
MÁS DE 30 AÑOS ABRIENDO
CAMINOS





Apoyar a las personas vulnerables para alcanzar una
vida digna que permita el ejercicio de su ciudadanía

prestando un acompañamiento social a través de
itinerarios integrales e individualizados.

España Vaciada. 
Empleo Verde. 
Economía Social. 
Fondos Europeos: alianza, consultoría externa. 
Soledad no deseada. 
Salud mental. 
Brecha-abismo digital. 
Concierto Social (Asilo). 
Alianzas con Entidades Sociales y Empresas. 
Cooperación al Desarrollo.
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Trabajar por una sociedad comprometida y sostenible, responsable con las personas
más vulnerables, impulsora de iniciativas que permitan una vida digna y en igualdad

de oportunidades para toda la ciudadanía. 

Personas migrantes. 
Personas solicitantes de asilo. 
Mujeres sobrevivientes violencia de género. 
Personas sin hogar. 
Personas en situación de desempleo. 
Personas con patología dual. 
Personas con adicciones. 
Entorno rural: mujer rural, mayores. 



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.  voluntarias
que se han
sumado a
nuestra

actividad. 

personas han
realizado sus
prácticas en
diferentes

proyectos de
nuestras sedes.



Madrid

Valladolid

Peñafiel

Palencia

Badajoz

A Coruña



Nuestra actividad se lleva a cabo principalmente a
través de programas en los siguientes ámbitos:

Hemos contado con un presupuesto anual de
 

3.771.198,23€
 



https://www.linkedin.com/company/9416371/
https://twitter.com/aso_progestion
https://www.facebook.com/asociacionprogestion/


Oficina de Intervención de Delitos
de Odio LGTBI en la que se

proporciona acogida e
información, asistencia legal y
mediación a las víctimas que

hayan sufrido algún incidente o
delito de odio vinculado con su
identidad sexual. 15 personas.

 

Asesoramiento legal y
acompañamiento jurídico para la

integración de las personas sin hogar. 
 

180 personas atendidas durante
este 2021 con más de 350

atenciones en total.

Oficina de Intervención de Delitos
de Odio por racismo y xenofobia en

la que se proporciona acogida e
información, asistencia legal y

mediación a las víctimas que hayan
sufrido algún incidente o delito de

odio vinculado al racismo y la
xenofobia: 20 personas.

 

Trámites, gestiones y
acompañamientos

personalizados para
realizar los trámites de

regularización de personas
que están bajo la tutela de
la Comunidad de Madrid.

Plataforma virtual de información y
formación en extranjería, en

formato blog. 
 

Formación durante el año 2021 a
190 profesionales, 240 post
colgados y 500.000 visitas.



Proyecto dirigido a personas en
riesgo o situación de exclusión social,

desempleadas (con
DARDE) y con algún perfil como:

cobrar RMI u otra prestación similar,
adicción en

rehabilitación, reclusas, victimas
violencia género y/o terrorismo,

refugiadas, sin hogar,
con valoración de servicios de

empleo o servicios sociales.

 Proyecto dirigido a personas
con autorización de residencia
y/o trabajo extracomunitarias

desde 36 años

Dirigido a personas con
autorización de residencia y/o

trabajo extracomunitarias
hasta de 35 años (incluido)

Dirigido a personas con problemas de
drogodependencia u otros trastornos

adictivos que se encuentren en proceso
de rehabilitación o inserción social.



Visibilizar, denunciar y generar
impacto para combatir actos de
discriminación y racismo contra

mujeres migrantes:

• Dos talleres sobre racismos
cotidianos realizados 

 
•20 personas participan en los

talleres 
 

• 7.241 visualizaciones en
redes sociales durante la

campaña
 

 • 10 personas externas
participan, 2 de ellas de gran

impacto 

Happy 365 tiene como principal
objetivo promover las relaciones
familiares saludables a través del

enfoque de la crianza positiva, y del
fortalecimiento de la responsabilidad
social y comunitaria de las familias.

• Apoyo psicológico: 24 PERSONAS
 • Talleres con familias:11 ACTIVIDADES Y 205PARTICIPANTES

  • Asambleas Infantiles yAdolescentes Participativasde Reflexión: 12 ACTIVIDADES175 PARTICIPANTESHemos desarrollado una guía
pedagógica con la que trabajar en las

aulas el valor de la diversidad
religiosa y la libertad de culto,
finandiada por la Fundación

Pluralismo y Convivencia

¡PUEDES
VERLA AQUÍ!

https://progestion.org/cuentos-con-valor-una-herramienta-pedagogica-para-fomentar-una-vision-critica-ante-la-diversidad-religiosa/


Alojamiento e integración para
personas solicitantes y beneficiarios

de protección internacional con
problemas de adicciones o

patología dual. 
 

Se han atendido durante el año
2021 un total de 26 PERSONAS de

8 nacionalidades distintas. Proyecto de alojamiento e
integración para personas
refugiadas, solicitantes y

beneficiarias de Protección
Internacional.

 
Se han atendido un total de 62

PERSONAS  de 15 nacionalidades
distintas en el año 2021. 

Orientación sociolaboral para
personas solicitantes y

beneficiarios/as de protección
internacional y solicitantes y

beneficiarios/as de protección
internacional con problemas de

adicciones o patología dual. 
 

Se han atendidoun total de 42
PERSONAS de 10 nacionalidades

distintas en el año 2021. 
 

Se han logrado 22 inserciones
laborales entre ambos territorios.



Proyecto dirigido a mujeres
mayores de edad, en

situación de vulnerabilidad
o riesgo de exclusión

social, que carezcan de
alojamiento alternativo, y
hayan sufrido cualquier

tipo de violencia machista.
 

17 MUJERES ATENDIDAS
EN 2021

Proyecto dirigido a
personas mayores de edad

en riesgo de exclusión
social. El objetivo es

proporcionar una vivienda
transitoria y apoyar a las
personas que están en

situación de vulnerabilidad
social hasta conseguir un

nuevo alojamiento
independiente y mejorar
sus condiciones de vida.

 
2 MUJERES Y 1 HOMBRE

ATENDIDOS EN 2021
Alojamiento tutelado cuyo objetivo es garantizar a las

personas con patología dual un espacio físico de
convivencia que favorezca en todo momento, la

adherencia y la estabilización en el proceso avanzado
de tratamiento en el que se encuentran y favorecer el

logro de una vida independiente, autónoma y
socialmente integrada. 

32 PERSONAS
ATENDIDAS.

9 MUJERES Y 23
HOMBRES 



Un proyecto, financiado por el
Programa Erasmus+ de la Comisión
Europea, con el que pretendemos
profesionalizar y empoderar a las

personas que trabajan o trabajarán
con personas refugiadas, solicitantes
de asilo o personas con antecedentes

migratorios.
 

Alianzas con entidades de Alemania,
Francia, Grecia y Egipto.

 

¡CLICK AQUÍ!

Promovemos y facilitamos la
accesibilidad a los programas de
movilidad europeos y nacionales

para personas refugiadas a través de
una fuerte red de trabajo juvenil y el

intercambio de conocimientos en
este ámbito.

Apostando por la formación a
profesionales que trabajan en

materia de asilo

Formando y capacitando a las y los
profesionales que trabajan con

mujeres migrantes con el objetivo de
acompañarlas en el camino hacia el

emprendimiento.

https://progestion.org/manual-can-do-refugees/


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.

 
25 PERSONAS ATENDIDAS

 

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

provincia. En el año 2021 las
acciones se dirigieron a población
infantojuvenil en las localidades

de Peñafiel y Quintanilla de
Onésimo.

 

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.

 
8 PERSONAS ATENDIDAS

93
PARTICIPANTES

Y  153
PERSONAS 

ALCANZADAS



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





 



 

Celebramos la apertura de dos nuevas sedes:
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