
Un año para recordar
30 años abriendo caminos

MEMORIA 2020:



Gabriela Beni Cracco 
Directora de Asociación Progestión. 



Somos una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la prestación de
servicios sociales. Constituida en mayo de 1990, y de ámbito estatal, cuya
misión es dotar de recursos y habilidades a las personas más vulnerables,
para ayudarles a alcanzar sus objetivos de forma autónoma y responsable,
procurando el mejor acceso posible al ejercicio de sus derechos y la mejora
de su calidad de vida.

INDEPENDENCIA: aconfesional y apartidista.
COMPROMISO: a favor de los colectivos más desfavorecidos

SOLIDARIDAD: junto a las personas más vulnerables.
INTERCULTURALIDAD: por una sociedad abierta y plural.

RESPETO: creer en las personas y valorarlas.
IGUALDAD: justicia social y no discriminación.

Nuestros valores
y principios

Principios de la asociación

Nuestros valores

Conseguir una sociedad construida desde la colaboración y la
participación, sobre la base del respeto y la igualdad. Donde

las personas ejerzan libremente su ciudadanía.

Visión institucional

SIN ÁNIMO DE LUCRO, materializando nuestra visión a través de la
prestación de servicios sociales y sociosanitarios: atención psicosocial;
asesoramiento jurídico; orientación para el empleo; gestión de recursos

convivenciales; y red de apoyo distrital y voluntariado.
SALVAGUARDA Y PROMOCIÓN de los Derechos Humanos; la Igualdad de

Género; la formación y capacitación profesional; la transparencia; y la
cooperación local, internacional y multilateral al desarrollo.

Forma y fines de la asociación
"Trabajamos por y para las

personas"



Equipo
multidisciplinar

Especialistas en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Orientación Laboral,
Sociología, Ciencias Políticas, Biología, Gestión Administrativa, Albañilería,

Dinamización Social, Gestión de residuos, Limpieza..

 profesionales
han prestado
 sus servicios
durante este

año. 

68 
han sido las

personas
voluntarias que
se han sumado

a nuestra
actividad. 

7
personas han
realizado sus
prácticas en
diferentes

proyectos de
nuestras sedes.

90



Sedes en
Madrid y

Valladolid
Durante 2020 hemos operado

en nuestras tres sedes de
Madrid (Carabanchel, Latina y

Hortaleza), y dos en
Valladolid (Valladolid y

Peñafiel). 
 



Nuestra actividad se lleva a cabo
principalmente a través de las siguientes

áreas:

RESUMEN
GENERAL

Hemos contado con un presupuesto anual de
1.744.114€



Actualización diaria de acciones, noticias, 
talleres y datos de interés.

Campañas participativas de concienciación y sensibilización.

¿Dónde estamos?
BLOG DE EXTRANJERÍA

PÁGINA WEB DE PROGESTIÓN

REDES SOCIALES

Información detallada de la entidad, objetivos de la
asociación proyectos realizados y proyectos en marcha.

 

Finalista de los Premios Blog de Oro Jurídico

https://www.linkedin.com/company/9416371/
https://twitter.com/aso_progestion
https://www.facebook.com/asociacionprogestion/
https://www.linkedin.com/showcase/9425634/admin/
https://blogextranjeriaprogestion.org/
https://progestion.org/


ÁREA JURÍDICA

Plataforma
virtual de

información y
formación en
extranjería, en
formato blog.

Asesoramiento legal

y acompañamiento

social para la

integración de las

Personas Sin Hogar.

Asesoramiento jurídico

para solicitantes de

Protección

Internacional con

problemas de

adicciones o Patología

Dual en Madrid

Trámites, gestiones y

acompañamientos necesarios

para regularizar a las personas

migrantes que se encuentran

bajo la

tutela de la Comunidad de

Madrid.



¡Clicka para ver la noticia!



ÁREA JURÍDICA



ÁREA DE EMPLEO

Unidad de
transición para
la orientación

laboral
 

 Inserciónsociolaboralparainmigrantes.

El área de Empleo ha mantenido sus
proyectos dirigidos a personas

vulnerables, con permiso de residencia
y/o trabajo, así como personas en

proceso de rehabilitación de adicciones,
buscando en todo momento,

promover la autonomía a través de la
consolidación de los procesos de

inclusión laboral y social.

Y... ACCIÓN! 

MACADAM UTIL

Itinerarios Integrados y
Personalizados de inserción
laboral para inmigrantes

Dirigido a personas con

autorización de

residencia y/o trabajo

extracomunitarias

hasta de 35 años

(incluido)

Dirigido a personas conproblemas dedrogodependencia uotros trastornosadictivos que seencuentren en proceso de
rehabilitación o inserciónsocial.

PASOS (empleo)

Orientación socio-laboral

para solicitantes de

Protección Internacional

con problemas de

adicciones o Patología

Dual en Madrid



ÁREA DE EMPLEO



ÁREA DE PSICOSOCIAL

Combatir el racismo y
 otros tipos de

discriminación, poner en
valor las oportunidades 

que brinda la
interculturalidad, y lo

hacemos de la mano de
mujeres migrantes

como agentes activas de
las acciones de
sensibilización.

- Apoyo psicológico

individual

- Grupo de

empoderamiento

- Acciones de

sensibilización:

~ Exposición

~ Diálogos

Interculturales

~ Libro

Promover las relaciones
familiares saludables a

través del enfoque de la
parentalidad positiva y

del fortalecimiento de la
responsabilidad social y

comunitaria de las
familias.

- Apoyo psicológico
familiar

- Talleres formativos
para “aprender a

educar”
- Asambleas

participativas en
los coles

Visibilizar, denunciar y
generar impacto para

combatir actos de
discriminación y racismo

contra mujeres
migrantes

Participación en la
elaboración de unlibro que busca

combatir el racismo y la
discriminación en la
sociedad española

Atención psicosocial para solicitantes
de Protección Internacional con

problemas de adicciones o Patología
Dual en Madrid.



Exposición Virtual
La vida detrás de las imágenes

Libro
La vida en un relato

1222 visitantes virtuales  
 

167 descargas
 Diálogos interculturales:

12.134 personas alcanzadas

https://progestion.org/exposicion-fotografica-la-vida-detras-de-las-imagenes/
https://progestion.org/exposicion-fotografica-la-vida-detras-de-las-imagenes/
https://progestion.org/libro-la-vida-en-un-relato/
https://progestion.org/libro-la-vida-en-un-relato/


APOYO PSICOLÓGICO FAMILIAR || TALLERES FORMATIVOS || ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS EN COLEGIOS

19 ASISTENTES A
NUESTROS TALLERES

FORMATIVOS
 

64 PERSONAS HAN
RECIBIDO APOYO

PSICOLÓGICO





ÁREA DE ALOJAMIENTO

Recursos residenciales
Supervisados para

personas
en riesgo de exclusión

social.

Alojamiento supervisado
para la atención integral
a mujeres supervivientes
de violencias machistas

con perspectiva de
género.

Dirigido a
familias nucleares o

monoparentales con menores
a cargo, parejas o mujeres

inmigrantes en situación de
vulnerabilidad residencial que

carezcan de alojamiento
alternativo.

Alojamiento supervisado
en el cual se atiende a

personas en
situación de

vulnerabilidad residencial
solicitantes de retorno

voluntario.

Contamos con 2 recursos
residenciales dirigidos a
hombres solicitantes de
Protección Internacional

con problemas de adicción
o Patología Dual

12
PERSONAS
ATENDIDAS

15
PERSONAS
ATENDIDAS

12
PERSONAS
ATENDIDAS



Premio Extraordinario 2020



PROYECTOS EUROPEOS
Una iniciativa que pretende recoger

los testimonios de personas
migrantes y refugiadas que viven en

distintas sociedades europeas y
africanas. 

 
El resultado es un video testimonial y

una guía interdisciplinar para la
intervención con población migrante.

Con este proyecto pretendemos impulsar
la movilidad de personas refugiadas
dentro de Europa. Juntos estamos
trabajando en la elaboración de un
manual de movilidad que recoge
información pertinente sobre los

procedimientos legales que se requieren,
así como una guía de uso e

implementación de dicho manual
adaptado para versiones presenciales y

online.

Buscamos mejorar las habilidades
y competencias interculturales de

los profesionales que trabajan
con personas solicitantes de asilo.
Como resultado final se elaborará
una guía de buenas prácticas que

sirva de referencia para
profesionales y voluntarios que

trabajen en este ámbito.

Alianzas con
entidades de

Alemania,Francia, Grecia y
Egipto

Alianzas con
entidades de

Francia, Bélgica,
Alemania,

Bulgaria, Suecia,
Grecia e Italia

Financiado por
el Consejo
Holandés

para el
Refugiado



PROYECTOS EXCLUSIVOS 
DE VALLADOLID

Proyecto de formación para
promover y fomentar la igualdad de

oportunidades entre hombres y
mujeres, dirigido a la población en

general, personas de ambos géneros,
y especialmente a aquellas personas

en situación de especial
vulnerabilidad

 

Proyecto de sensibilización hacia
la realidad de las mujeres
migrantes desarrollado en
diferentes municipios de la

provincia. En el año 2020 las
acciones se dirigieron a población
infantojuvenil en las localidades
de Íscar, Olmedo y Pedrajas de

San Esteban.
 

Proyecto para la mejora de la
competencia comunicativa en español de
las personas migrantes de Valladolid, de

forma que se facilite su integración y
participación en la sociedad española. Se

fomentan acciones de encuentro en
torno a la lectura, entre otras.

 

711 personas
alcanzadas 8 personas

acompañadas en
el proyecto

Se han alcanzado
129 personas a

través de
nuestras acciones
de sensibilización



de oportunidades entre mujeres y hombres

 

 
 

Desde Asociación Progestión consideramos que la igualdad entre hombres y mujeres
debe ser un pilar fundamental, tanto en lo que se refiere a 

la construcción de nuestros equipos como en lo relativo a nuestra actividad.
 

En este sentido, a pesar de que la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, 
tan solo impone como obligatorio la creación de un Plan de Igualdad a

aquellas entidades de más de 250 trabajadores y trabajadoras, Asociación Progestión
pone en práctica desde 2019, de manera voluntaria, un Plan de Igualdad de cara a 

conseguir una verdadera igualdad detrato y oportunidades 
dentro de Asociación PROGESTIÓN.

 
En el mismo 2019 desarrollamos también un Protocolo de acoso sexual de cara a prevenir y erradicar

el acoso sexual y por motivos de género en el entorno laboral.





UDC
U N I D A D E S  D I S T R I T A L E S  D E

C O L A B O R A C I Ó N

En 2020, Progestión ha coordinado tres UDCs:

Las UDC cumplen dos objetivos de gran importancia:

ALGUNOS DATOS:



Somos la Vicepresidencia de EAPN Madrid y acudimos a la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid, cómo tal. Además estamos en la Red de Entidades de Asilo Estatal

IV FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL



GRANDES
HITOS DEL

2020
Este 2020 ha sido un año dificil para todas y todos, suponiendo un

reto cada paso que se ha dado. Aun así, queremos destacar algunas

acciones que han sido especialmente relevantes este año.



GRANDES
HITOS DEL

2020



Progestión ha participado la ‘OPERACIÓN
KILO’, una campaña solidaria organizada

por la Junta Municipal del Distrito de
Latina. Durante las jornadas de mañana
del sábado y domingo, en las que estuvo
presente el equipo de nuestra asociación,

se llegaron a recoger 1200 kilos. 

El Equipo Distrital de Progestión continúa
volcado en la colaboración con el Distrito

Latina en la atención alimentaria a familias
vulnerables

Progestión inicia una

campaña solidaria de

recogida de fondos y

productos para cubrir

emergencias sociales en

Madrid y Valladolid

Progestión colabora en ladescarga de las cincotoneladas de alimentosdonados por Valdebebas a lasparroquias de Latina

GRANDES

HITOS DEL

2020



 

 

GRANDES

HITOS DEL
2020



APERTURA DE
NUESTRO
CENTRO
RESIDENCIAL EN
PEÑAFIEL
Uno de los hitos más importantes este 2020 ha sido la apertura de nuestro centro
residencial para personas solicitantes de Protección Internacional en Peñafiel,
pudiendo ofrecer 34 plazas de acogida, poniendo al mismo tiempo en marcha
diferentes programas de inclusión social para las personas beneficiarias.

GRANDES

HITOS DEL
2020



TODO ESTO NO HUBIERA SIDO
POSIBLE SIN NUESTRO EQUIPO

PROFESIONAL
 

A TODAS LAS PERSONAS QUE
FORMAN PARTE DE NUESTRO

EQUIPO: 

¡GRACIAS!



Financiadores y colaboradores


