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1. PRESENTACIÓN
El año 2019 presentó un contexto donde las consecuencias de la crisis económica no se habían
conseguido paliar y se contemplaba un proceso de cronificación de muchas situaciones de
vulnerabilidad. La brecha de la desigualdad seguía creciendo en todos los órdenes, económico, social
etc. aunque en ese momento se comenzaba a atisbarse un futuro que la pandemia del 2020 acabó
de marchitar.
Europa recibía flujos de población migrante y las instituciones públicas daban una respuesta
inacabada con mecanismos obsoletos que no eran capaces de garantizar los derechos humanos de
segmentos de población que más lo necesitaban. El momento político también era de gran
incertidumbre y era difícil garantizar la estabilidad de los compromisos contraídos por la
administración en el sostenimiento de los proyectos sociales.
La Fundación se embarcó en un proceso profundo de remodelación de sus estructuras internas para
afrontar este entorno en permanente cambio. Era necesario tener la capacidad de atender a las
mujeres y menores con las que trabajamos, buscando el máximo de sinergias entre los territorios,
optimizando los procesos y actualizando las propuestas.
Durante el año 2019 la Fundación vive un proceso de toma profunda de conciencia de sus
capacidades como equipo, de la fortaleza que emerge de su misión, de la enorme vigencia que esta
tiene, para reinventarse orgánicamente, dando cabida a la participación de todos los implicados.
Somos conscientes de que sólo desde la cohesión interna y el liderazgo compartido podremos
posicionarnos eficazmente frente al futuro.
El trabajo se sigue desempeñando con el mismo compromiso, buscando la innovación y actualización
permanente, en lo técnico, en lo pedagógico, en lo tecnológico etc. para seguir expandiendo el
espacio de derechos que buscamos generar para las mujeres y menores con los que trabajamos y
que dan sentido a nuestra tarea.
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2. Q UIÉNES SOMOS
Misión.
•

Contribuir al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en todo el mundo
especialmente promoviendo el acceso a los mismos, de aquellas en situaciones de mayor
vulnerabilidad o exclusión social.

•

Trabajar a favor de la incorporación social de mujeres que se encuentran en contextos de
prostitución, tráfico y trata para su explotación; y otras situaciones de exclusión.

•

Contribuir al cambio social a través de la sensibilización y la denuncia de estructuras que no
respetan los Derechos Humanos, especialmente los derechos sociales, políticos,
económicos y culturales de las mujeres.

•

Conocer y analizar la realidad social de las mujeres en su situación de exclusión social
contribuyendo de forma especial al estudio permanente del fenómeno de la prostitución y
la trata de mujeres.
Visión.

•

Consolidar la presencia institucional tanto internamente, como externamente a nivel
nacional e internacional.

•

Convertirse en una organización no gubernamental especializada en la intervención social
con mujeres y adolescentes en contextos de prostitución/trata y /o exclusión social.

•

Constituirse como una organización no gubernamental de desarrollo promotora de los
derechos de las mujeres en comunidades y pueblos especialmente empobrecidos, a través
del apoyo y promoción de mujeres y niñas que se encuentran en situaciones de explotación
y exclusión.

Valores.
•

COMPROMISO CON LAS MUJERES: considerándolas protagonistas de su proceso vital,
respetando su libertad y dignidad, acogiéndolas incondicionalmente, rechazando cualquier
forma de violencia; son la razón de ser de nuestra misión.
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•

COMPROMISO CON EL CAMBIO SOCIAL, complementando nuestras acciones en diversos
ámbitos de influencia (político, social, personal…) de modo que podamos incidir sobre las
causas estructurales generadoras de injusticia y desigualdad.

•

UNIVERSALIDAD: nacemos con vocación internacional, para dar servicio, con una mirada
global, a la acción social de la institución promotora en su conjunto; generando respuestas
adaptadas a las necesidades de las mujeres en los distintos contextos temporales,
geográficos, sociales y culturales.

•

GÉNERO: trabajamos a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
nuestras sociedades; desde estrategias y acciones que contribuyan al fortalecimiento,
autonomía y empoderamiento de las propias mujeres.

•

CORRESPONSABILIDAD: con personas, entidades, administraciones y agentes sociales
implicados de diferentes formas en la consecución de sus fines.

•

CUALIFICACIÓN: dando respuesta a las necesidades de las mujeres de hoy desde una
intervención que haga uso adecuado del conocimiento y el desarrollo de las ciencias
sociales y las oportunidades que genera la sociedad actual.

•

COMPETENCIA: reforzando y desarrollando para ello criterios de gestión e intervención
técnica de calidad que aporten eficacia y eficiencia a su labor.
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a) Sello de calidad

La Fundación tiene un compromiso con el sello de gestión de calidad desde el año de su fundación y
viene renovando el Diploma de Compromiso con la Calidad de manera recurrente. En un futuro
inmediato la Fundación afrontará nuevamente la renovación del sello.

Fecha de concesión: 06 de marzo 2012
Fecha de renovación: 25 de septiembre 2018
Fecha de expiración: 25 de septiembre 2021
Certificado nº: CEG/18/RE0l/31
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b) Alineamiento ODS.
La Fundación Solidaridad Amaranta ALINEA sus estrategias con el marco de la Agenda 2030
aprobada en 2015 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas es una llamada mundial
para adoptar medidas que logren acabar con los grandes problemas del planeta. La FSA tiene un
compromiso firme medir y gestionar su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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3. E QUIPO H UMANO .
El desarrollo de nuestra misión es posible gracias a la dedicación y compromiso de las personas,
vinculadas de forma laboral o voluntaria, a los proyectos que desarrollamos en las diferentes
delegaciones.
85 personas contratadas (88% mujeres/12% hombres)
22 personas voluntarias (86% mujeres/14% hombres)
Hemos colaborado en los procesos formativos de 21 futuros profesionales de distintas disciplinas
sociales y educativas que han realizado prácticas en nuestros los programas.
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4.A REA DE I NTERVENCIÓN S OCIAL
Desde el Área se va articulando la intervención entorno a cinco grande ejes que identifican la
población destinataria con la que trabajamos, identificando los programas a través de los cuales se
les da servicio y los proyectos que los implementan. Este proceso de organización permite tener una
visión global del colectivo atendido, independientemente de su ubicación territorial, enfocando los
programas pertinentes con un encuadre amplio, dando coherencia y cohesión a todo el conjunto.
Estos cinco colectivos de atención son:
•
•
•
•
•

Mujeres en relación con la prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación
sexual
Mujeres víctimas de violencia doméstica
Mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.
Mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad social
Adolescentes y mujeres jóvenes del sistema de protección de menores.

En el 2019, la Fundación de Solidaridad Amaranta ha apoyado a través sus programas de intervención
social a 919 mujeres y 156 menores en distintas situaciones de violencia, explotación y/o exclusión
social

Mujeres en contextos de prostitución – 62%
Mujeres víctimas de trata de seres humanos o explotación sexual – 14%
Mujeres victimas de violencia de género – 3%
Mujeres con hijos en situación de vulnerabilidad – 4%
Mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad – 11%
Menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad – 6%
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MUJERES EN RELACIÓN CON LA PROSTITUCIÓN Y/O VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL
La intervención tiene por finalidad contribuir a la protección y acceso a derechos fundamentales y
de ciudadanía de mujeres de origen autóctono o inmigrante, solas o con hijos/as en situación de
prostitución y/o mujeres mayores o menores de edad, solas o con hijos/as víctimas de trata de seres
humanos preferentemente con fines de explotación sexual.
Para ello desarrollamos varios proyectos complementarios de atención individual o colectiva, que
abordan diversas necesidades de acogida, información y asesoramiento, sanitarias, apoyo
psicosocial, asistencia jurídica, incorporación e integración social etc., en cuatro comunidades
autónomas.

Territorios: Andalucía: Algeciras-Cádiz y Granada; Galicia: Ourense; Principado de Asturias;
Valencia.

Datos Participación
Personas Atendidas:
•

Mujeres solas: 677

•

Unidades familiares: 52

PARTICIPACIÓN
813
729

84
Beneficiarios

Mujeres

Menores

Nº de mujeres
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Participación por territorios
•

Algeciras: 70

•

Asturias: 355

•

Granada: 40

•

Ourense: 337

•

Valencia: 19

Características psicosociales

NACIONALIDAD
17 %
15 %

14 %
13 %
11 %
9%

10 %

3%

3%

4%
2%

EDAD
32 %

31 %

21 %

16 %

0.37 %
Menores de 18
años

18 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

Mayores de 45
años
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Situación principal de acceso1
300
250
200
150

100
50

0

ALGECIRAS

ASTURIAS

GRANADA

OURENSE

VALENCIA

TOTAL

Prostitución

10

50

6

57

1

123

Explotación sexual

2

7

3

7

1

20

VTSH

1

40

26

23

15

98

TOTAL

13

97

35

87

17

241

Características de la Intervención
Proyectos de Atención Colectiva: 525 mujeres
•

Acceso a locales y zonas del ejercicio de la prostitución: 525 mujeres

Proyectos de Atención Individual: 241 mujeres

1

•

Atención Residencial: 42 mujeres solas y 9 unidades familiares

•

Atención Territorial: 161 mujeres solas y 46 unidades familiares

Datos extraídos de los Proyectos de Atención Individual
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Explotación sexual y trata de seres humanos (VTSH)

Mujeres solas

Mujeres en
unidades
familiares

Menores en
unidades
familiares

Total
beneficiarios

Victimas de trata

74

24

29

127

Victimas de explotación
sexual

21

21

Intervención especializada con víctimas de trata de seres humanos
Datos por territorio:
•

Algeciras: 1 mujer

•

Asturias: 40 mujeres

•

Granada: 26 mujeres

•

Ourense: 23 mujeres

•

Valencia: 15 mujeres

Fines de explotación:
•

Sexual: 95mujeres

•

Laboral: 3 mujeres
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1

< 18 años
2
2
1

18-25 años

España
Ghana
Guatemala

2
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26-35 años

1

36-45 años

1
1

Ucrania

1

Vietnam

Venezuela

Uruguay

1

Senegal

4

Rusia

Rumanía

1

Rep. Dominicana

0

Nigeria

4

Nicaragua

7

Marruecos

Islas Comores

2

Honduras

1

Guinea Conakri

1

El Salvador

2

Ecuador

7

Colombia

Camerún

Brasil

1

Argelia

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Bielorrusia

NACIONALIDAD
37

12

7
0

EDAD

41
32

22

2

> 45 años
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•

Detección e Identificación:
120
100
80
60
40
20
0

Potencial

ALGECIRAS ASTURIAS GRANADA
1

Detectadas
identificadas
TOTAL

1

OURENSE

VALENCIA

TOTAL

0

1

6

0

8

10

3

8

2

20

30

22

9

13

70

40

26

23

15

98

•

Atención residencial: 25 mujeres solas y 7 unidades familiares

•

Incorporación social: 55 mujeres solas y 21 unidades familiares

•

Inserción laboral: 17 mujeres

•

Protección Jurídica: 57 mujeres

Equipamientos. Viviendas de Inclusión, Casa de Acogida, Centro de Apoyo Social y Unidades
Móviles.

Financiadores

Ámbito Estatal:
Programa de Apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
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Protección integral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, y delitos contra la libertad
sexual

Atención integral a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación
sexual

Programa de Equipamiento de Casas de Acogida

Programa de atención a mujeres nacionales de terceros países de la UE en contextos de prostitución y/o
víctimas de trata con fines de explotación sexual

Inserción laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

Ámbito Territorial Principado de Asturias
SICAR: Acogida y apoyo a la incorporación social en su modalidad residencial de mujeres en contextos de
prostitución
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Proyecto de Acercamiento

Proyecto de apoyo a la incorporación social.

Atención especializada en los procesos de detección e identificación de mujeres posibles víctimas de trata
de seres humanos

Prevención, asistencia y promoción de la salud integral de las mujeres en contextos de prostitución

Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas
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Inserción laboral de mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

Ámbito Territorial Andalucía
Proyecto de acogida residencial y apoyo a la incorporación de mujeres en contextos de prostitución y/o
víctimas de trata con fines de explotación sexual

Proyecto de acogida y apoyo a la incorporación de mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de
trata con fines de explotación sexual

Programa de apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación
sexual
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Intervención social en materia de salud para mujeres y menores víctimas de trata con fines de explotación
sexual o procedentes de contextos de prostitución

Prevención, asistencia y promoción de la salud integral de las mujeres en contextos de prostitución y/o
víctimas de trata con fines de explotación sexual

Dinamización del centro de apoyo social para mujeres migrantes en situación de prostitución y/o posibles
víctimas de trata

Ámbito Territorial Ourense
Acollida e apoio á incorporación social de mulleres en contexto de prostitución e/ou víctimas de trata con
fins de explotacion sexual

Érguete Muller “Achegamento ao medio”

Centro de acollida de transicion á vida autonoma Érguete muller

Accións de información, prevención e sensibilización de violencia de xénero entre mulleres inmigrantes
residentes na Comunidade Autónoma de Galicia
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Atención psicosocial a mujeres en situación de explotación sexual y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro

Ámbito Territorial Valencia
Programa de Apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de
explotación sexual
FUNDACION
SANTA ELENA
DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
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MUJERES CON HIJOS/AS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O RIESGO SOCIAL
Desarrollamos diversos proyectos de carácter residencial o territorial destinados a aumentar la
competencia parental, el fortalecimiento psicosocial y el apoyo a la inserción laboral de mujeres
mayores y menores de edad con hijos/as, o embarazadas en distintas situaciones de vulnerabilidad
o riesgo social.
Es una intervención familiar especializada cuya finalidad es contribuir al desarrollo de factores de
protección en las unidades familiares a través de la mejora de la competencia parental, la
recuperación emocional, la inserción social y educativa.

Territorios. Andalucía-Granada y Principado de Asturias

Datos Participación

PERSONAS ATENDIDAS
40

Beneficiarios

20

20

Unidades Familires

Menores

Datos por territorio:
•

Asturias: 15 unidades familiares

•

Granada: 5 unidades familiares
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Características psicosociales

O R I G EN
10
8
6
4

2
0

ASTURIAS

Autoctono

6

Inmigrante

9

GRANADA
5

EDA D
7

4
3
2
1

1

1

ASTURIAS
< 18 años

1

GRANADA
18-25 años

26-35 años

36-45 años

> 45 años

Características de la Intervención
Acogida residencial: 11 unidades familiares
Acogida territorial: 11 unidades familiares
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Equipamientos: Viviendas de Inclusión, Casa de Acogida, Centro de Apoyo Social
Financiadores
Ámbito Territorial Andalucía
Apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para unidades familiares en situaciones de
riesgo social

Proyecto de intervención familiar para mujeres migrantes con hijos/as que han vivido en contextos
violentos, explotación y/o situacion de exclusión social

Apoyo psicosocial a la crianza y capacitación parental

Ámbito Territorial Principado de Asturias:
Acuerdo Marco para la contratación del servicio público de plazas de centro para mujeres con grave
problemática socio-familiar
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Proyecto de apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para unidades familiares en
situaciones de riesgo social. Modalidad Territorial
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MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA
Ofrecemos atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género, favoreciendo la
recuperación y la incorporación social de las mujeres y sus hijos/as, desde un modelo de atención
basado en la óptima interacción ente los diversos sistemas que nutren, protegen y socializan y
educan en la igualdad de género y en los buenos tratos.

Territorios Galicia- Ourense.
Datos Participación

PERSONAS ATENDIDAS
36

16

Beneficiarios

10

10

Mujeres solas

Unidades Familiares

Menores

Características psicosociales
Nacionalidad y Edad

N AC I O N A L I DA D
10

2

2
1

Colombia

México

1

2

1

1

Uruguay Venezuela Marruecos España

Portugal

Rumanía
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EDAD
8

5
4
3

18-25 años

26-35 años

36-45 años

> 45 años

Características de la Intervención
Acogida residencial: 10 mujeres solas, 10 unidades familiares

Equipamientos: Casa de Acogida y Centro de Apoyo Social

Financiadores
Ámbito Territorial Ourense:
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MUJERES MIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
La intervención tiene por finalidad contribuir a la protección y acceso a derechos fundamentales y
de ciudadanía de mujeres migrantes, solas o con hijos/as, tanto con mujeres recién llegadas al estado
español, como con mujeres de origen migrante con larga trayectoria en el territorio.

Territorios. Andalucía. Algeciras- Cádiz

Datos Participación
Personas Atendidas: 122 mujeres

Características psicosociales

N AC I O N A L I DA D
56

60
50
40
30
20
10

10

9

1

1

3

2

3

2

1

1

1

11

8

1

2

1

1

3

3

1

1

0
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45
40

EDA D

39

35

31
28

30
25
20
15

11

13

10
5
0
18-25 años

26-35 años

36-45 años

> 45 años

SIN DATOS

Equipamientos: Centro de apoyo social
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ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Residencia juvenil Jorbalan. Centro de acogida residencial para menores de sexo femenino de entre
14-17 años que se encuentran en el sistema de protección de menores. Durante el año estamos con
18 mujeres jóvenes con problemas personales, sociales y familiares graves que se preparan para la
emancipación.

Caliu. Centro de acogida residencial específico para menores embarazadas o con hijos/as a cargo,
accedemos a 3 unidades familiares, formadas por 3 mujeres y 3 menores.

Territorios. Palma de Mallorca.

Datos Participación

P E RSO N A S AT EN D I DA S
24
18

Beneficiarios

Mujeres solas

3

3

Unidades Familiares

Menores
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Características psicosociales

O R I G EN
19

España

1

1

Marruecos

Venezuela

EDA D
9

1

1

14 años

15 años

16 años

5

5

17 años

18 años

Equipamientos: Casa de Acogida y Viviendas de Inclusión

Financiadores
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MUJERES JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN JORBALAN
Ofrece un recurso con soporte educativo para dar continuidad, de forma más autónoma, a los
procesos de crecimiento personal e inserción social seguidos por menores que han estado tutelados
por la administración pública. Su objetivo es fortalecer los procesos de autonomía que favorecen la
inserción social de las mujeres, de acuerdo a las capacidades y competencias individuales. Se
desarrolla a través de tres modalidades:
•

Servicio de vivienda de emancipación para jóvenes de 18 a 25 años que han estado tutelados
por la administración

•

Servicio de acompañamiento de emancipación para jóvenes de 18 a 25 años que han estado
tutelados por la administración

•

Proyecto de Apoyo psicosocial para mujeres jóvenes

Territorios: Palma de Mallorca.
Datos Participación

P E RSO N A S AT EN D I DA S
42
25

7

Beneficiarios

Mujeres solas

Unidades Familiares

10

Menores

Características psicosociales
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O R I G EN
28

1

1

1

1

Chile

China

Nigeria

Uruguay

España

Nº mujeres

EDA D
8
6

6
5

5

2

18 años

19 años

20 años

21 años

22 años

> 23 años

Nº de mujeres
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Equipamientos: Viviendas de Inclusión

Financiadores

5. ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

El Área de Cooperación ha vivido las mismas profundas transformaciones que el resto del área
buscando dar servicio y apoyar proyectos de la Congregación en otros continentes. Hemos seguido
trabajando estrechamente con administraciones públicas, AECID y Agencia Andaluza de Cooperación
y el Gobierno de Islas Baleares para contar con los apoyos necesarios para financiar nuestra
intervención.
Se ha hecho una inversión en materia de formación y transferencia de conocimientos para que
nuestros socios locales puedan entender y asumir los, en ocasiones, complejos requisitos que
conlleva la ayuda de cooperación al desarrollo y así poder consolidar proyectos que puedan tener
continuidad en el tiempo.
El Área es clave para desarrollar la misión de la Fundación en clave de ser una herramienta útil
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para el desarrollo de la misión en todos los países donde la Congregación tiene presencia.
Igualmente el Área ha continuado con un trabajo de educación para el desarrollo y la ciudadanía
global, desarrollando talleres en distintas comunidades autónomas, dirigidas a la sensibilización en
temas de derechos humanos y género. El trabajo de sensibilización en colectivos estratégicos es
básico para divulgar la misión de la fundación y expandir de una manera significativa la presencia de
la Fundación en distintos territorios.
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7. AREA DE F ORMACIÓN Y
S ENSIBILIZACIÓN .
El 2019 ha sido un año de transición para el Area. Se realizaron los dos últimos cursos on-line
de la Escuela de Formación de 30 horas cada uno más ejercicio final que convocaron a 60 alumnos.
Los cursos iban dirigidos a profesionales del sector sobre el tema de identificación de víctimas de
trata, actualizando el contenido y temario.
Así mismo se participó en distintas formaciones a demanda, se dio formación a CEAR, en
colaboración con otros equipos de la obra Social, colaboramos con la semana de formación que
convocó la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad de Castilla – La Mancha para cerca de
45 profesionales de los servicios sociales, participamos con formación en tres sesiones para el
curso de Experto Universitario en Intervención Social en Situaciones de Trata de Personas y
Prostitución de la Universidad de Baleares y participamos en el I Congreso de Criminología de la
Universidad Europea de Madrid con la ponencia de cierre sobre la Frontera de los Derechos.
Por segundo año consecutivo, y en alianza con Proyecto Esperanza, se participó en la formación
a cuatro Colegios Profesionales estratégicos en la Comunidad de Madrid: Colegio de Educadores y
Educadoras sociales, Colegio oficial de Trabajo social, Colegio Oficial de Psicólogos y con el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid. El Area aportó la formación de la parte general del programa de
identificación de víctimas de trata, así como la parte on-line de cada uno de los cursos. En total
supusieron 16 horas formativas presenciales y 60 horas on-line para 120 colegiados.
A nivel interno, desde el Area se organizó un grupo de formación para formadores de las
distintas delegaciones, donde se unificaron claves y mensajes formativos así como coordinación de
los itinerarios propuestos. Se realizó un trabajo de coordinación de criterios y de formación para
personas claves, así mismo se realizó apoyo a acciones formativas en distintas delegaciones, tanto
en Granada como en Orense
Igualmente se trabajó en el diseño de la guía pedagógica de los talleres de la campaña “trata de
evitarla” colaborando con el guión de contenidos y los criterios de intervención. Se participó en la
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elaboración de la estrategia de Educación para el Desarrollo del Area de Cooperación, dando
formación al equipo.
En coordinación con Acción Liberadora se comenzó a preparar una propuesta formativa de cara
a todos los proyectos de la Obra Social, que incluyera dos ejes: la actualización del modelo de
calidad EFQM y la organización de formación por familias profesionales. Se trabajó la actualización
del cuadro de mando de indicadores de la Obra Social con la nueva responsable de proyectos. Se
realizaron las primeras formaciones en lo relativo al primer eje, quedando el despliegue de la
formación de familias profesionales para el año siguiente.
La transición del Área hacia su nuevo formato como Área de Proyectos, Formación e Innovación
ha reorientado las prioridades, así como la composición del propio equipo coordinador del Area,
que habrá de afrontar retos tales como la formulación y despliegue de un Plan de Igualdad, el
despliegue de la formación enfocada a toda la Obra Social y la renovación del S E L L O D E C AL I D AD
EFQM.
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7.D ATOS E CONÓMICOS .
ACTIVO
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y
asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

NOTAS
5.1

2019
190.113,81
55,94

2018
194.578,92
726,26

5.2

190.057,87

193.852,66

1.474.687,49

1.346.333,14

7.A)

922.141,06

662.727,96

7.A)

34.941,40

127.616,07

517.605,03
1.664.801,30

555.989,11
1.540.912,06
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

11

I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.

2019

2018

791.417,17

1.016.386,12

651.878,30

898.503,75

724.630,27

724.630,27

724.630,27

724.630,27

520.035,27

531.857,70

-357.984,22

-233.857,40

-234.803,02

-124.126,82

2. (Dotación no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio.

3,12

A-2) Ajustes por cambios de valor.

17

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14

-8.663,86
139.538,87

126.546,23

873.384,13

524.525,94

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3.Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.

8

1. Deudas con entidades de crédito.

94.847,64
94.847,64

2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.

16

50.000,00

8

133.289,83

103.052,70

133.289,83

103.052,70

595.246,66

421.473,24

1.664.801,30

1.540.912,06

IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo

14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2019
NOTA

2019

2018

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

14

3.184.575,77

2.809.200,81

3.184.575,77

2.809.200,81

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil.
3. Gastos por ayudas y otros

63.145,43

171.722,10

-318.325,49

-410.194,94

a) Ayudas monetarias.

13

-82.171,51

-146.829,26

b) Ayudas no monetarias.

13

-232.134,14

-263.183,72

-4.019,84

-181,96

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo.
6. Aprovisionamientos.
7. Otros ingresos de la actividad.
8. Gastos de personal

13

9. Otros gastos de la actividad

13

-959.465,99

-926.222,67

15.2

-45.686,56

-43.126,91

14

24.915,80

22.290,95

-228.204,38

-124.107,97

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.

-2.177.363,34 -1.747.777,31

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
14. Ingresos financieros

7,29

9,28

15. Gastos financieros.

-6,69

-28,13

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.

-6.599,24

17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)

-6.598,64

-18,85

-234.803,02

-124.126,82

-234.803,02

-124.126,82

1. Subvenciones recibidas

20.668,69

6.352,75

2. Donaciones y legados recibidos

-7.676,05

-9.020,64

8.663,86

-8.663,86

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A3+19)

3

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

3. Otros ingresos y gastos.
4. Efecto impositivo.
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B. 1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

21.656,50

-11.331,75

21.656,50

-11.331,75

-11.822,43

-5.077,92

-224.968,95

-140.536,49

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
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8. R EDES Y A LIANZAS .
Las entidades sociales estamos llamadas a trabajar conjuntamente en estrategias y alianzas que
puedan ser significativas para el cambio sistémico que pretendemos. Vivimos en un contexto de
inter-dependencia, donde el encuentro con otras instituciones ha de formar parte de la forma de
hacer y de intervenir en la realidad que queremos transformar.
La FSA participa en una amplia red de plataformas y alianzas a nivel internacional, nacional y local,
buscando siempre singergias y diálogos con entidades afines, con las que alinear nuestro mensaje.
En este sentido seguimos activos en multitud de espacios y mesas de trabajo siempre enfocados a
promover los derechos de las mujeres y menores por los que trabajamos.
ÁMBITO INTERNACIONAL.

RENATE. Red Europea de Religiosas contra la Trata.
ECPAT. End Child Prostitution and Trafficking.

ÁMBITO NACIONAL.

Red Española de Lucha contra la trata.
Red española de Lucha contra la trata. Grupo 2. Subgrupo de Menores VTSH.
REDES. Red de Entidades para el desarrollo solidario.
Foro Social contra la Trata.
PSR. La Merced Migraciones.

ÁMBITO AUTONÓMICO.

Andalucía.
EAPN-Andalucía. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Andalucía.
Foro de prostitución de Granada. Foro de entidades sociales e instituciones públicas que trabajan
directamente con prostitución en la ciudad de Granada.
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ANTENA SUR, contra la trata. Red de entidades sociales que trabajan directa o indirectamente con
víctimas de trata de personas, en Andalucía.
APAES. Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social.
AACID. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
CONGRA. Coordinadora Granadina de ONGDs.
Consejo Municipal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Granada, formado por el
Ayuntamiento de Granada y ONGD.
Red Vivienda Granada. Red Técnica de Organizaciones Sociales para trabajar y coordinar el trabajo
sobre el derecho a la vivienda en Granada.
Mesa de mujeres que ejercen prostitución. Grupo de trabajo de organizaciones que trabajo con
mujeres en contextos de prostitución
Mesa Salud. Grupo de trabajo de organizaciones sociales locales para incidir en temas relacionados
con la salud.
Plataforma de voluntariado en Cádiz. Grupo de organizaciones que disponen de voluntariado.
Coordinadora de ONG. Coordinadora de ONGs de la provincia de Cádiz.
CONGRA. Coordinadora Granadina de ONGDs.

Comunidad de Madrid.
FONGCAM. Coordinadora de ONGD de la Comunidad de Madrid.

Islas Baleares.
XADPEP. Red de atención directa a personas que ejercen la prostitución en Palma de Mallorca.
GEPIB. Grupo de estudio permanente de la prostitución en las islas Baleares.
FEIAB. Federación de entidades de atención a la infancia y adolescencia en Baleares.
Red para la Inclusión Social. EAPN-Illes Balears.
AOASIB. Asociación de Organizaciones de Acción Social de las Islas Baleares.
FEPA. Federación de Entidades de Pisos Asistidos.

Galicia.
EAPN. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Galicia.
Rede Galega de Lucha contra la Trata.
Comisión de investigación y seguimiento de la violencia ejercida sobre las mujeres.
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Reunión de coordinación interinstitucional de protocolo marco de protección de VTSH.
Rede Galega Acollemento.

Principado de Asturias.
EAPN. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Asturias.
Reunión de coordinación interinstitucional de protocolo marco de protección de VTSH.
AESEX. Asociación para la educación sexual.
Jornadas contra el racismo y la xenofobia.
Red de Observación Odina. Observación participativa y colaborativa para la integración de las
personas inmigrantes en Asturias.

Comunidad Valenciana.
Centros Municipales de la Mujer.
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9.D ÓNDE ESTAMOS
Nuestro trabajo se reparte por varias Delegaciones en España:
Sede Central.
Calle Ramírez de Arellano 11, 28043 – Madrid
+ 34 91 519 67 49 / info@fundacionamaranta.org
Delegaciones nacionales:
Delegación de Algeciras.
+34 956 66 65 10 / algeciras@fundacionamaranta.org

Delegación de Asturias.
+34 985 33 47 09 / asturias@fundacionamaranta.org

Delegación de Granada.
+34 958 12 17 77 / granada@fundacionamaranta.org

Delegación de Islas Baleares.
+34 971 73 03 35 / palma@fundacionamaranta.org

Delegación de Ourense.
+34 988 37 11 54 / ourense@fundacionamaranta.org
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Delegación de Valencia.
+34 963 71 26 44 / valencia@fundacionamaranta.org
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