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Carta de la presidenta
Queridos amigas y amigos

Este año 2019 nuestra Asociación cumple sus “Bodas de plata”. Han pasado ya 
25 años desde aquel 1994 en el que un pequeño grupo de personas valientes, 
fundaron Alternativa en Marcha.

Su nombre lo explicaba todo, el objetivo era ofrecer una alternativa de vida a 
personas que no veían razones para seguir en marcha.

Los años han ido pasando y los problemas y dificultades también, pero Alter-
nativa en marcha supo encontrar nuevos caminos.

En la actualidad nuestros proyectos van dirigidos a mujeres, migrantes y refu-
giadas con hijos y a familias en riesgo de exclusión.

Todos nuestros proyectos: recursos de convivencia, de formación, de ayuda en la búsqueda de empleo, 
de apoyo con alimentos o de espacios de ocio se desarrollan bajo un mismo lema son “De personas a per-
sonas” y es esta seña de identidad que ha acompañado desde sus principios a nuestra Asociación la que 
queremos que nos defina.

A todos los que desde el principio habéis estado acompañándonos y a los que os habéis ido incorporando 
a través de estos años GRACIAS,MUCHAS GRACIAS porque sin vosotros no hubiera sido posible.

Felices Fiestas y un gran abrazo en nombre de todos los que formamos AeM.

Marina,

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 refu-
giadas y familias sin recursos.

Alternativa en Marcha Calle del Poeta Blas de Otero 66 local 
28017 Madrid - Tel.: 914049118 - aem@alternativaenmarcha.org 
Registro nacional 133.813

25 años de AeM: 
La esperanza tiene nombre de mujer
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Testimonios de voluntarios

Conocí AeM hace cuatro años como usuaria. Primero, recibí ayuda del banco de 
alimentos y a los dos meses me ofrecí como voluntaria. Así que pasé de usuaria 
a voluntaria de AeM porque quería ayudar a otros. Hoy llevo cuatro años en los 
que ayudo en el reparto de alimentos, acompaño a otras personas en sus ges-
tiones, en las visitas al médico. Hago de intérprete también con personas que 
no hablan el español, y todo lo que va surgiendo. 

En fin, ayudo en lo que puedo y también voy a clases. Participo en el Espacio 
Mujer, que me encanta, además mis niños lo disfrutan mucho. Le cuento a la 
gente que conozco cómo es AeM y que pueden encontrar ayuda aquí.

Y yo me siento muy contenta ayudando a otros, siendo voluntaria, compar-
tiendo mi tiempo libre. Ves gente que lo necesita y que es bueno que sepa que 
cuenta con apoyos para salir adelante. Que pueden contar con alguien que co-
noce sus problemas y los comprende.

Mina Zouhri    

Vivimos en una burbuja, aislados de la realidad que vive la gran mayoría de los 
seres humanos y que tiene la obligación de luchar contra una desigualdad que 
nos convierte en privilegiados ante el resto de la humanidad.

Me incorporé al equipo de AeM porque la crisis de los refugiados es un problema 
que me preocupa. 

Ayudar a esas mujeres se puede hacer de muchas maneras: cuidar a sus hijos 
durante unas horas, ofrecer formación para que puedan integrarse en la vida 
laboral o, como es mi caso, dar difusión a los proyectos: Convive Acoge, Convive 
Comparte, Convive Maia,… para concienciar de lo necesario que es el compro-
miso con  los demás. 

Esta es mi primera experiencia como voluntaria y me está ayudando a crecer 
como persona dándome una perspectiva de la vida que me hace valorar lo que 
es realmente importante. 

Agradezco a todo el equipo de AeM el compromiso que tiene con estas mujeres 
y sus hijos para intentar construir un mundo mejor.

Carmen Galaso

Los voluntarios crean esperanza, apoyan a los que la han perdido.
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Proyectos de personas
                 a personas

Convive
Una alternativa de convivencia para madres en riesgo de ex-
clusión social.

Un recurso puente para la integración social de mujeres em-
barazadas o con hijos a cargo menores de cinco años sin re-
cursos ni red de apoyo familiar y/o social.

El equipo de trabajo está formado por un voluntariado de di-
ferentes perfiles profesionales muy comprometido con el pro-
yecto y una trabajadora social contratada que lo coordina y 
gestiona, proporcionando continuidad y estabilidad e impul-
sando la acción del voluntariado.

Trabajamos por el desarrollo integral de las mujeres partici-
pantes, potenciando sus capacidades y favoreciendo pro-
cesos de normalización y de autonomía que garanticen una 
buena integración social, para alcanzar aquello que quieran 
ser, libremente.

En este año 2018 han pasado por el proceso de Acogida 15 
mujeres y 19 menores, de los cuales han estado en Convive 
Acoge 8 mujeres y 13 menores.

En Convive Comparte, proyecto que supone un paso previo 
a la independencia, donde aún se les apoya pero ya viven de 
forma más autónoma, han estado 4 madres y 4 niños durante 
este año. 

Finalmente, hemos podido acompañar a 2 mujeres y 3 meno-
res en su aventura de unidad de convivencia con el proyecto 
Convive Maia. Gracias a este, promovemos que las salidas de 
AeM sean compartidas y las ayudamos a que encuentren piso 
y acuerden la mejor manera de convivir. 

Refugio
Recurso de convivencia para familias monomarentales Soli-
citantes de Proteccion Internacional derivadas directamente 
del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Alternativa en Marcha ofrece a las usuarias este recurso de 
acogida en el que un equipo de profesionales y voluntarias 
trabajan con ellas en un proceso de integración para favorecer 
la progresiva autonomía de las destinatarias. 

Actualmente en el proyecto de Refugio estamos atendiendo 
a 8 mujeres y 9 menores en las distintas fases del proceso de 
integración. 

A lo largo de este año las usuarias han participado en distintas 
actividades que se han llevado a cabo en nuestra asociación: 
actividades de ocio y tiempo libre, de formación, convivencia,  
aprendizaje, etc. 

En nuestra asociación se refuerza el aspecto convivencial y de 
interacción entre las usuarias de Alternativa en Marcha, por 
lo que en muchas de las actividades todas las mujeres y sus 
menores se juntan para crear red social que es imprescindible 
en su proceso de integración. 
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Espacio Mujer
Lugar de encuentro, amistad y formación.

El Espacio Mujer procura un lugar en el que las mujeres pue-
den formarse, relacionarse tejiendo redes, desarrollar habili-
dades y relajar temporalmente las tensiones y el estrés que la 
situación de necesidad les provoca.

La actividad se realiza semanalmente alternando las forma-
tivas con las más lúdicas. Los niños están atendidos por un 
equipo de voluntariado de dos colegios que organizan juegos 
adaptados a las distintas edades. Hemos mantenido una asis-
tencia media de 12 mujeres a lo largo de este año.

Sumando
Un proyecto que ofrece una alternativa a las familias en riesgo 
de exclusión social del distrito de Ciudad Lineal. 

Este apoyo se da a través de dos vertientes, una técnica con 
la orientación socio-laboral, la formación y preformación y el 
seguimiento y asesoramiento social. Llevado a cabo por pro-
fesionales de la intervención social.

Y una material a través del apoyo continuado con alimentos, 
productos infantiles y de higiene personal. 

Este año está de enhorabuena; por primera vez desde que 
comenzamos a trabajar con las familias del barrio en este 
proyecto se ha conseguido financiación pública a través de la 
subvención del IRPF de la Comunidad de Madrid, lo que nos 
permitirá durante el año 2019 mejorar las atenciones a las fa-
milias y ampliar el número de beneficiarios

Durante el año 2018 hemos atendido a más de 350 personas, 
repartiendo cerca de 60 toneladas de alimentos y de produc-
tos de higiene básica.

Seguimos recibiendo el apoyo del Banco de alimentos de Ma-
drid, de la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe, de algunos 
colegios, iniciativas privadas y donaciones particulares con 
las que podemos hacer frente a la compra de productos de 
higiene y alimentación infantil con las que atender a los 32 
menores de dos años de nuestras familias.

Clases de Castellano: adaptadas a las dificultades de las perso-
nas que van llegando a nuestra asociación desde los distintos 
proyectos y priorizando siempre a las mujeres de los pisos. 
Este año hemos atendido a 10 personas adaptándonos a sus 
distintos niveles de comprensión del idioma y de alfabetiza-
ción. 
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Noticias
ESTRENO DE NUEVO LOCAL
Después de muchos meses de trabajo, tanto para 
conseguir un nuevo espacio como para acondicio-
narlo, por fin estrenamos local. Estamos creciendo en 
personas y en proyectos, por lo que es necesario que 
nuestro lugar de encuentro también lo haga, así que 
esperamos podamos sacarle mucho partido.  

ORIENTACIÓN LABORAL
 Este área ha recibido un nuevo impulso con la incor-
poración de un trabajador social que coordinará el 
servicio de orientación laboral acorde con las nuevas 
demandas del mercado.  

BODAS DE PLATA
AeM celebra  25 años de existencia y es necesario dar 
a conocer todo el trabajo realizado a raíz de una pri-
mera  ilusión que pusieron un grupo de voluntarios 
que quisieron afrontar una realidad social. La asocia-
ción continúa apoyándose en los voluntarios y en sus 
trabajadores sociales, que coordinan y profesionali-
zan el entusiasmo y la entrega.

25AÑOS
SOÑANDO

UNA NUEVA JUNTA 
Una nueva Junta afronta los retos del próximo perio-
do, apoyados por todas las personas que trabajan en 
los proyectos de AeM, confían seguir con el mismo 
entusiasmo y esfuerzo que han puesto los compo-
nentes de la Junta anterior.

VOLUNTARIOS
Los grupos de chicas y chicos, de los colegios Sagra-
do Corazón de Chamartín y Menesianos, han colabo-
rado en  Espacio Mujer y en los pisos, haciéndose car-
go de las niñas y niños, permitiéndoles a sus madres 
asistir a las actividades con mayor tranquilidad.

PREMIO DE LA ASEGURADORA BBVA
Gracias a esta ayuda vamos a poder poner en marcha 
un nuevo proyecto del que iremos informando.

PROGRAMA DE VIVIENDA SOLIDARIA 
Por medio del Programa de Vivienda Solidaria, la 
EMVS( Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) nos 
ha concedido un  piso. Vamos a prepararlo cuanto 
antes para mejorar nuestro trabajo con las mujeres.

MERCADILLOS
Durante el mes de noviembre y diciembre hemos 
sido invitados a participar en tres mercadillos, IBM, 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y Oracle. 
Estos espacios son muy importantes para dar a co-
nocer nuestros proyectos y es un placer que cuenten 
con nosotras.

¨LA VENGANZA DE DON MENDO¨ ha sido el motivo 
para volvernos a encontrar en en colegio El Recuerdo 
y su teatro solidario.
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LAS TRABAJADORAS ESPAÑOLAS GANAN EL 28% MENOS QUE SUS COLEGAS VARONES CON IGUAL TRABAJO

Economía AeM, a grandes rasgos
Nuestras cuentas, auditadas cada año de forma externa, se exponen con total transparencia. Y nuestra  responsa-
bilidad hace que el empleo del presupuesto sea austero y eficiente.  

PRESUPUESTO INGRESOS 2019

Nuestros proyectos, Convive en sus diversas formas, Refugio o Sumando, se adaptan cada año a las cambiantes 
necesidades sociales que detectamos y que afrontamos con esperanza.

PRESUPUESTO GASTOS 2019

SUB. PÚBLICAS

CONVIVE

SALDO 2018

GESTIÓN

SOCIOS

SUMANDO

SUB. PRIVADAS

REFUGIO

198.647,43 € 80.500,00 € 24.687,04 € 33.100,00 €

136.523,00 € 63.912,00 € 27.581,00 40.700,00 €

La discriminación salarial por razón de sexo no es 
exclusiva de España, pero casi duplica las diferencias 
de sueldos que existen en el resto de los países euro-
peos (15%). 

El director general de la Organización Internacional 
del Trabajo en España (OIT), Juan Hunt,  la presentó el 
cuarto informe global dedicado a la igualdad laboral. 
Si bien hay en España “signos positivos” contra la dis-
criminación por sexos, las mujeres españolas siguen 
sufriendo una mayor desigualdad que las europeas. 

La media anual de acceso al mercado laboral de las 
mujeres (6,2%) casi ha duplicado al de los hombres 
(3,34%). De los 2,9 millones de nuevos empleos crea-
dos desde 1994, 1,5 millones están ocupados por 
mujeres y casi 400.000 trabajadoras más aportan los 

ingresos principales al hogar. Sin embargo, la tasa de 
paro femenina sigue duplicando a la masculina. 

La OIT insiste en que la mujer sigue relegada a traba-
jos poco cualificados, periféricos, inseguros y menos 
prestigiosos. Muchas deben aceptar jornadas a tiem-
po parcial por atender responsabilidades familiares o 
se ven frenadas por “un techo de cristal”. 

La mujer es discriminada en el salario, en la selección 
de personal, la formación o  la designación de tareas. 
La organización dice que las normativas que evitan 
discriminaciones son insuficientes para acabar con 
el problema. Se requieren instituciones que garanti-
cen el cumplimiento de la ley, medidas educativas, 
de formación e indicadores estadísticos que midan 
la igualdad laboral y salarial.  
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GONZALO FANJUL: LA INMIGRACIÓN ES UNA BENDICIÓN PARA LOS PAÍSES QUE LA RECIBEN

La decisión más difícil del Gobierno alemán en 
2014-15, no fue acoger a más de un millón de re-
fugiados, sino comprometerse ante su sociedad a 
que este esfuerzo histórico no quebraría al país. 
Garantizó la integración, el acceso a los servicios y 
el empleo a una población culturalmente ajena y 
marcada por uno de los conflictos más devastado-
res de nuestra historia reciente

El investigador de la Fundación por Causa, Gonzalo 
Fanjul, ha presentado el proyecto Diásporas para 
reivindicar que las migracionesdejen de percibirse 
como amenaza.Se dice que el Estado de bienestar 
no puede afrontar la carga de los recién llegados. 
Pero un estudio de La Caixa de 2011 –cuando el 
porcentaje de habitantes de España nacidos en el 
extranjero ya había superado el 10%– reveló que  
los inmigrantes aportan a la economía más de lo 
que reciben. “Los argumentos de sobreutilización 
y abuso del sistema de protección social están in-
justificados. Los inmigrantes reciben menos del 
Estado de lo que aportan e inyectan a las cuentas 
públicas “dos o tres veces más de lo que cuestan”.”, 
sentencian los autores, Francisco Javier Moreno, 
del Instituto de Políticas Públicas del CSIC, y María 
Bruquetas, profesora de Ciencia Política de la Uni-
versidad de Amsterdam los extranjeros 

Su edad media es muy inferior a la de la población 
local. El gasto en pensiones es reducido y seguirá 
siéndolo durante al menos dos décadas. Y hacen 
un uso muy inferior del sistema sanitario frente 

a los locales. Si ambulatorios y hospitales no dan 
abasto puede ser por falta de inversiones públicas 
y envejecimiento de la población nacida en España. 

El “milagro económico alemán”  no hubiera sido 
posible sin la llegada masiva de inmigrantes a 
instancias de los gobiernos que firmaron acuer-
dos con gobiernos extranjeros para recibir a esos 
trabajadores. Su economía necesitaba trabajado-
res poco cualificados inicialmente, convertidos 
después en mano de obra esencial. El sector del 
automóvil pudo reducir los costes más  que sus 
competidores. y si el sistema educativo acepta a 
los hijos de los extranjeros, se beneficia la socie-
dad. En España como en EEUU, antes de la crisis 
la aportación de las madres extranjeras permitió 
recuperar datos de nacimientos de 1990.
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Voluntario es comprometerte con las necesidades del OTRO


