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Alternativa en Marcha es una asociación centrada en la defensa de un mundo más 
justo a través de la acogida, el apoyo y el trabajo por la integración de madres en 
riesgo de exclusión social, mujeres refugiadas y familias sin recursos suficientes.
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Carta de la presidenta

Rafael Verástegui, voluntario de AeM:

“Sentir y comprender los problemas de las usuarias y darles un 
rato de tu tiempo es necesario,  es bueno para ti y te ayuda a 
salir de tu burbuja.” 

Este voluntariado me ha hecho poner los pies en la tierra, me ha hecho más sensible a la 
problemática de las madres solas e inmigrantes, al tema del refugio.
Sentir y comprender los problemas de las usuarias y darles un rato de tu tiempo es nece-
sario,  es bueno para ti y te ayuda a salir de tu burbuja.  Puedes apoyarles con dinero, que 
también hace falta, pero es mejor además entrar en contacto directo con ellas.
En Alternativa en Marcha  me he acercado a la valentía de estas familias, a su capacidad 
de apoyarse unas a otras y a ver las ganas que tienen de avanzar.
Anteriormente, he sido voluntario en diversas ocasiones. He trabajado con jóvenes en ba-
rrios marginales, he realizado acogidas y colaborado con la ONG Dignidad y Solidaridad, 
de la parroquia de Guadalupe, que apoya proyectos fundamentalmente en Centro y Sud 
América. Pero nunca viví un voluntariado que afecta a niños pequeños y madres en riesgo 
de exclusión. Es toda una lección de vida.

Testimonio de un voluntario

Queridos amigos:
Este nuevo boletín de Alternativa en Marcha quiere presentaros toda 
la ilusión,el trabajo y los resultados de un curso a punto de terminar.
Los Proyectos siguen su marcha, algunas de nuestras familias han em-
prendido ya su camino, otras comienzan su trayectoria con nosotros…
Nuevos proyectos ven la luz, han nacido al compás de las nuevas ne-
cesidades detectadas, las dificultades para encontrar vivienda en un 
mercado cada vez más difícil y exigente, nos han obligado a ser crea-
tivos y afrontar nuevos retos.
Todo es gracias al trabajo conjunto de técnicos, socios y voluntarios que con su apoyo y 
colaboración hacéis posible que AeM pueda seguir con sus sueños.
En nombre de AeM recibid un fuerte abrazo lleno de gratitud.
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Informe económico
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TOTAL INGRESOS

2017: EN QUÉ NOS GASTAMOS EL DINERO

211.844€
IBM   1.900€

Junta Municipal   4.000€

Parroquia Guadalupe   4.000€

Cáritas   6.500€

D.G. de la Mujer   8.560€

Red Acoge - I.R.P.F.   18.478€

Socios   19.452€

Donativos y otros ingresos   29.229€

Red de Madres   38.043€

Red Acoge - Refugiados   81.682€

GERENCIA

SUMANDO

CONVIVE II

CONVIVE I

REFUGIADOS *

9,6%

9,9%

12,1%

24,4%

44,0%

16.011€

16.493€

20.071€

40.522€

73.115€

* La diferencia entre ingresos y gastos se debe a un adelanto del ingreso correspondiente a la subvención del 2018 de Refugiados.
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Nuestros proyectos
Convive
Programa de convivencia entre mujeres que de-
sarrollamos a través de diferentes proyectos. 

•  Convive Acoge
  Piso de acogida que potencia la convivencia y 

la mejora de las capacidades personales. A lo 
largo de este año hemos recibido 10 solicitudes 
y hemos podido acoger a 6 mujeres y 12 meno-
res. En la actualidad, algunas han completado 
ya su trayectoria con nosotros.

•  Convive Comparte
  Unidades de convivencia basadas en el apoyo 

mutuo. Bajo el amparo de la asociación, traba-
jamos su salida para una autonomía plena. A lo 
largo del año han completado esta fase 3 fami-
lias con las que la asociación mantiene una rela-
ción de apoyo y afecto.

•  Convive Maia
  Dirigido a las mujeres y niños que salen de nues-

tro proyecto en condiciones y con actitud de 
seguir con el apoyo mutuo. Pretendemos ayu-
darles a formar unidades autónomas de convi-
vencia que suplan las dificultades que entraña el 
alquiler de una vivienda actualmente. Este año 
lo hemos puesto en marcha en un piso con dos 
familias. 

•  Protección Internacional
  Protección Internacional: Un proyecto para ma-

dres refugiadas en colaboración con Red Acoge 
y dentro del marco del Ministerio del Interior en 
el que desarrollamos los valores de Convive. El 
proyecto está diseñado para trabajar en tres fa-
ses encaminadas a la plena integración de las 
mujeres y sus hijos. Actualmente participan de 
este proyecto de Alternativa en Marcha 7 muje-
res y 6 menores que también acuden al Espacio 
Mujer, estableciendo así vínculos con el resto de 
las mujeres de la asociación.
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Sumando
Programa de apoyo a la familia en el que auna-
mos la ayuda material a la mejora de la formación 
para el empleo.

•  Formación
  La Asociación imparte clases “casi personali-

zadas” de castellano y alfabetización. Muchos 
de nuestros usuarios no han cursado ningún 
tipo de estudio en sus países de origen, mien-
tras que otros tienen un buen nivel de estudios. 
Eso y las dificultades de la vida diaria es lo que 
justifica esa “casi” personalización de nuestras 
clases de castellano.

•  Orientación Laboral
  Con un equipo de tres voluntarios, damos orien-

tación laboral personalizada: Primera entrevista 
de valoración, elaboración de currículum, ase-
soramiento en la búsqueda de empleo y segui-
miento.

•  Reparto de alimentos
  Con la aportación del Banco de Alimentos de 

Madrid, el Fega, la operación kilo de la parroquia 
Ntra Sra de Guadalupe y de los colegios Sagra-
do Corazón de Chamartín y San Juan Bautista 
atendemos a 80 familias.

•  Espacio Mujer. 
  Desde el 2015 se desarrolla en el local de Al-

ternativa en Marcha el Espacio Mujer. Todos los 
jueves por la tarde, este proyecto permite a las 
mujeres de nuestros programas y a mujeres del 
barrio disfrutar de un espacio de ocio y forma-
ción al tiempo que se tejen redes de ayuda y 
amistad. Un equipo de voluntarias y canguros 
ofrecen su tiempo y habilidades para que este 
rato sirva a la vez de descanso y aprendizaje.

  Las manualidades, las charlas formativas, el 
intercambio de experiencias, la diversidad de 
costumbres, comidas, lugares de procedencia, 
etc, nos permiten enriquecernos al tiempo que 
creamos lazos. 

  Durante este curso hemos realizado 32 ac-
tividades con una media de asistencia de  
12 mujeres.
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Noticias
NUEVO LOCAL
A lo largo de estos últimos años Alternativa 
en Marcha ha ido creciendo y con ella la ne-
cesidad de espacio. El local se nos ha que-
dado pequeño. Después de dos años de in-
tentos infructuosos, en el mes de marzo de 
este año el Ivima nos ha cedido uno nuevo 
cerca del actual.
El local, un antiguo despacho de abogados, 
está muy deteriorado y necesita reforma. 
Unos arquitectos amigos de Alternativa en 
Marcha han colaborado desinteresadamente 
y nos han realizado el proyecto. Las obras 
que acometeremos, planteadas desde la 
austeridad, necesitarán un esfuerzo econó-
mico por parte de todos.

AIDE
El domingo 15 de abril se celebró en el Pa-
lacio de Congresos de Madrid (Ifema) la XXIII 
edición del Bazar Diplomático Solidario en el 
que AeM ha tenido una vez más presencia 
activa. Damos las gracias a Aide por contar 
con nosotros y a todos los que de una forma 
u otra colaborasteis. 

TEATRO RECUERDO
“La Compañía” de teatro del Recuerdo ha re-
presentado con gran éxito “La obra que sale 
mal”. Parte de la venta de las entradas ha 
sido donado a Alternativa en Marcha. Muchí-
simas gracias a todos.

DONACIÓN IBM: PORTÁTILES
IBM ha donado a Alternativa en Marcha diez 
portátiles para el programa de Formación.  
Agradecemos a Belén Perales su generosa 
gestión y el apoyo dado.

ECHAMOS A ANDAR  
NUESTRO PROYECTO MAIA 
“Alquilar un lugar para vivir es un maratón”
Dos madres, Ernestina y Diana al acabar su 
estancia en Alternativa en Marcha buscan piso 
para alquilar las dos juntas. Les ha costado 
mucho encontrarlo, a pesar de tener trabajo y 
capacidad económica.
•  Exigen un montón de papeles y el pago de 

varios meses de fianza, cuenta Ernestina. 
Es todo un maratón. Nos piden informes 
bancarios, nóminas y el pago de varios me-
ses de fianza.

Cuesta creer que en un momento en que se 
enfatiza la protección de datos privados, sea 
legal reclamar tanta información particular para 
aceptar a un inquilino.
•  Si, tampoco quieren alquilar a madres con 

niños pequeños, añade Diana. Tienen mie-
do de que se estropee la casa o haya ruidos. 
Pero es que así son las familias normales.

Tienen trabajo fijo y tres niños entre las dos y 
en teoría, podrían acceder a ayudas sociales 
para vivienda. Sin embargo, la realidad es que 
los recortes en gastos sociales de las Comu-
nidades Autónomas han dificultado al máximo 
esa posibilidad. 
•  Si se apoya a las familias - comenta Ama-

ya voluntaria de AeM – y se les ayuda a in-
tegrarse, además de mejorar su situación, 
mejoramos con su trabajo y el pago de sus 
impuestos las condiciones de vida de to-
dos. 

Para Marcos, voluntario de AeM, el problema 
empieza porque faltan viviendas sociales.
•  Y para las ayudas, dice, hace falta una nó-

mina fija y un contrato legal de alquiler. Así 
que el resultado es que sólo encuentran al-
quiler en barrios marginales.
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La Comunidad de Madrid aprobó una con-
vocatoria de subvenciones en 2017 por 
17.000.000 de euros para subvencionar el 
40% de la renta anual y un máximo de 2.400 
euros anuales (200€ mensuales) por vivienda. 
La realidad es que estas ayudas se han que-
dado más en una declaración de intenciones 
que en un hecho efectivo.

LAS PETICIONES DE ASILO EN ESPAÑA 
SE DUPLICARON EN 2017
•   A 31 de diciembre de 2017 en España se 

acumulan 34.800 peticiones que aún no 
han recibido respuesta de la administra-
ción, un 91,6% más que en 2016

•   Uno de cada tres son venezolanos, segui-
dos de sirios y colombianos

•  En el conjunto de la Unión Europea sin em-
bargo, se ralentiza la llegada de refugiados

•   En 2017 este conjunto de países acumuló 
706.913 solicitudes de asilo, lo que supone 
un 43 por ciento menos que en 2016 se-
gún la EASO (Agencia Europea de Apoyo al 
Asilo). En el conjunto de Europa los solici-
tantes procedentes de Siria siguen siendo 
la nacionalidad mayoritaria, a diferencia de 
España donde desde hace varios años lo 
son los venezolanos.

2018 seguirá en la misma línea
Según las previsiones que maneja la oficina 
en Madrid del Alto Comisionados de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, este 2018 
dibuja un panorama similar al del año pasado 
en cuanto a cifras. La reducción de solicitu-
des de asilo y de llegadas por el Mediterrá-
neo a los países del sur de Europa que se 
está experimentando, no significa que se ha-
yan resuelto los problemas de los refugiados. 
Los perseguidos que huyen por conflicto si-
guen creciendo cada día y en Europa, lo que 
se está haciendo es reforzar los controles y 
trasladar a los países vecinos la función de 
contención de estos flujos migratorios.



Asociación
Internacional
de Diplomáticos
en España

“Los voluntarios no necesariamente tienen el tiempo, sino que simplemente tienen corazón.”

Elizabeth Andrews
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