	 de	 edad,	 tutelada	 por	 la	 Administración.	 Con	 18	 años,	
necesitaba	trabajar,	pero	para	que	el	Gobierno	le	concediera	autorización	de	trabajo,	necesitaba	
conseguir	un	contrato	de	trabajo	a	jornada	de	completa	y	de	duración	de	un	año.		

A	través	de	nuestro	Programa	“Cocina	Conciencia”,	Ángela	recibió	 la	ayuda	económica	y	todo	el	
apoyo	moral	que	necesitaba,	hasta	que	obtuvimos	su	permiso	de	trabajo	y	así	comenzó	a	trabajar,	
como	 ayudante	 de	 cocina,	 con	 un	 gran	 chef	 en	 Madrid.	 Ángela	 hoy,	 es	 jefa	 de	 partida	 de	 un	
restaurante	 emblemático	 de	 Madrid,	 entre	 otras	 cosas,	 gracias	 a	 su	 entusiasmo	 y	 ganas	 de	
trabajar.	
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1.- PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN 
MENORES Y JÓVENES  

EL COMPROMISO CON LA INFANCIA 
	

El	 programa	 de	 asistencia	 jurídica,	 creado	 en	
2006	por	 el	 abogado	Nacho	de	 la	Mata,	 tiene	
como	 finalidad	principal	 la	 defensa	 jurídica,	 el	
asesoramiento	y	el	apoyo	social	a	niños,	niñas	
y	 jóvenes	 españoles	 e	 inmigrantes	 que	 se	
encuentran	 en	 situación	 de	 especial	
vulnerabilidad	a	causa	de	la	vulneración	de	sus	
derechos	 por	 parte	 de	 las	 Administraciones	
públicas.	 De	 entre	 ellos,	 la	 gran	 mayoría	 son	
niños	 y	 niñas	 migrantes	 que	 se	 encuentran	
solos	y	solas	en	nuestro	país,	y	que	además,	no	
cuentan	 con	 una	 persona	 adulta	 que	 se	
responsabilice	de	ellos.	

Es	a	estos	niños	y	niñas	españoles	y	migrantes	
a	 los	 que	 apoyamos	 y	 asesoramos,	
facilitándoles	su	acceso	a	la	justicia	y	a	la	tutela	
judicial	 efectiva,	 defendiendo	 sus	 derechos	 e	
intereses	 legítimos	 de	 acuerdo	 con	 la	
Convención	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño	 de	
Naciones	 Unidas	 y	 con	 el	 resto	 del	
ordenamiento	 jurídico	 español	 e	 internacional	
que	garantiza	su	protección.		

En	 un	 contexto	 en	 el	 que	 aún	 no	 está	
reconocida	 la	 asistencia	 letrada	 de	 oficio	 para	
este	 colectivo,	 estos	 niños	 y	 niñas	 se	 ven	 a	
menudo	 inmersos	 en	 procedimientos	
administrativos	 o	 judiciales	 sin	 las	 garantías	
mínimas,	 como	 el	 respeto	 a	 su	 derecho	 a	 ser	
oídos	 en	 procedimientos	 que	 les	 afecten.		
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A QUIÉN ATENDEMOS 
	

▪ A	 niños	 y	 niñas	 migrantes	 que	 han	 llegado	 solos	 y	 solas	 a	 nuestro	 país,	 y	 que	 aquí	 se	
encuentran	 sin	 una	 persona	 adulta	 que	 se	 responsabilice	 de	 ellos.	 Normalmente	 se	
encuentran	en	situación	de	grave	indefensión	y	elevada	vulnerabilidad.	

▪ A	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes,	 españoles	 y	 extranjeros	 que	 se	 encuentran	 tutelados	 por	 la	
administración	española	cuyos	derechos	son	vulnerados	por	su	tutor	legal.	

▪ A	niños,	niñas	y	jóvenes	que	han	huido	de	sus	países	por	algún	tipo	de	persecución	y	que	
son	 susceptibles	 de	 recibir	 protección	 internacional	 en	 España.	 La	 mayoría	 de	 ellos	
enfrentan	muchos	obstáculos	en	el	acceso	al	procedimiento	de	protección	internacional.		

▪ A	 niños	 y	 niñas	 que	 quedan	 fuera	 del	 sistema	 de	 protección	 por	 una	 incorrecta	
interpretación	 de	 su	 edad	 y	 que	 podrían	 ser	 víctimas	 de	 trata	 o	 de	 cualquier	 red	 de	
explotación.		

	
Nuestro	 objetivo	 es	 evitar	 el	 desamparo	 de	 los	 niños	 y	 niñas	 más	 vulnerables	 de	 nuestra	
sociedad.	Para	ello,	defendemos	sus	derechos	y	 reclamamos	 la	protección	que	 les	corresponde	
ante	las	administraciones	competentes,	acompañándolos	en	ese	proceso	y	proporcionándoles	el	
apoyo	jurídico	y	social	que	necesiten.		

 
DE DONDE SON LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES  
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QUÉ VULNERACIONES SUFREN 

	

 
 
 



Fundación	Raíces	

	
	

11	

QUÉ HACEMOS 
 

I- ATENCIÓN DIRECTA: DEFENSA JURÍDICA Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
	
Nuestra	 principal	 actividad	 se	 centra	 en	 la	 atención	 directa	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 en	 situación	 de	
vulnerabilidad	que	acuden	a	nosotros	por	sí	mismos	o	derivados	por	otras	organizaciones	sociales.	

Defensa	 jurídica	de	 los	menores	y	sus	familias.	Realizamos	asesoría,	asistencia	y	representación	
jurídica	de	menores	y	jóvenes	ante	organismos,	administraciones,	juzgados	y	tribunales	de	ámbito	
local,	nacional	e	internacional.	Para	ello	contamos	con	una	red	de	abogados	que	les	proporcionan	
asistencia	 letrada	para	 la	defensa	de	 sus	derechos	e	 intereses,	 así	 como	de	 juristas	expertos	en	
varias	materias	y	una	experta	en	Relaciones	Internacionales.		

▪ Asesoría	 jurídica	 especializada	 en	materia	 civil,	 extranjería	 y	 administrativa,	 y	 en	menor	
medida	en	asuntos	penales.	

▪ Asistencia	letrada	en	comparecencias,	vistas,	en	sede	administrativa,	judicial	y	también	en	
la	Fiscalía.	

▪ Estudio	de	los	casos	y	diseño	de	la	estrategia	jurídica	en	red.	

	

Apoyo	 social	 y	 acompañamiento	 socio-educativo	 especializado	 e	 individualizado.	 Dada	 la	
vulnerabilidad	de	estos	niños	y	niñas,	y	teniendo	en	cuenta	que	en	muchos	casos	se	encuentran	
completamente	 solos	 en	 España,	 el	 acompañamiento	 se	 convierte	 en	 algo	 vital	 para	 ellos	 y	 lo	
hacemos	fundamentalmente	a	 través	de	 las	educadoras	sociales	que	 forman	parte	del	equipo,	y	
que	se	convierten	en	sus	personas	de	referencia	no	sólo	dentro	de	nuestra	entidad	sino	también	
en	España.		

-	Apoyo	socio-educativo,	facilitando	el	acceso	a	
cursos	 de	 formación,	 centros	 juveniles,	
actividades	 de	 ocio,	 así	 como	 orientación	
laboral	 y	 asesoría	 básica	 para	 búsqueda	 de	
empleo	 y	 la	 preparación	 a	 la	 incorporación	
laboral.		

-	 Acompañamientos	 y	 encuentros	 personales,	
tanto	en	el	local	de	la	fundación	como	fuera.	

-	Apoyo	a	 las	necesidades	materiales	básicas	a	
través	 de	 ayudas	 económicas,	 búsqueda	 de	
recursos	y	derivaciones	a	otras	entidades.	

-	 Mediación	 Transnacional	 para	 reforzar	 las	
relaciones	familiares	enmarcadas	en	el	proceso	
migratorio,	 a	 través	 de	 trabajo	 en	 red	 entre	
entidades	 que	 trabajamos	 con	 menores	
migrantes	en	regiones	geográficas	distintas.	

-	 Coordinación,	 derivaciones	 y	 contactos	 con	
otros	 actores:	 Administración	 General,	

Entidades	 de	 Tutela,	 Ayuntamientos,	 ONGs,	
Asociaciones,	 Fundaciones,	 Centros	 de	
formación,	 Hospitales,	 Centros	 de	 Salud,	
Servicios	 Municipales,	 Autonómicos,	 Colegios	
de	Abogados,	Fiscalía,	etc.	
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II- INCIDENCIA  

	
Además	 de	 la	 atención	 directa,	 también	
intentamos	 hacer	 llegar	 nuestras	
preocupaciones	 y	 propuestas	 a	 las	
instituciones	a	través	de	un	plan	de	incidencia	
nacional,	 pues	 somos	 conscientes	 de	 la	
importancia	 de	 influir	 directamente	 a	 los	
decisores	 de	 políticas	 públicas	 para	 promover	
cambios	 estructurales	 en	 la	 legislación	 y	 en	 la	
práctica	pública.		

Nuestro	 trabajo	 de	 incidencia	 se	 centra	
fundamentalmente	 en	 la	 elaboración	 de	
propuestas	legislativas	y	de	buenas	prácticas,	y	
en	 la	puesta	en	conocimiento	de	 las	mismas	a	
instituciones	 clave	 en	 la	 protección	 de	 la	
infancia	 y	 grupos	 parlamentarios	mayoritarios	
en	 el	 Congreso	 de	 los	 Diputados,	 ya	 sea	 de	
forma	 directa,	 a	 través	 de	 reuniones	
bilaterales,	 comparecencias	 en	 el	 Congreso	
ante	 la	 Comisión	 de	 Infancia	 o	 a	 través	 de	
organizaciones	 especializadas	 en	 Políticas	 de	
Infancia.		 	

	

	

	

	

Por	 otro	 lado,	 como	 ya	 venimos	 haciendo	 los	
últimos	años,	 una	parte	de	nuestro	 trabajo	 se	
centra	 en	 el	 refuerzo	 del	 litigio	 estratégico,	
una	 herramienta	 que	 permite	 diseñar	
estrategias	 jurídicas	 sobre	 casos	 individuales	
con	 el	 objetivo	 de	 obtener	 sentencias	
favorables	 de	 los	 más	 altos	 tribunales	
nacionales	 e	 internacionales	 que	 promuevan	
cambios	 legislativos	 y	 jurisprudenciales,	 y	 así	
garantizar	 una	 mayor	 protección	 de	 los	
derechos	 de	 la	 infancia.	 Para	 ello,	 es	
fundamental	contar	con	la	ayuda	de	las	Clínicas	
Jurídicas	 de	 las	 Universidades,	 los	 despachos	
de	 abogados	 y	 los	 juristas	 voluntarios	 que	
colaboran	con	Fundación	Raíces.		
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III- SENSIBILIZACIÓN 
							

				 											 	

A	 través	 de	 la	 participación	 en	 Jornadas,	 seminarios	 y	 charlas,	 y	 la	 actividad	 en	 medios	 de	
comunicación	y	redes	sociales,	donde	denunciamos	públicamente	las	vulneraciones	de	derechos	
que	sufren	los	niños	y	niñas	que	atendemos	e	instamos	a	las	Administraciones	a	que	les	protejan,	
intentamos	concienciar	a	la	sociedad	en	su	conjunto	sobre	la	elevada	vulnerabilidad	de	estos	niños	
y	 niñas,	 y	 reducir	 así	 las	 causas	 que	 provocan	 que	 muchos	 se	 encuentren	 en	 esa	 situación.	
Intentamos	 tener	un	gran	 impacto	participando	en	 jornadas	dirigidas	a	abogados	y	abogadas	en	
ejercicio,	trabajadores	sociales	y	educadores	que	trabajen	en	temas	de	migración	y/o	infancia,	así	
como	 a	 estudiantes	 de	 Derecho,	 fomentando	 su	 interés	 en	 los	 Derechos	 Humanos	 y	
concretamente	en	los	derechos	de	la	infancia.	

IV- ÁMBITO INTERNACIONAL 
	
Hemos	diseñado	un	plan	de	incidencia	internacional	en	el	que	hemos	identificado	los	organismos	
e	 instituciones	 de	 ámbito	 europeo	 e	 internacional	 que	 son	 prioritarios	 en	 el	 campo	 de	 la	
protección	de	los	derechos	de	la	infancia.		

De	 acuerdo	 a	 dicho	 plan,	 en	 2018	 hemos	 mantenido	 nuestra	 actividad	 ante	 el	 Comité	 de	 los	
Derechos	 del	 Niño	 de	 Naciones	 Unidas,	 a	 través	 de	 la	 actualización	 de	 las	 comunicaciones	
individuales	presentadas	en	2017	en	nombre	de	9	niños	migrantes	no	acompañados,	en	virtud	del	
III	 Protocolo	 facultativo	 de	 la	 Convención	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño.	 Asimismo,	 y	 también	 en	 el	
marco	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 hemos	 mantenido	 contacto	 con	 el	 Relator	 de	 la	 ONU	 para	 los	
derechos	de	los	migrantes	durante	la	elaboración	de	su	informe	anual,	a	quien	hemos	trasladado	
nuestras	principales	preocupaciones.	
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Respecto	al	Proyecto	europeo	“FAIR”,	Fostering	Access	for	Immigrant	Children’s	Rights,	en	el	que	
hemos	 participado,	 coordinado	 por	 la	 Comisión	 Internacional	 de	 Juristas	 y	 financiado	 por	 la	
Comisión	Europea,	 finalizó	en	abril	de	2018	con	un	evento	en	Bruselas	en	el	que	pudimos	estar	
presentes	 junto	 a	 varios	 Diputados	 del	 Parlamento	 Europeo	 y	 profesionales	 de	 la	 Comisión	
Europea	y	donde	se	compartieron	los	logros	del	proyecto,	entre	ellos,	 la	formación	especializada	
en	los	derechos	de	la	infancia	migrante	que	varias	entidades	hemos	proporcionado	a	más	de	140	
abogados	y	abogadas	de	7	países	europeos.	

																																																 	

	

NUESTROS COLABORADORES 
	

I- EN EL ÁMBITO SOCIAL 
▪ Mesa	 de	 Entidades	 “Integra-Acción”	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid:	 entre	 ellas	 se	

encuentran	 entidades	 como	 Cruz	 Roja,	 La	 Merced	 Migraciones,	 Nuevo	 Futuro,	
Fundación	Tomillo,	Fundación	Cepaim,	Asociación	La	Kalle,	etc.	

▪ Para	 los	 casos	 en	 los	 que	 a	 corto	 plazo	 no	 conseguimos	 el	 acceso	 al	 sistema	 de	
protección,	nos	coordinamos	con	entidades	públicas	como	el	Samur	Social,	Centros	de	
atención	 especializada,	 albergues	 municipales,	 etc.	 y	 privadas	 como	 Asociación	
Horuelo,	CEPAIM,	el	Servicio	Jesuita	a	Migrantes,	Pueblos	Unidos,	Movimiento	por	 la	
Paz,	el	Desarme	y	la	Libertad	(MPDL),	Abraza	África,	la	Comisión	Española	de	Ayuda	al	
Refugiado	(CEAR),	la	Fundación	Luz	Casanova,	etc.,	que	pueden	ofrecer	algún	recurso	
residencial,	para	evitar	en	la	medida	de	lo	posible	que	ningún	menor	de	edad	o	joven	
recién	extutelado,	pueda	quedar	en	la	calle	en	situación	de	abandono	absoluto.	
	

II- EN EL ÁMBITO JURÍDICO 
▪ Bufetes	 de	 abogados	 que	 colaboran	 a	 través	 del	 trabajo	 Pro-bono:	Moles-Belgrano,	

Gentium,	Deloitte,	Jones	Day,	Simmons	&	Simmons,	VCGH	Abogados,	Daya	de	Andrés	
y	Artiñano,	Peleteiro	Abogados	y	Oliva-Ayala	Abogados.	

▪ 8	abogados	voluntarios.	
▪ Clínicas	 jurídicas	 de	 la	 Universidad	 Carlos	 III	 de	Madrid,	 de	 la	 Universidad	 Alcalá	 de	

Henares	y	de	la	Universidad	de	Comillas.	
▪ Estudiantes	 en	 prácticas	 de	 la	 Universidad	 de	 Comillas,	 la	 Universidad	 Carlos	 III	 de	

Madrid	y	la	Universidad	de	Leipzig	(Alemania).	
▪ Servicio	de	Orientación	Jurídica	del	Colegio	de	Abogados	de	Madrid.	
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III- EN LAS ACTIVIDADES DE INCIDENCIA 

▪ Save	the	Children	
▪ UNICEF	Comité	Español	
▪ Amnistía	internacional	
▪ La	Comisión	Española	de	Ayuda	al	Refugiado	(CEAR)	
▪ Servicio	Jesuita	Migrante	
▪ Asociación	Noves	Víes		
▪ Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Barcelona	
▪ Consejo	General	de	la	Abogacía	Española	
▪ Fundación	Abogacía	
▪ Plataforma	de	Organizaciones	de	la	Infancia	
▪ Comisión	Internacional	de	Juristas	-	Instituciones	Europeas	(Bélgica)	
▪ European	Center	for	Constitutional	Human	Rights	(Alemania)	

 
LOGROS DESTACABLES  

▪ Hemos	 atendido	 a	 un	 total	 de	 168	menores	 y	 jóvenes	 en	 2018,	 de	 los	 cuales	 157	 son	
niños	y	11	son	niñas.	

o De	todos	ellos,	hemos	identificados	66	niños	que	no	han	sido	reconocidos	como	
menores	 de	 edad	 y	 han	 sufrido	 vulneraciones	 de	 sus	 derechos	 en	 el	
procedimiento	 de	 determinación	 de	 la	 edad,	 quedándose	 en	 situación	 de	
desprotección	 absoluta.	 La	 gran	mayoría	 de	 estos	 casos	 han	 sido	 judicializados	
por	 Fundación	 Raíces	 ante	 juzgados	 y	 tribunales	 españoles	 en	 defensa	 de	 su	
minoría	 de	 edad	 y	 con	 ello	 hemos	 evitado,	 entre	 otras	 cosas,	 su	 posible	
desaparición.	

o A	 41	 de	 ellos	 se	 les	 ha	 apoyado	 en	 el	 trámite	 de	 su	 documentación	 personal	
(pasaporte	o	documentos	equivalentes)	y	de	su	permiso	de	residencia	en	España.	

o 24	de	ellos	han	sufrido	vulneraciones	de	derechos	por	parte	de	su	tutor	legal	y	se	
ha	 reclamado	 su	 reparación	 ante	 las	 autoridades	 correspondientes	 y	 ante	 los	
juzgados	y	tribunales	españoles.			

o 17	de	ellos	son	menores	solicitantes	de	protección	internacional	en	España	a	los	
que	se	ha	apoyado	en	su	acceso	al	procedimiento,	normalmente,	derivándoles	a	
entidades	especializadas	en	asilo.	De	ellos,	6	han	sido	detectados	e	identificados	
por	 Fundación	 Raíces	 al	 no	 ser	 debidamente	 identificados	 por	 las	 Autoridades	
competentes.		

▪ Todos	 estos	 niños	 y	 niñas	 han	 contado	 con	 una	 persona	 de	 referencia	 en	 Fundación	
Raíces	que	les	ha	acompañado	en	sus	diversos	procesos,	que	les	ha	apoyado	para	ejercer	
su	derecho	a	ser	oídos	y	en	la	defensa	de	sus	intereses. 

▪ Un	 total	 de	 76	 niños	 y	 niñas	 han	 recibido	 apoyo	 social	 y	 ayuda	 económica	 en	 sus	
necesidades	más	básicas:	alojamiento	(derivación	a	entidades	que	disponen	de	plazas	de	
alojamiento,	 elaboración	 de	 informes,	 apoyo	 económico,	 búsqueda	 de	 piso,	 etc.),	 pues	
una	 parte	 importante	 de	 ellos	 se	 encontraban	 en	 situación	 de	 calle	 o	 con	 graves	
dificultades	 para	 encontrar	 alojamiento;	 manutención	 (alimentación,	 aseo,	 etc.);	
formación	(cursos	de	castellano,	formaciones	profesionales,	prácticas),	además	de	apoyo	
en	cuestiones	de	salud	y	ropa	y	calzado.	
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▪ Se	 ha	 identificado	 a	 17	 niños	 que	 se	 encontraban	 en	 situación	 de	 desamparo	 y	 en	
situación	de	calle,	a	quienes	hemos	puesto	a	disposición	de	la	entidad	de	protección.	

▪ Se	 han	 presentado	 31	 escritos	 de	 queja	 al	 Defensor	 del	 Pueblo.	 En	 los	 casos	 de	
vulneraciones	 sistemáticas	 de	 derechos,	 a	 cuestiones	 estructurales	 y	 especialmente	 en	
casos	 urgentes	 se	 han	 remitido	 escritos	 y	 quejas	 ante	 las	 instituciones	 competentes,	
entre	las	que	destaca	la	Comunidad	de	Madrid,	la	Fiscalía	Provincial	de	Madrid	y	Fiscalía	
General	del	Estado.	

▪ Se	han	realizado	un	total	de	72	trámites	administrativos	en	apoyo	a	la	documentación	y	
regularización	de	menores	y	jóvenes	(trámite	de	pasaportes,	solicitud	de	autorizaciones	
de	residencia,	etc.).		

▪ Un	 total	 de	 77	 niños	 y	 niñas	 han	 necesitado	 asistencia	 letrada	 y	 la	 han	 conseguido	 a	
través	 de	 Fundación	 Raíces,	 bien	 de	 forma	 directa,	 con	 sus	 abogados,	 o	 de	 forma	
indirecta,	 a	 través	 de	 la	 asistencia	 jurídica	 gratuita	 y	 la	 designación	 de	 abogados	 del	
turno	de	oficio.	

▪ Se	han	tramitado	68	piezas	judiciales	ante	juzgados	y	tribunales	españoles.		

o De	 las	 68	 piezas	 judiciales	 tramitadas	 en	 España,	 2	 tienen	 su	 origen	 en	
procedimientos	 iniciados	 en	 2015,	 4	 responden	 a	 recursos	 interpuestos	 en	
procedimientos	 iniciados	 en	 2016,	 	 19	 son	 la	 continuación	 de	 procedimientos	
iniciados	en	2017,	y		43	son	nuevos	asuntos	iniciados	en	2018.		

o Cabe	 destacar	 que	 se	 han	 iniciado	 9	 piezas	 ante	 el	 Tribunal	 Supremo	 y	 se	 ha	
interpuesto	un	recurso	de	amparo	ante	el	Tribunal	Constitucional.	

o Se	han	podido	detectar	7	 casos	de	niños	 tutelados	que	han	 sido	agredidos	por	
personal	 de	 Centros	 de	 Protección	 de	Menores	 en	 el	 que	 residían,	 y	 que	 han	
recibido	apoyo	para	 formalizar	 su	denuncia.	 En	4	de	esos	casos,	 la	denuncia	ha	
dado	lugar	a	un	procedimiento	judicial.		

▪ A	nivel	 internacional,	se	ha	mantenido	
la	 defensa	 de	 las	 9	 comunicaciones	
individuales	 interpuestas	 en	 2017	
ante	 el	 Comité	 de	 Derechos	 del	 Niño	
de	 Naciones	 Unidas	 por	 el	 no	
reconocimiento	de	su	minoría	de	edad	
en	el	procedimiento	de	determinación	
de	la	edad.		

▪ Sobre	 ellas,	 el	 Comité	 había	 adoptado	
8	 medidas	 cautelares	 que	 España	 ha	
incumplido.	 En	 2018,	 se	 ha	 hecho	
seguimiento	 y	 se	 han	 presentado	 las	
actualizaciones	correspondientes,	y	el	
Comité	 ha	 adoptado	 una	 medida	
cautelar	 más	 sobre	 el	 último	 caso,	
ordenando	 a	 España	 el	 traslado	 del	
menor	a	un	centro	de	protección,	que	
finalmente	 ha	 sido	 ejecutada	 por	 un	
Juzgado	 español.	 El	 niño	 ha	 estado	

tutelado			 	 	 	 	hasta	el	cumplimiento	de	
su	 mayoría	 de	 edad	 según	 su	
documentación.		

	



	

	

	

▪ La	 elaboración	 de	 planes	 de	 incidencia	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional	 que	 nos	 han	
permitido	mejorar	la	eficiencia	de	nuestras	actividades	de	incidencia,	como	la	elaboración	
de	propuestas,	la	identificación	de	actores	y	la	elección	de	momentos	clave.	Para	esto	ha	
sido	especialmente	 	 importante	 la	colaboración	de	estudiantes	en	prácticas	procedentes	
de	Universidades	nacionales	e	internacionales.		

▪ A	nivel	de	Incidencia	Política	Nacional,	nuestra	presidenta	se	ha	reunido	con	los	diversos	
partidos	políticos	del	Congreso	de	los	Diputados	y	ha	comparecido	en	el	Congreso	ante	la	
Comisión	de	Derechos	de	la	Infancia	y	Adolescencia	en	la	que	intervino	para	explicar	los	
principales	retos	en	la	aplicación	de	la	Convención	de	los	Derechos	del	Niño	de	Naciones	
Unidas	 y	 sus	 protocolos	 facultativos	 sobre	 los	menores	migrantes	 no	 acompañados;	 así	
como	poder	participar	en	la	redacción	de	una	Propuesta	no	de	Ley	en	materia	de	Infancia.	

▪ A	 nivel	 internacional,	 Fundación	 Raíces	 junto	 con	 la	 asociación	 Noves	 Vies	 hemos	
elaborado	y	presentado	un	 informe	alternativo	 (y	una	actualización	del	mismo)	sobre	 la	
situación	de	los	niños	y	niñas	migrantes	no	acompañados	en	España	durante	el	2017,	para	
que	 el	Comité	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño	 de	 Naciones	 Unidas	 lo	 tenga	 en	 cuenta	 en	 el	
examen	que	periódicamente	hace	al	cumplimiento	de	la	Convención	de	los	Derechos	del	
Niño	en	España.	

▪ El	mantenimiento	de	 las	actividades	de	 litigio	estratégico,	en	colaboración	con	 la	Clínica	
jurídica	de	la	Universidad	de	Alcalá	de	Henares	y	a	través	del	Convenio	con	el	Despacho	de	
abogados	Jones	Day	y	la	Universidad	Pontificia	de	Comillas.	

 

RETOS A LOS QUE NOS HEMOS ENFRENTADO 

           



	

	

 

▪ Las	 profundas	 deficiencias	 y	 malas	 prácticas	 de	 las	 instituciones	 y	 administraciones	
públicas	encargadas	de	la	protección	de	la	infancia	en	España	provoca	que	muchos	niños	
y	 niñas	 desaparezcan,	 abandonados	 en	 las	 calles	 de	 nuestras	 ciudades	 o	 perdidos	 por	
Europa.	 Cuando	 no	 se	 les	 reconoce	 su	 edad,	 cuando	 no	 se	 les	 apoya	 para	 tramitar	 su	
documentación	o	regularizar	su	situación	en	España,	cuando	no	se	les	apoya	para	estudiar	
o	ir	al	médico,	cuando	se	le	vulneran	sus	derechos	aún	dentro	de	los	centros	y	residencias	
que	deberían	protegerles,	los	niños	y	niñas	se	sienten	desprotegidos	y	huyen	en	busca	de	
una	vida	mejor.	Este	es	el	principal	reto	al	que	nos	enfrentamos	desde	Fundación	Raíces,	
evitar	que	desaparezcan.			

	A	 nivel	 jurídico,	 los	 niños	 y	 niñas	 que	 atendemos	 siguen	 encontrándose	 con	 un	 gran	
obstáculo	 a	 la	 hora	 de	 acceder	 a	 la	 tutela	 judicial	 efectiva,	 y	 es	 la	 no	 adopción	 de	
medidas	cautelares	de	protección	por	parte	de	Juzgados	de	Primera	Instancia.	En	efecto,	
las	 dilaciones	 propias	 de	 los	 procedimientos	 judiciales	 en	 España	 provoca	 que,	 de	 no	
existir	 tutela	 cautelar,	 los	 niños	 y	 niñas	 queden	 por	 completo	 desprotegidos,	 ya	 que	
durante	 los	 meses	 -e	 incluso	 años-	 que	 transcurren	 desde	 que	 se	 interpone	 el	
procedimiento	 hasta	 que	 recae	 sentencia,	 los	 niños	 y	 niñas	 continúan	 sufriendo	 una	
constante	 vulneración	 de	 sus	 derechos.	 Sin	 embargo,	 los	 Juzgados	 mantienen	 un	 gran	
recelo	a	la	hora	de	otorgar	protección	cautelar.	

o Ejemplo	de	ello	son	estos	datos,	de	las		11	solicitudes	de	medidas	urgentes	a	los	
Juzgados	 de	 protección	 a	 menores	 solicitadas	 en	 el	 año	 2018	 sólo	 4	 han	 sido	
adoptadas.	En	estos	casos,	los	jueces	han	ordenado	el	ingreso	inmediato	del	niño	
en	un	centro	de	protección	hasta	que	recayese	sentencia	definitiva.	

▪ En	conexión	con	 lo	anterior,	a	pesar	de	contar	 con	medidas	cautelares	dictadas	por	un	
organismo	internacional	como	es	el	Comité	de	Naciones	Unidas	de	Derechos	del	Niño,	a	
cuya	 adopción	 España	 se	 ha	 comprometido	 al	 ratificar	 el	 III	 Protocolo	 sobre	
comunicaciones	 individuales,	 la	 administración	 pública	 sigue	 sin	 cumplir	 las	 medidas	
cautelares	solicitadas	por	el	Comité	en	8	de	 los	9	casos.	Las	administraciones	españolas	
no	 consideran	 vinculantes	 estas	 medidas	 y	 tampoco	 existe	 un	 cauce	 administrativo	 o	
judicial	concreto	para	su	cumplimiento.	Como	consecuencia,	muchos	de	esos	niños	y	niñas	
quedan	desprotegidos	y	desaparecen.		

▪ Otro	de	 los	 retos	 del	 Programa	de	Asistencia	 Jurídica	 es	 el	 de	 identificar	 a	más	niñas	 y	
asistirlas	en	la	protección	de	sus	derechos.	El	bajo	porcentaje	de	niñas	entre	los	menores	
y	 jóvenes	 atendidos	 en	 nuestro	 programa	 de	 asistencia	 jurídica	 pone	 de	 manifiesto	 su	
invisibilidad	y	su	extrema	vulnerabilidad,	al	ser	con	toda	probabilidad	víctimas	de	redes	de	
trata	 que	 las	 aíslan	 por	 completo.	 Aun	 cuando	 en	 Raíces	 somos	 conscientes	 de	 esta	
realidad	y	ponemos	especial	cuidado	e	interés	por	tratar	de	identificar,	localizar	y	asistir	a	
niñas	y	 jóvenes	en	situación	de	vulnerabilidad,	sigue	siendo	una	tarea	muy	dificultosa,	 lo	
que	ha	supuesto	que	en	este	2018	sólo	un	7%	sean	niñas.	

▪ Lo	mismo	ocurre	en	el	caso	de	menores	solicitantes	de	asilo.	La	escasa	detección	de	este	
perfil	 es	 consecuencia	 de	 varios	 factores:	 la	 desinformación	 generalizada,	 la	 falta	 de	
formación	 específica	 de	 los	 profesionales	 que	 trabajan	 con	 menores	 y	 los	 estereotipos	
negativos	sobre	el	procedimiento	de	asilo,	por	ejemplo,	la	creencia	de	que	los	menores	no	
pueden	solicitar	asilo	o	de	que	si	se	solicita	asilo	no	se	podrá	volver	al	país	de	origen	nunca	
más,	que	disuade	a	muchos	menores	de	iniciarlo.			
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▪ Nos	parece	importante	destacar	también	la	escasez	de	plazas	de	alojamiento	en	la	ciudad	
de	Madrid	para	jóvenes	y	para	los	menores	que	no	están	siendo	reconocidos	como	tales	a	
pesar	 de	 tener	 documentación.	 La	 vivienda	 es	 una	 pieza	 clave	 para	 promover	 la	
integración	 social	 de	 una	 persona,	 y	 su	 ausencia	 dificulta	 enormemente	 su	 acceso	 a	
formación,	redes,	etc.	Una	gran	parte	de	los	niños	y	niñas	que	atendemos	se	ve	obligado	a	
pernoctar	en	albergues	para	personas	sin	hogar	dada	la	ausencia	de	recursos	destinados	a	
jóvenes	estudiantes.		

	

168	
Menores	y	jóvenes	

atendidos		
	

11		
Niñas	
157		
Niños	

	
17		

niños	y	niñas	
identificados	

como	
SOLICITANTES	DE	

ASILO	
	

	

TODOS	y	
TODAS	

han	contado	con	una	
persona	de	
referencia	de	
Fundación	Raíces		

	
17		

niños	en	la	
calle	

a	los	que	hemos	puesto	
a	disposición	de	los		

Servicios	de	
Protección	

	

31	
escritos	de	
QUEJA	
ante	

el	DEFENSOR	
DEL	PUEBLO		

	

68		
PIEZAS	

JUDICIALES	
tramitadas	

en	

	Juzgados	y	
Tribunales	
españoles	

9	
	RECURSOS	

ante	

TRIBUNAL	
SUPREMO	

1		
R.	AMPARO	

ante	
TRIBUNAL	

CONSTITUCIONAL	
	

9	
CASOS	

ante	el		
COMITÉ	DE	

DERECHOS	DEL	
NIÑO		
de	

Naciones	Unidas	

Se	han	realizado		

72		
trámites	

administrativos:	
DOCUMENTACIÓN	
REGULARIZACIÓN	

7	
	niños	y	niñas	
AGREDIDOS	por	
PERSONAL	de	
CENTROS	DE	

PROTECCIÓN	DE	
MENORES	

han	sido	apoyados	para		
DENUNCIAR	

77	
niños	y	niñas		

cuentan		
con	

	ASISTENCIA	
LETRADA	

	para	defender	sus	
derechos		

	

88		
niños	y	niñas	
	han	recibido	AYUDAS	

ECONÓMICAS		
para	cubrir	sus	

NECESIDADES	
BÁSICAS	
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2.- PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL “COCINA 
CONCIENCIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Responsabilidad en Inserción Socio-Laboral 
Surge	en	2010,	de	 la	 inquietud	humana,	 la	 implicación	y	 la	 solidaridad	de	algunos	profesionales	
vinculados	al	sector	de	la	gastronomía	en	España	junto	con	Fundación	Raíces.		

Cocina	 Conciencia	 es	 un	 programa	 que	 promueve	 la	 inserción	 laboral	 y	 social	 de	 jóvenes	 sin	
referentes	 adultos	 y	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad,	 en	 el	 sector	 de	 la	 restauración	 (	 tanto	 	 en	
cocina	como	en	sala)	y	en	la	industria	alimentaria	(panaderías,	pastelerías	y	fábricas,…).	

 
A QUIENES ATENDEMOS 
Cocina	Conciencia	se	dirige	a	jóvenes	de	entre	16	a	25	años,	españoles	y	migrantes,	sin	referentes	
familiares		y	en	situación	de	vulnerabilidad.		

Suele	tratarse	de	migrantes	que	llegaron	a	España	siendo	menores	de	edad	y	solos.	En	ocasiones	
son	 solicitantes	 de	 asilo	 y	 en	menor	medida,	 jóvenes	 españoles	 que	 también	 se	 encuentran	 sin	
referentes	adultos	positivos.	
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Los	 jóvenes	 migrantes	 no	 suelen	 contar	 con	 autorización	 para	 trabajar,	 aunque	 tengan	 plena	
capacidad	y	estén	deseando	hacerlo.	En	el	mejor	de	los	casos,	la	administración	les	ha	tutelado	y,	
cuando	 cumplen	 la	 mayoría	 de	 edad,	 les	 deja	 con	 un	 permiso	 para	 residir	 en	 España	 pero	 sin	
posibilidad	 de	 autonomía	 real,	 por	 lo	 que	 están	 abocados	 a	 un	 proceso	 de	 exclusión,	 pudiendo	
quedar	abandonados	en	la	calle	y	sin	autorización	para	trabajar	o	incluso	indocumentados.	

Cocina	Conciencia	interviene	para	frenar	este	proceso	y	ponemos	todo	el	esfuerzo	en	superar	los	
obstáculos	 administrativos,	 judiciales,	 formativos,	 sociales	 y	 laborales	 para	 que	 estos	 jóvenes	
accedan	a	un	primer	empleo,	se	formen	y	maduren	como	personas	y	como	ciudadanos	de	pleno	
derecho.	

 
QUÉ HACEMOS 
Chefs,	 propietarios	 de	 restaurantes	 y	 empresarios	 del	 sector	 alimentario,	 dispuestos	 a	 actuar	
como	agentes	de	cambio	social,	les	proporcionan	un	puesto	de	trabajo	que	les	permite	aprender	
una	profesión.	Les	ofrecen	una	oportunidad	para	construir	su	futuro	y,	vinculándose	a	los	chicos	y	
a	las	chicas,	intentan	convertirse	en	un	referente.			

Estos	empleadores	asumen	un	reto	muy	exigente,		Cocina	Conciencia	les	pide	que	incorporen	a	un	
joven	sin	formación	ni	experiencia	en	la	mayoría	de	casos,		que	se	integre	como	un	empleado	más,	
no	como	personal	en	prácticas,	que	cobre	lo	mismo	que	los	demás,	que	su	formación	la	adquiera	
en	el	mismo	puesto	de	 trabajo	 y	que	pueda	promocionarse	profesionalmente.	 Les	pide	 además	
que	 la	 experiencia	 se	mantenga	 al	menos	 durante	 un	 año	 y	 que	 tengan	 en	 cuenta	 la	 soledad	 y	
biografía	del	joven	e	intenten	vincularse	humanamente.	A	todo	ello,	se	añade	que	también	tienen	
que	padecer	 la	complejidad	de	la	burocracia,	el	coste	económico	y	 la	demora	de	la	gestión	de	la	
administración	de	extranjería	para	obtener	las	autorizaciones	para	trabajar.	

Desde	 Cocina	 Conciencia	 acogemos	 a	 los	 jóvenes	 y,	 junto	 al	 personal	 técnico	 del	 programa,	
tomamos	las	medidas	de	intervención	y	acompañamiento	social	necesarias,	individualizando	cada	
proceso	de	inserción	y	respetando	el	protagonismo	del	joven	en	cada	una	de	las	fases.	Se	atienden	
las	demandas	y	necesidades	personales	desde	la	metodología	de	la	Relación	de	Ayuda	y	el	proceso	
de	vinculación	relacional.	

● Mientras	 se	 consigue	 la	 incorporación	 al	 puesto	 de	 trabajo	 intentamos	 cubrir	 las	
necesidades	básicas	de	alojamiento,	transporte	y	manutención.	

● Se	les	informa	y	orienta	sobre	ayudas	y	recursos	comunitarios.	Se	valoran	alternativas	de	
formación	básica	o	especializada	en	el	sector.	Se	orienta	sobre	los	trámites	administrativos	
(sociales,	educativos,	jurídicos,	extranjería…)	y	se	les	apoya	en	su	gestión.	

● Nos	 coordinamos	 con	 otros	 agentes	 sociales	 que	 intervienen	 con	 los	 jóvenes	 (pisos	 de	
autonomía,	Servicios	Sociales,	recursos	educativos,	y	cualquier	entidad,	pública	o	privada	
implicada)		

● Una	vez	que	se	ha	producido	la	incorporación	laboral,	continuamos	apoyando	el	proceso	
de	inserción	haciendo	un	seguimiento	activo	de	su	evolución	durante	un	año,	adaptado	a	
las	particularidades	de	cada	uno	de	los		jóvenes	y	a	las	propias	de	cada	empresa.	
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CHEFS CON DESTACADA IMPLICACIÓN EN 2018 EN EL PROGRAMA 
En	 2018	 han	 colaborado	 con	 el	 programa,	 con	 nuevos	 puestos	 de	 trabajo,	 los	 restaraurantes	
Nubel,	 Don	 Giovanni,	 Magasand,	 Mamacampo,	 Miramar,	 Resquix,	 Kabuki,	 Picalagartos,	
Arroceria	La	Zorra,	Gaytan,	Amazónico,	La	Follia,	Marea	Alta,	los	catering	Samantha	y	Cortés	de	
Moraga	y	la	fábrica	de	Vitoria	del	Grupo	Ibersnacks.	

Al	cierre	del	año	ya	se	habían	sumado	al	proyecto	un	total	de	79	empresas.	Siendo	algunos	de	los	
Chefs	con	mayor	implicación	en	el	proyecto:	

Andoni	 Luís	 Aduriz	 -	Ramón	 Freixa	 -	 Javier	Muñoz	 Calero	 -	Paco	 Pérez	 -	 Sandro	 Silva	 -	 Sacha	
Hormaechea	-	Nino	Ridruello	y	Patxi	Zumárraga	-	Luigi	Bertaccini	-	Albert	Adriá	-	Enrique	Valenti	
-	 Andrea	 Tumbarello	 -	 Francis	 Paniego	 -	 Aitor	 Arregi	 -	 Paco	 Morales	 -	 Toño	 Pérez-	 JoëL	
Castanyé...	

Sin	olvidarnos	de	 todos	nuestros	colaboradores,	 restaurantes	y	empresas,	que	se	han	sumado	a	
este	reto	que	supone	formar	parte	de	Cocina	Conciencia.		
	

	
 
Retos y Logros de Cocina Conciencia destacables en 2018 

▪ 115	jóvenes	(13	de	ellos	mujeres)	migrantes	(17	países)	y	españoles,	sin	referentes	adultos	
en	España	y	que	se	encuentran	en	situación	de	desventaja	social	han	recibido	apoyo	del	
Programa	Cocina	Conciencia,	desde	las	fases	iniciales	de	apoyo	y	acompañamiento,	hasta	
la	 fase	 final	 de	 inserción	 laboral	 en	 los	 Restaurantes	 y	 Empresas	 colaboradores	 del	
Programa.	De	estos	jóvenes,	15	eran	solicitantes	de	asilo.		
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▪ 51	son	los	chicos	y	chicas	que	han	estado	trabajando	este	año	en	restaurantes	y	empresas	
vinculados	a	Cocina	Conciencia.	De	estos,	22	son	nuevas	contrataciones	en	2018.	

▪ 110	 jóvenes	 han	 recibido	 orientación	 sociolaboral,	 mientras	 no	 ha	 sido	 posible	 su	
inserción	y	en	su	acompañamiento	posterior.	

▪ 40	jóvenes	han	recibido	apoyo	en	trámites	administrativos	relativos	a	los	permisos	para	
trabajar.	

▪ 28	jóvenes	han	recibido	ayuda	económica	para	cubrir	necesidades	básicas	y	obligaciones	
administrativas.	

▪ Del	 total	 de	 los	 chicos	 que	 han	 estado	 trabajando	 durante	 el	 2018,	 el	20	%	 lleva	 en	 el	
mismo	puesto	de	trabajo	5	años	o	más,	18%	se	han	mantenido	en	el	puesto	entre	los	2	y		
5	años,	el	35%	entre	1	y	2	años	el	27	%	del	total	de	los	chicos,	menos	de	1	año.		

	

	

▪ El	 71%	 de	 las	 nuevas	 empresas	 prospectadas	 en	 2018	 han	 estado	 interesadas	 en	
colaborar	con	Cocina	Conciencia.	Y	de	ellas	el	50%	han	ofertado	puestos	de	trabajo	para	
los	jóvenes	beneficiarios	de	Cocina	Conciencia.	

▪ Se	han	conseguido	un	total	de	22	nuevas	contrataciones	en	16	empresas,	de	las	cuales	10	
son	nuevas	empresas	incorporadas	como	colaboradores	de	Cocina	Conciencia.	En	2018,	57	
candidatos	nuevos	han	alcanzado	los	requisitos	de	empleabilidad	en	Cocina	Conciencia.	De	
estos,	22	resultaron	contratados	pero	30	no	lograron	cumplir	los	requisitos	del	puesto	de	
trabajo	ofertado,	en	el	periodo	de	interés	de	las	empresas	colaboradoras;	y	5	de	aquellos	
jóvenes	estaban	en	proceso	de	contratación	al	finalizar	2018.	

▪ El	75%	de	los	jóvenes	contratados	en	2018	se	han	incorporado	en	Restaurantes(	el	30%	
son	Restaurantes	con	Estrellas	Michelin).	El	13%	en	Catering		y	6%	en	Restaurantes-Bar	y	
otro	6%	en	Fábricas	del	sector	Alimentario.	

▪ Los	nuevos	puestos	de	trabajo	en	2018	han	sido	el	73%	en	Cocina,	5%	en	Barra,	el	9%	en	
Sala,	otro	9%	en	Limpieza	y	un	5%	como	Operario.	

	27%	

35%	

	18%	
20%	 menos	de	1	año	

1-2	año	

2-5	años	

	≥5	años	

Índice	de	permanencia	hasta	2018		
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▪ En	 2018	 el	 Programa	 “Cocina	 Conciencia”	 se	 ha	 ampliado	 a	 una	 localización	 más	 en	
Vitoria	con	“FACTOR	CONCIENCIA”;	y	 se	ha	continuado	con	el	esfuerzo	de	prospección	
en	 sector	 Alimentario.	 El	 objetivo	 ha	 sido	 impulsar	 nuestra	 actividad	 y	 ampliar	 las	
oportunidades	 de	 inserción	 socio	 laboral	 de	 estos	 jóvenes	 también	 en	 empresas	 de	
alimentación	como	fábricas,	pastelerías	y	heladerías	entre	otras.	

▪ Las	 contrataciones	 han	 sido	 mayoritariamente	 en	 empresas	 de	 Madrid,	 seguidas	 de	
Barcelona,	Girona,	Lleida	y	Vitoria.		

▪ El	 lugar	 de	 procedencia	 de	 los	 chicos	 y	 chicas	 que	 hemos	 atendido	 este	 año	 en	 Cocina	
Conciencia	ha	sido	54	del	Magreb,	51	de	África	Subsahariana,	3	Asia,	5	España,	1	América	y	
1	apátrida.		
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▪ Cena	Solidaria	a	4	manos	en	Barcelona	
en	 el	 Restaurante	 Solomillo	 del	 Hotel	
Alexandra,	 gracias	 a	 los	 chefs	 Enrique	
Valenti	 y	 Javier	 Muñoz-Calero	 y	 al	
Festival	 Gastronómico	 del	 Passeig	 de	
Gourmets		

	

	

	

	

	

	

								

	 	

79		
restaurantes	

comprometidos		
con	presencia	en	
Alicante,	Barcelona,	

Cáceres,	Córdoba,	Girona,	
Guipúzcoa,	La	Rioja,	
Lleida,	León,	Madrid,	
Valladolid	y	Vitoria	

	
	

200	
contratos	de	

trabajo	
desde	que	
comenzó	el	
Programa	

20%		
de	los	jóvenes	

que	han	

trabajado	en	
2018,	siguen	
en	sus	puestos	

iníciales,	
desde	hace	
5	años	o	
más	
	

	
	

70%	
del	total	de	jóvenes	
continúan	

trabajando	en	
esos	u	otros	puestos	

de	trabajo	

	
	
	

El	programa	
crece	cada	año	

	
	
	
	
	



	

	

3.- PROGRAMA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO  

Luchar por la dignidad de los niños, niñas y jóvenes más 
desfavorecidos 
El	 Programa	 de	 Apoyo	 y	 Acompañamiento	 	 está	 dirigido	 a	 fomentar	 el	 desarrollo	 de	 las	
capacidades	de	las	personas	atendidas	para	su	efectiva	inclusión	social,	enfocado	prioritariamente	
a	 aspectos	 que	 mejoran	 su	 autonomía,	 empleabilidad,	 prestándoles	 un	 apoyo	 personalizado,	
individualizando	sus	necesidades	y	las	respuestas	a	las	mismas.	

 
QUIENES 
	

En	 2018,	 174	 personas	 han	 recibido	 apoyo	 desde	 este	 programa.	 Des	 ellos	 137	 han	 recibido	
ayudas	económicas	para	necesidades	básicas.	Son	migrantes	y	españoles,	adolescentes	y	jóvenes	
en	paro	 y	 sin	 formación	o	en	proceso	 formativo,	 jóvenes	extutelados,	menores	 y/o	 jóvenes	 con	
medidas	judiciales,	o	mujeres	solas	con	hijos,	hijos/as	de	chicos/as	que	atendemos,	menores	que	
son	expulsados	del	sistema	de	protección	por	una	mala	práctica	administrativa.	Las	edades	están	
comprendidas	entre	0	y	30	años	aunque	en	2018	ha	habido	2	casos	de	edades	superiores.	

 
QUÉ HACEMOS 
	

En	 2018	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 acciones	
concretas	 para	 reforzar	 la	 atención	
individualizada,	a	 la	vez	que	el	 sentimiento	de	
pertenencia	 a	 un	 grupo	 de	 personas	 que	
puedan	 convertirse	 en	 sus	 referentes,	
intentando	completar	las	carencias	detectadas.	

Todo	 nuestras	 acciones	 han	 sido	 llevadas	 a	
cabo	 con	 apoyo	 social	 y	 acompañamiento	
personal,	 intentando	 facilitar	 la	 	 búsqueda	 de	
cursos	 formativos	 y	 de	 empleo,	 mejorar	 las	
condiciones	 de	 empleabilidad,	 conseguir	 la	
regularización	 de	 su	 situación,	 siempre	 para	
favorecer	su	autonomía	y	su	plena	 integración	
y	normalización	de	sus	vidas.				
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Retos y Logros de Apoyo y Acompañamiento destacables en 2018 
	

174	
Atendidos,	entre	
niños,	niñas,	

jóvenes,	mujeres	
solas	con	hijos,...		

53	
Jóvenes	han	
recibido	

orientación	
socio-laboral	

17	personas	
privadas	de	
libertad	y	sus	
familiares	
atendidas	

125	
Personas	han	

recibido	
cobertura	de	
Necesidades	

Básicas	

	

▪ Hemos	cubierto	parte	de		las	necesidades	básicas	de	24	núcleos	familiares	de	madres	y/o	
padres	con	hijos,	y	20	personas	y	niños	en	situación	de	calle.	En	el	caso	de	los	niños	en	
situación	de	calle	la	ayuda	ha	sido	de	alimentación	y	ropa.	En	el	caso	de	chicas	y/o	chicos	
con	hijos/as	además	se	les	ha	orientado	en	aspectos	relacionados	con	la	crianza.		

▪ 60	personas	han	recibido	información	sobre	ayudas	y	recursos	comunitarios,	orientación	
y	 apoyo	 en	 la	 gestión	 de	 trámites	 administrativos	 (sociales,	 educativos,	 jurídicos,	
extranjería…)		en	definitiva,	acompañamiento	en	su	proceso	de	inserción	social.	

▪ A	 los	 jóvenes	 atendidos	 en	 su	 orientación	 laboral,	 se	 les	 ha	 orientado	 en	 el	 diseño	 de	
currículos,	 acceso,	 mejora	 y	 reciclaje	 en	 la	 formación,	 desarrollo	 de	 dinámicas	 de	 roles	
para	enfrentarse	a	entrevistas	de	trabajo	o	de	otro	tipo	para	el	desarrollo	de	habilidades	
sociales	que	les	ayude	a	reforzar	su	seguridad.	

▪ Seguimos	 aumentando	 nuestra	 eficacia,	 trabajando	 en	 red	 con	 otras	 entidades	
colaboradoras	de	intervención	directa,	en	coordinación	con	la	red	pública	y	privada.	

▪ Hemos	 dado	 apoyo	 de	 visita	 en	 la	 cárcel	 a	 17	 presos	 y	 dado	 ayudas	 básicas	 para	 que	
puedan	comprar	productos	de	higiene.	Apoyo	a	sus	familias	para	hacer	posible	las	visitas	
de	sus	familiares.	 	Se	 les	ha	hecho	seguimiento,	ayudándoles	a	nivel	emocional	y	trabajo	
de	coordinación	con	sus	abogados	y	el	centro	penitenciario.	Intercambio	de	cartas	y	libros.	

▪ Las	ayudas	económicas	han	sido	destinadas	a	colaborar	en	 la	cobertura	de	necesidades	
de	 jóvenes,	 con	 graves	 circunstancias	 personales,	 acogidos	 por	 personas	 o	 familias	
apoyadas	por	la	Fundación.	En	concreto:		Ayuda	al	acogimiento	de	7	jóvenes,	integrados	
en	la	vida	familiar	de	voluntarios	de	Fundación	Raíces,	ayuda	a	8	madres	solas	con	cargas	
familiares,	ayuda	para	la	rehabilitación	psicológica	a	2	jóvenes.	

	
Todas	estas	ayudas	tienen	un	carácter	temporal	y	sirven	para	que	la	persona	pueda	responder	a	
sus	necesidades	por	sus	propios	medios	o	por	medio	de	ayudas	públicas	o	privadas	de	los	servicios	
sociales.		 	
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Nuestro trabajo de 2018 en cifras económicas 
Nuestro	trabajo	se	corresponde	con	la	atención	a	453	niños,	niñas	y	jóvenes	que	hemos	llevado	a	
cabo	en	el	2018	desde	nuestros	3	programas.		

Nuestras	cuentas	están	aprobadas	por	el	protectorado	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	
Igualdad	y	auditadas	por	Serrano	41	Auditores,	S.L.	
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Agradecimientos  
La	 labor	 de	 Fundación	 Raíces	 no	 sería	 posible	 sin	 todas	 aquellas	 organizaciones,	 instituciones,	
empresas,	entidades	y	particulares	que	nos	prestan	su	apoyo	desinteresado	y	demuestran	así	su	
compromiso	 con	 los	 niños	 y	 niñas	 españoles	 y	migrantes	más	 vulnerables	 de	 nuestra	 sociedad.	
Nuestros	 socios,	donantes,	más	 de	28	 voluntarios,	 colaboradores,	 …,	 que	 nos	 permiten	 seguir	
luchando	por	ellos.	En	nombre	de	los	453	niños,	niñas	y	jóvenes	que	hemos	atendido,	GRACIAS.	

Nuestro agradecimiento a estas entidades que nos apoyan financiando en los tres 
Programas de Fundación Raíces 

▪ EGUIA	GESTIÓN	S.L.	
▪ UBS	BANK	
▪ GLOBALLY	EVENTOS	Y	COMUNICACIONES	S.A.	
▪ JOROFON	S.L.	
▪ PUERTAS	Y	RAMPAS	S.L.	
▪ RIGMA	CONSULTORES	INMOBILIARIOS	
▪ FUNDACIÓN	ATENCIÓN	A	MENORES	(FAM)	
▪ IGNACIO	MELCHOR	Y	ELISA	ZABÍA,	PORCURADORES	DE	LOS	TRIBUNALES	

 
Nuestro agradecimiento a estas entidades que nos apoyan colaborando 
especialmente en el Programa de Cocina Conciencia 

▪ AFINOX	
▪ CASTRO	Y	GONZÁLEZ	S.L	
▪ KLIMER	E.S	
▪ BRAGARD	
▪ GRUPO	IBERSNACKS	
▪ CHOCOLATES	VALRHONA	

																																																																																																																																					

	
	

 
Nuestro agradecimiento a estas entidades que nos apoyan colaborando 
especialmente en el Programa de Asistencia Jurídica 

▪ Bufetes	 de	 abogados	 que	 colaboran	 a	 través	 del	 trabajo	 pro-bono:	 MOLES-BELGRANO,	
DELOITTE,	JONES	DAY,	VCGH	ABOGADOS,	DAYA	DE	ANDRÉS	Y	ARTIÑANO	Y	OLIVA-AYALA.	

▪ Despachos	de	Procuradores:	IGNACIO	MELCHOR	DE	ORUÑA	Y	ELISA	ZABIA	DE	LA	MATA	
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▪ Clínicas	 Jurídicas:	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 CARLOS	 III,	 DE	 LA	 UNIVERSIDAD	 ALCALÁ	 DE	
HENARES	Y	DE	LA	UNIVERSIDAD	PONTIFICIA	DE	COMILLAS.	

▪ SERVICIO	DE	ORIENTACIÓN	JURÍDICA	DEL	COLEGIO	DE	ABOGADOS	DE	MADRID	
▪ FUNDACIÓN	ABOGACÍA	DEL	CONSEJO	GENERAL	DE	LA	ABOGACÍA	ESPAÑOLA	

 
FINANCIADORES  
	 	

	

	 	

	

	
VILLALFRE	S.A	
Confecciones				 

	

	 	
	 	 	

 
 
COLABORADORES 
	 	 	

	

	

	 	

	

	

	 	 	
 

Melchor	-	Zabia								
Procuradores	
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RESTAURANTES Y EMPRESAS COLABORADORES DE COCINA CONCIENCIA 
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Cómo Colaborar 
DA	 DIFUSIÓN	 a	 nuestros	 proyectos:	 Síguenos	 en	 RRSS	 y	 comparte	 nuestras	 publicaciones	
(@f_raices).	

SUMATE	al	reto	de	COCINA	CONCIENCIA,	si	tienes	un	restaurante	o	una	empresa	de	alimentación	
ofreciendo	a	nuestros	chicos	o	chicas	una	oportunidad	laboral	y	una	oportunidad	de	vida.	

HAZ	UNA	DONACIÓN.	Tanto	si	eres	una	persona	 individual	o	una	empresa.	Será	bienvenida	por	
reducida	que	sea.	

COLABORA	CON	TU	EMPRESA:	Proponnos	una	 iniciativa	concreta	con	 la	que	apoyarnos	a	 lograr	
financiación	 y	 con	 la	 cual	 desarrollar	 acciones	 de	 Responsabilidad	 Social	 Corporativa.	 También	
puedes	ayudarnos	a	financiar	un	proyecto	concreto.	

HAZTE	VOLUNTARIO	y	conviértete	en	agente	de	cambio	social.	

HAZTE	SOCIO	de	Fundación	Raíces	y	únete	a	quienes	apostamos	por	el	cambio	social	

Dónde Localizarnos 
	
NOS	LOCALIZAS	EN:	

Calle	Las	Pedroñeras	41,	local.	28043	Madrid	

Teléfono	de	atención	general:	913	88	30	76	

	
EMAILS	DE	CONTACTO	

	
Programa	Asistencia	jurídica		juridico@fundacionraices.eu		

Programa	Cocina	Conciencia			cocinaconciencia@fundacionraices.eu	

Administración			administracion@fundacionraices.eu		

	
PUEDES	SEGUIRNOS	EN	

www.twitter.es/@f_raices		

www.facebook.com/Fundación.raices		

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

www.instagram.com/f_raices		

NUESTRA	PÁGINA	WEB	

	 www.fundacionraices.org		
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