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CARTA DIRECTORA GENERAL

Las mujeres que no se rinden, lo han sido más que nunca el pasado año. Os invito a hacer 
un recorrido por la actividad de la Fundación de Solidaridad Amaranta durante 2020. Nuestra 
institución, al igual que todas, ha tenido que afrontar los obstáculos y retos que nos ha puesto 
en el camino una pandemia mundial, que ha golpeado doblemente a los colectivos más vul-
nerables. Desde la Fundación hemos querido dar respuesta a las situaciones de emergencia 
surgidas a raíz de la irrupción del coronavirus a la vez que hemos continuado con nuestra labor 
destinada a favorecer la igualdad de oportunidades y la restitución de derechos, acompañan-
do a mujeres y adolescentes en el desarrollo de vidas autónomas y libres.

Durante el año 2020 también hemos seguido tejiendo nuestras redes solidarias y sumando a 
nuestro proyecto nuevas alianzas, tanto a nivel nacional como internacional, trabajando por 
conseguir una sociedad paritaria y libre de toda violencia. Y también nos hemos fortalecido 
internamente, poniendo en marcha nuestro Plan de Igualdad.

Todo ello no sería posible sin las personas que formáis parte de la Fundación, las que colaboráis 
voluntariamente y también las que nos apoyáis externamente. Por eso, me gustaría que, al 
leer esta memoria, no nos quedásemos solo en los datos, en el esfuerzo o en la lucha, sino que 
mirásemos la transformación que con cada una de nuestras acciones se está produciendo en 
cada mujer a la que acompañamos.

Una de las lecciones que hemos aprendido durante el pasado año, es que todas y todos somos 
vulnerables y que solo siendo personas solidarias nos haremos más fuerte como sociedad. Por 
ello, doy las gracias a las personas que nos habéis acompañado y apoyado a través de este largo 
2020 y os animo a seguir sumando fuerzas por todas las mujeres que no se rinden.

María Luisa Puglisi

Directora General Fundación de Solidaridad Amaranta
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MISIÓN, VALORES, PRINCIPIOS

VALORES

COMPROMISO CON 
LAS MUJERES

GÉNERO

CUALIFICACIÓN

CORRESPONSABILIDAD

COMPETENCIA

COMPROMISO CON 
EL CAMBIO SOCIAL

UNIVERSALIDAD

La Fundación de Solidaridad Amaranta es una organización privada, sin ánimo 
de lucro, de naturaleza fundacional creada por las Religiosas Adoratrices para 
cohesionar su acción social. Tiene como fin favorecer la integración personal e 
incorporación social de mujeres y adolescentes afectadas por la prostitución y 

otras situaciones de exclusión. Para ello, recabamos los medios necesarios para 
sistematizarlos en programas y proyectos que favorezcan el desarrollo integral de 

las mujeres objeto de los fines de la Fundación.

Created by Icon Fair
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ACTUANDO PARA TRANSFORMAR

1501
MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS

han sido apoyadas a través de nuestros proyectos de acción social 
en España y cooperación internacional durante el año 2020

INTERVENCIÓN SOCIAL

1089
PERSONAS BENEFICIARIAS

directas de nuestras actividades
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INTERVENCIÓN SOCIAL

MUJERES Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA
ALGECIRAS, ASTURIAS, GRANADA, VALENCIA, OURENSE

70 %
SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN

directas de nuestras actividades

146
MUJERES Y 

SUS HIJOS/AS
han accedido a las 

viviendas alternativas 

86
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

en derechos frontera sur

24%
EXPLOTACIÓN 

SEXUAL Y TRATA

296
ITINERARIOS 

PERSONALIZADOS
para de incorporación social 

y acceso a derechos

285
MUJERES ATENDIDAS

en lugares de ejercicio de prostitución

6 %
SITUACIÓN DE 
PROSTITUCIÓN

directas de nuestras actividades

62
ITINERARIOS DE 

INSERCIÓN LABORAL
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MUJERES CON HIJOS/AS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
ASTURIAS, GRANADA

ADOLESCENTES Y MUJERES JÓVENES PROCEDENTE 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES

ISLAS BALEARES

30
UNIDADES FAMILIARES

apoyadas en la crianza y capacitación parental

25
ADOLESCENTES 

ACOGIDAS
en los servicios de acogida 

residencial
apoyadas para la emancipación

27
MUJERES 
JÓVENES

INTERVENCIÓN SOCIAL

7
UNIDADES 

FAMILIARES
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL

MUJERES Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA
ALGECIRAS, ASTURIAS, GRANADA, VALENCIA, OURENSE

412
MUJERES Y ADOLESCENTES

en situación de explotación sexual y trata 
beneficiaras de nuestras actuaciones

MOVILÍZATE CONTRA 
LA TRATA

IMPULSAMOS LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA PREVENCIÓN 
EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA

ALGECIRAS

TRATA DE EVITARLA
90 HORAS DE FORMACIÓN EN 

TALLERES ESCOLARES
BALEARES

ACCIONES DE INCIDENCIA Y SENSIBILIZACIÓN
EN RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

la trata de personas y la violencia contra las mujeres

Algeciras, Asturias, Granada, Islas Baleares, Logroño, Ourense y Valencia
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NUESTRA ACCIÓN EN LA PANDEMIA

La situación de emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia del 
coronavirus ha afectado en mayor medida a las personas en situación de 
vulnerabilidad con las que trabajamos. Durante este último año, la labor 

de todas quienes integramos la Fundación de Solidaridad Amaranta ha 
sido fundamental para garantizar la protección de los derechos de mujeres 

y adolescentes afectadas por situaciones de exclusión y para atender las 
necesidades básicas derivadas de la Covid-19

EN EL VOLUMEN DE ATENCIÓN
en el mismo periodo del año pasado

EN ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
para situaciones de trata y violencia

DE LOS APOYOS PRESTADOS
en acceso a derechos, recursos, prestaciones 
sociales y cobertura de necesidades básicas
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DATOS ECONÓMICOS

GASTOS
GASTOS TOTALES: 4.120.007,40 €

INGRESOS
INGRESOS TOTALES: 3.367.096,63 €

Personal Técnico Especializado - 58,56%

Actividades de los Programas - 31,10%

Otros - 10,34%

Aportaciones Privadas - 18,19%

Subvenciones Públicas - 42,22%

Contratos Servicios - 5,86%

Concertación Pública - 33,72%
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ORIGEN TERRITORIAL
SUBVENCIONES PÚBLICAS | 1.563.855,85€

CONTRATACIÓN PÚBLICA
217.142,29€

CONCERTACIÓN PÚBLICA
1.249.052,21€

Generalitat Valenciana - 14,82%

Consell de Mallorca - 76,90%

Govern de las Islas Baleares - 8,27%

Estatal - 45%

Autonómico - 47%

Provincial - 1%

Local - 6%

Principado de Asturias - 66%

Consell de Mallorca - 29%

Consell d’Eivissa - 3%

Gobierno de Cantabria - 1%
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FINANCIAN Y COLABORAN
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www.fundacionamaranta.org

MUJERES QUE NO SE RINDEN
Promovemos el cambio social para favorecer la igualdad de 

oportunidades y la restitución de derechos

Acompañamos a mujeres y adolescentes en el desarrollo 
de proyectos de vida autónomos y libres de violencias


