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MIGRACIÓN: ¿PODREMOS VIVIR JUNTOS?CARTA DE LA PRESIDENTA
Queridas amigas y amigos:

Nuestra Asociación cumple 25 años. ¡Es un gran acontecimiento!

25 años queriendo ser para todos una ALTERNATIVA de vida digna.

25 años EN MARCHA para conseguir un mundo más justo y equitativo.

25 años llevando adelante PROYECTOS que son de PERSONAS A PERSONAS.

25 años de SOLIDARIDAD, COMPROMISO Y TRANSPARENCIA.

25 años de trabajo ilusionante, de convivencia, de amistad, de afecto.

25 años en MARCHA  en el que socios, voluntarios y trabajadores  forman un equipo  de 
personas para hacer realidad nuestros valores.

ALTERNATIVA EN MARCHA no podría existir sin la esperanza, la ilusión, el esfuerzo y el 
trabajo de todos los que en estos 25 años hemos formado parte de la Asociación.

Un gran abrazo y un enorme GRACIAS.

Desde hace más de 50 años las personas en movimien-
to alrededor del mundo no superan el 3%. Ese es el úni-
co número que no se mueve. Cambian las causas por las 
que las personas migran, las rutas y las formas de migrar.

En las últimas dos décadas España se ha convertido en 
un país plural y diverso que ha sabido integrar a las 
personas extranjeras con relativo éxito y con un eleva-
do nivel de cohesión y paz social. Aunque existen retos: 
nuestro modelo de acogida e integración no es capaz de 
dar respuesta a los desafíos que afronta, las personas 
de origen migrado quedan sistemáticamente entre 
la población más vulnerable y se enfrentan a enormes 
dificultades para el acceso a derechos, o los cambios en 
el perfil migratorio que nos demandan nuevas miradas. 
Sin embargo, las políticas en materia de política social, la 
sanidad y la educación universales, el acceso al padrón 
y sobre todo el acceso a residencia legal -por la vía del 
arraigo-, al trabajo y a los derechos plenos de ciudadanía 
-por medio de la nacionalización-, han sido y son las he-
rramientas fundamentales para garantizar la conviven-
cia. 

“La política social, la sanidad y la educa-
ción universales, el acceso al padrón y a 
la residencia legal, al trabajo y a la nacio-
nalización, garantizan la convivencia”

España cuenta con una población de origen migrado de 
6.853.914 personas - extranjeros y nacionalizados, 2018 
-, es decir un 15,67% de la población residente. Desde 
hace años, nuestro país acoge cerca de 500.000 personas 
al año. Unas llegan, otras salen. Sólo en los momentos 
más bajos de la crisis (2009-2015) se rozaron las 300.000 
entradas anuales y salieron más personas migrantes 
de las que llegaron. Ya en el año 2017 España recupe-
ró los niveles migratorios anteriores a la crisis. Llegaron 
532.482 personas y salieron casi 370.000 extranjeros. 
Gracias al saldo migratorio la población creció un 
0,28%  por segundo año consecutivo y tras cuatro años 
de pérdida de población.

Quienes vienen o quienes se quedan, no lo hacen por 
ayudas sociales o por las políticas de contención y re-
chazo de la inmigración, sino en función del efecto ex-
pulsión -la necesidad de huir de un lugar y llegar a otro 
que sea seguro- y del momento económico y la posibili-
dad de construir un futuro en el país de acogida. Este es 
el verdadero efecto llamada.

El mundo se mueve, pero cambia la forma en que se 
mueve y cambian las causas por las que la gente se 
desplaza. En los últimos años, se ha hecho evidente una 
transformación en los flujos migratorios que llegan a Eu-
ropa. Más personas se ven forzadas a migrar por causa 
de las distintas formas de violencia: los conflictos arma-
dos, la violencia estructural generalizada, la ausencia de 
gobernanza democrática, la falta de derechos y liberta-
des, el control y la explotación de los recursos naturales, 
el deterioro ambiental, los desastres naturales o la po-
breza y la desigualdad extremas. Alternativa en Marcha Calle del Poeta Blas de Otero 66 local 28017 Madrid - Tel.: 914049118 - aem@alternativaenmarcha.org  

Registro nacional 133.813

“Es una cuestión de solidaridad, digni-
dad y  derechos, además en una Europa 
envejecida y en quiebra, es cuestión de 
pragmatismo, sostenibilidad y futuro 
común”
Cambian las rutas. El aumento de la presión migrato-
ria sobre el Mediterráneo con la desestabilización del 
Magreb y de Oriente Próximo, unido a los conflictos 
invisibles en el África subsahariana y las situaciones de 
violencia y emergencia en Latinoamérica, han hecho de 
Europa uno de los pocos espacios seguros en un mundo 
cada vez más inestable. 

Cambian los medios. El miedo al otro, el auge de los 
discursos xenófobos, las políticas de cierre y externaliza-
ción de fronteras o la ausencia efectiva de vías legales 
y seguras para migrar a la Europa fortaleza han sido la 
causa de que, en 2018, 65.000 personas llegaran a nues-
tras costas de manera irregular y con gran riesgo para su 
vida. El volumen total de las personas que llegan y que 
permanecen en España mantiene las cifras habituales, 
aquellas que hemos sido capaces de acoger e integrar 
durante tanto tiempo, pero entre ellas, cada vez son más 
las que abandonan de manera forzosas sus países de ori-
gen y se ven obligados a entrar de manera irregular y por 
vías inseguras.

El fenómeno de la movilidad humana cambia, y nos cam-
bia. Transforma nuestras sociedades y modela nuestras 
respuestas. Se nos plantean dos preguntas fundamenta-
les, la primera: ¿podremos vivir juntos? Llevamos años 
haciéndolo. En un mundo que se desplaza y tan profun-
damente plural e interconectado ¿podemos, acaso, no 
vivir juntos? La segunda, ante los nuevos contextos y 
desafíos, ¿quiénes serán las que sostengan la solida-
ridad? Estamos en un momento crucial, entre el miedo 
que empuja al rechazo y el encuentro que impulsa la 
solidaridad. La solidaridad ciudadana debe reclamar el 
espacio y el protagonismo para acoger y dar cabida al 
impulso, la riqueza, la resiliencia y la creatividad de las 
personas migrantes. Es una cuestión de solidaridad, de 
dignidad y de derechos, pero también, en una Europa 
envejecida y en quiebra, es una cuestión de pragmatis-
mo, sostenibilidad y futuro común. 

Jaime Pons Matilla.
Coordinador de Hospitalidad

Servicio Jesuita a Migrantes EspañaNonserem et volest

25AÑOS
SOÑANDO
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TESTIMONIOS DE VOLUNTARIOS
Antonio García

“Alternativa en Marcha ha sido un proyecto y una cons-
trucción comunitaria y coral, de un esfuerzo colectivo” 

El 4 de abril de hace 25 años un 
grupo de 8 personas se fueron 
a pasar un fin de semana en un 
pueblo de Segovia (Mozonci-
llo) para reflexionar sobre los 
problemas de nuestra sociedad 
y  decidieron emprender un ca-
mino ilusionante, valiente, soli-
dario, apasionante ¿utópico?... 
era empezar a caminar por el 
mundo de lo social pensando 
en las personas excluidas de 
nuestra sociedad creando una asociación desde el volunta-
riado que se llamaría Alternativa en Marcha. El grupo estaba 
compuesto por personas muy diversas, en lo personal ,  a 
nivel de formación, de profesiones, de motivación para el 
voluntariado y la acción social, muchos de nosotr@s había-
mos participado en una asociación de padres que luchaban 
contra la droga y habíamos estado coordinando un piso de 
acogida para chicos con problemas de toxicomanías pero 
tod@s compartíamos un mismo corazón por la construc-
ción de un mundo mejor, por lo menos en la baldosa que 
pisábamos. 

Siempre recordaré que empezamos con mucha ilusión, con 
mucha energía….y con mucha inconsciencia en algunos as-
pectos como por ejemplo el económico, sólo teníamos los 
recursos económicos del alquiler asegurado para el local de 
acogida y el piso para los siguientes tres meses. La solidari-
dad fue total a nivel personal y económico  tanto de perso-
nas conocidas como de asociaciones, parroquias, etc.

Si algo quiero destacar es que Alternativa en Marcha ha sido 
un proyecto y una construcción comunitaria y coral, de un 
esfuerzo colectivo. El logotipo era un grupo de personas 
subidas en una moto, un@ encima de otr@. En este texto 
no va a aparecer ningún nombre conscientemente por que 
ha sido el trabajo, la dedicación, la energía, el corazón de 
tod@s y cada uno el que ha hecho posible esta aventu-
ra maravillosa. . Si ha sido posible llegar hasta hoy es por 
el esfuerzo, la entrega, la solidaridad de muchas personas 
que lo han hecho posible. Desde el /la voluntaria que venía 
una hora a la semana como las personas que venían (fuera 
cual fuera su edad) todas los días de la semana a entregar 
su compromiso, las personas que se quedaban a dormir, los 
que venían los fines de semana o las personas que durante 
unos meses de sus vidas dejaban su casa y sus familias  y se 
iban a vivir como una acción hermosísima y cargada de en-
trega a vivir en el piso en sus diferente fases.…todos desde 
el compromiso personal y militante. 

“Era algo impresionante mantener un piso 24 horas al día 
exclusivamente gestionado desde el VOLUNTARIADO”

Era un esfuerzo de generosidad que ahora mismo costaría 
imaginar.  Esta energía estaba apoyada y respaldada por 
grupos y entidades que sabían del trabajo que se estaba 
realizando y apoyan tanto económicamente como en es-
pecies (alimentos, entradas para actividades deportivas, 
teatros, etc) 

Los recuerdos y anéctodas son innumerables… Recuerdo 
con emoción los comienzos pero recuerdo con mucha ilu-
sión también lo que se fue consiguiendo por la perseveran-
cia, la ilusión, la alegría que tenía y trasmitía la Asociacion 
(como solíamos llamarla),  recuerdo el trabajo de Acogida 
con los chicos y con sus familias en los diferentes locales 
por los que fue pasando la Asociación, recuerdo el momen-
to en que  el IVIMA nos concedió el piso después de pelear 
mucho y hacía que se redujera el presupuesto anual de al-
quiler y le daba una estabilidad muy grande a la Asociación. 
Recuerdo con muchísima alegría cuando nos dieron el pre-
mio TELVA que junto con una subvención de CAJAMADRID 
pudimos comprar la furgoneta que dedicamos para el piso 
y….para el proyecto P.I.T.A. (Proyecto de Inserción de Tra-
bajos Alternativos) de manera que se podía ofrecer alterna-
tivas laborales, realizando mudanzas, trabajos de pintura, 
mensajería …y todo aquellos nichos laborales que se nos 
ocurría, a personas que estaban a la espera de su documen-
tación legal pero que en este momento no podían acceder 
al mercado laboral….tantos y tantos recuerdos.

No se nos puede olvidar los encuentros en VALDEMANCO, 
verdades explosiones de solidaridad, alegría, sensibilidad, 
humor, energía, comunicación, FIESTA en definitiva. Nos en-
contrábamos una vez al año en verano todas las personas 
que estaban y habían estado en la Asociación (voluntari@s, 
colaboradores, familias, chicos, etc)  para vernos las caras, 
compartir unos días y cargar las pilas y las experiencias para 
el siguiente curso. Era una verdadera inyección directa al 
CORAZÓN. 

Podría extenderme mucho pero hablando de recuerdos 
quiero traer hoy aquí  a tod@s l@s voluntari@s, personas 
que han colaborado de cualquier manera en la Asociación 
y ya no están entre nosotr@s, que han entregado su tiempo 
y su corazón por hacer un mundo mejor a su alrededor, por 
apoyar y ayudar a personas con problemas de droga, a per-
sonas sin hogar, a personas que habían estado en prisión, 
a personas en situación de precariedad laboral y formativa, 
a mujeres inmigrantes con cargas familiares no comparti-
das y se me vienen ahora los rostros de estas personas con 
las que hemos compartido alegrías, dificultades, esfuerzos, 
trabajos de superación personal, conflictos. De verdad….
gracias a todos y cada uno por que TODOS hemos contri-
buido a la construcción de un mundo más justo, más hu-
mano y más solidario….

Una tarde de primavera…25 años después.

Isabel Ucha

“Me gustó que al empezar como voluntaria, me comen-
taran que no entregábamos nada a las familias a título 
personal, sino que lo daba la Asociación, el conjunto de 
AeM”

Conocí la Asociación por me-
dio de una amiga, que era 
entonces  su presidenta. Me 
atrajo el que se dedicara a ni-
ños pequeños y madres solas 
con sus bebés o sus embara-
zos, en riesgo grave de  exclu-
sión social, que AeM acoge en 
los pisos.  No es una acción in-
dividual, sino que todos tira-
mos en la misma dirección sin 
personalismos. Lo importante 
son las familias, las personas 
en riesgo. 

“Ser voluntaria me ha hecho valorar más lo que tengo y 
querer compartirlo”

Llevo como voluntaria de AeM unos ocho años, en diver-
sas funciones según las necesidades de la organización. He 
sido profesora durante cuarenta años, así que ofrecí mi ex-
periencia y mis conocimientos, además de mi tiempo. Me 
gustó una de las actitudes que me comentaron al empezar 
como voluntaria: que no  entregábamos nada a las familias 
a título personal, sino que lo daba la asociación, el conjunto 
de AeM.

Comencé  en el reparto de alimentos donde, además del 
mero hecho de proporcionar lo indispensable, escuchas a 
las familias, les orientas en sus consultas, les das un abrazo, 
les das ánimos y sigues sus progresos. Necesitan acompa-
ñamiento, un empujoncito para que estabilicen sus vidas. 

He participado en el taller de la Escuela de Madres para 
ayudarles a mejorar los cuidados a los hijos. Cada cual trae 
unas costumbres distintas de su país o de su familia origi-
naria, y hay que explicarles temas de salud e higiene, vacu-
nas, la crianza de los bebés.  

También he sido profesora de español, hay casos difíciles 
porque son mayores o tienen poca preparación. Es estu-
pendo cuando consigues que comprendan lo que leen.

Ser voluntaria me ha hecho valorar más lo que tengo y que-
rer compartirlo con los demás. Pasar tiempo con ellos me 
ha enseñado su fortaleza, su lucha por la familia, por salir 
adelante. Se aprende mucho de ellos.

Alfredo Vitaller

“Aprendí  que  la justicia y solidaridad  se construyen des-
de la práctica con los que lo necesitan, ayudándoles y a la 
vez ayudándonos a ser personas”

Lo primero que me llamó la 
atención de Alternativa en 
Marcha fue su nombre ya 
que apunta una dinámica de 
cambio a partir de la práctica 
cotidiana de la solidaridad y 
no desde los planteamientos 
de salón  a los que somos tan 
aficionados. Yo fui voluntario 
desde 1996 a 1999

Lo segundo fue la organiza-
ción, ideario incluido, que no dejaba nada al azar ni a las 
buenas intenciones. Asamblea, Comisión Permanente o 
Junta  Directiva, Colaboradores Voluntarios y Económicos y 
Proyectos, tenían una estructura definida y con contenido.  

Acogida, Familias, Piso de reinserción, abogados, atención 
sanitaria y a cárceles estaban cubiertos por los miembros.    

Lo tercero, el compromiso e implicación del  grupo de jóve-
nes de una parroquia  cercana al metro de Quintana, Nues-
tra Señora del Rosario creo recordar, que durante muchos 
años fueron el motor de la asociación. 

“La acción social primero nos transforma y luego nos pro-
yecta hacia los demás”

Optaron por el mundo de la drogadicción en personas que 
no tenían ni recursos ni posibilidades  para salir de ella, en 
un momento en que el SIDA se cobraba un  trágico balance.

 Pero tal y como manifestaba su ideario, toda persona, por 
degradada que esté, siempre tiene un punto incorruptible 
abierto al cambio. De ahí que el piso de acogida funcionara 
durante 24 horas, los 365 días del año.

Los buenos recuerdos, esfuerzo, ilusión, voluntad y ganas 
de cambiar lo que la sociedad ofrece  a las personas más 
desfavorecidas,  se mezclan con los amargos,  ya que bas-
tantes de los participantes en el programa de reinserción se 
rendían y volvían a la esclavitud de la droga con todo lo que 
conlleva. 

En mis años como voluntario  aprendí  que  la justicia y 
solidaridad  se construyen desde la práctica cotidiana con 
aquellos que lo necesitan, ayudándoles y la vez ayudándo-
nos a ser personas.  La acción social primero nos transforma 
y luego nos proyecta hacia los demás.             
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Marta Fernandez

“Siempre tendré un hueco en mi vida para el compromiso 
desde el voluntariado con aquellos que mas lo necesitan”

Hola soy Marta, ahora con 53 
años, casada y tres hijas de 20, 
18 y 16 años, psicóloga y di-
rectora de un centro público 
de  personas con discapaci-
dad Intelectual. Me gusta salir 
con amigos, la creatividad, los 
cuentos, las sorpresas. Pero 
uno de los valores más impor-
tantes de mi vida ha sido mi 
compromiso desde el volun-
tariado con las personas más 
desfavorecidas, las  que que-
dan más excluidas  de la sociedad.

De pequeña acompañaba a mi madre desde Cáritas a vi-
sitar enfermos, llevar  alimentos en navidades y cantába-
mos en las residencias. En mi adolescencia, empecé abrir 
los ojos y los oídos a las personas que pedían fuera de la 
iglesia y tenían problemas de alcohol,  veía gente pidiendo 
en la calle, el metro, hablaban  de problemas con la droga. 
Y me preguntaba: ¿ por qué yo no vivo esas situaciones de 
la calle, de los telediarios?

Trabajé como profesora de Danza en el barrio de “ Orcasitas 
“ en la zona Sur de Madrid y esa realidad me toco fuerte 
porque encontré muchos problemas que ya conocía, que 
afectaban a niños, familias, jóvenes, personas del barrio.

Otra experiencia vital que marcó  mi vida fue cuando es-
tudiaba Magisterio, (con los salesianos) me fui  en verano 
tres meses de voluntaria  a Barahona en Republica Domi-
nicana.  “….Estás conviviendo con personas que no tienen 
para comer tres veces al día, niños que no van al colegio, 
casas sin luz ni agua. Coges un avión y en 10 horas vuelves 
a tu vida,  llenísima de bienes, caprichos, comodidades y el 
mundo sigue, como si nada “. Ese choque de realidades  me 
hizo llorar, pensar en qué tenía que hacer, ser radical, sentir 
impotencia. Y en esa lucha interna después de un tiempo,  
vi que:

SÍ, soy yo, la que me tengo que parar y ponerme en un lu-
gar de la vida donde además de todo lo que vaya haciendo 
(estudiar, trabajar, amigos, familia, ocio, y, me vaya como 
me vaya….). Hoy, soy payaso de hospital en la asociación 
de Saniclown. 1 vez a la semana en el H. Niño Jesús, para 
transmitir nuestra sonrisa a los niños de oncología y sus  fa-
milias  

En esa época el problema de drogas estaba en auge y mu-
chos jóvenes lo padecían, las familias desesperadas, se 
desestructuraban, no había conocimiento de cómo ayudar. 
Tratamientos privados que costaban muchísimo y desde la 
Iglesia no veían que  eran personas que “merecían la ayu-
da”, les asustaba, veían la acción social en otras prioridades. 
Esta experiencia durante un tiempo me hizo cuestionarme 
la fe pero poco a poco fui descubriendo que justo desde la 
fe tenía que apoyar a esas personas que eran rechazadas 
incluso por personas de la iglesia. 

“Mi fe va de la mano del Jesus de Nazaret que estaba en 
las calles, no en los templos”

Conocí la asociación “Escuelas para la vida”, mi implicación 
fue creciendo, ( 1 vez a la semana, / fines de semana / mis 
vacaciones de verano y…). Después de unos años cola-
borando en la Granja Escuela de Huete ( Cuenca) con un 
amigo, Antonio, también voluntario, que vivía en mi mismo 
barrio, conocimos una Asociación de Padres, ASPAD ( Aso-
ciación de Padres de Drogodependientes) y nos pidieron 
que ayudásemos.  

Antonio y yo éramos jóvenes unidos por una opción de 
vida muy fuerte por querer transformar la baldosa que pi-
sábamos, esa era nuestra UTOPIA. Creer en la fuerza y la 
generosidad del ser humano y aunque los dos éramos per-
sonas de fe, cristianos, con la misma fuerza teníamos fe en 
el “hombre” , en la filosofía de que  el ser humano  por muy  
alienada que esté, siempre existe en él una atisbo de opor-
tunidad de cambio . Que él solo no puede hacerlo aunque 
solo depende, al final,  de él y que no es más feliz el que más 
tiene sino el que menos necesita. 

Con estas fortalezas fuimos compartiendo nuestras vidas 
con personas afectadas por el problema de drogas, con sus 
familias, con otros voluntarios  y así hasta que nuestro afán 
por ayudar a los que tenían esos problemas pero incluso 
no tenían familia o estaba muy desestructurada nos  llevó 
a luchar por darles una ALTERNATIVA no de unas horas al 
día sino ofrecerles dónde vivir y hacer su tratamiento, su 
programa con Proyecto Hombre, y  pensamos en   un “piso”. 
Para ello creamos  nuestra propia asociación y así nació “Al-
ternativa en Marcha” 

En este proceso  nos ayudaron un grupo mayor de volun-
tarios que se iban contagiando de nuestra ilusión y junta-
mos las fuerza y creencia en hacer este proyecto posible. 
No puedo dejar de nombrar a Manoli Calvo y José Luis de 
las Heras ( De la parroquia de Guadalupe ) a Josechu, María, 
..  y luego muchos más 

Una asociación sin ánimo de lucro apolítica y aconfesio-
nal abierta para todos los que quisieran transformar el 
mundo empezando por la baldosa que pisaban. 

Éramos voluntarios con profesiones diferentes ( Psicologa, 
abogado, medico, maestros). Incluso poníamos de nuestro 
sueldo para alquilar el piso, buscábamos recursos de otros 
grupos de parroquias o entidades para pagar el agua, la luz, 
la comida del banco de alimentos. Y con el objetivo de crear 
una red de solidaridad con grupos de base, este modelo de 
hacer daba mucha más fuerza y autenticidad al proyecto y 
a creer en la bondad y generosidad del ser humano.

Cuando estos valores están en juego también las personas 
que luchan por salir de un problema buscan y descubren 
esos mismos valores en ellos, y, al compartir desde ahí el  
proceso de  creer  en uno mismo es de mucha más  FUERZA 
Y AUTENTICIDAD. 

Alternativa en Marcha creció siempre en voluntariado  des-
de esa filosofía hasta que valoramos el poder darle una 
mayor sostenibilidad contratando una persona para la ges-
tión. Esa persona fue  Antonio,  pero también hizo una op-
ción laboral de austeridad y mantenía además  su tiempo 
de voluntariado en el piso. 

Se abrió el local, comenzamos a dar cursos a inmigrantes y 
pasados unos años y en esa continua búsqueda siempre de 
poder ser una alternativa para las personas más excluidas, 
se optó por las mujeres embarazadas sin documentación 
o con hijos menores a cargo que surgió como extrema ne-
cesidad.

Alternativa en Marcha empezaba a necesitar o crecer más 
y darle una estabilidad  laboral o quedarse en opción al-
truista y sin abarcar más. La mayoría del grupo humano que 
participaba en Alternativa en Marcha optó por seguir cre-
ciendo y contratar personal.  

Mi opción personal fue  ir a otras realidades, abrir más cami-
nos, más puertas,  más ilusiones más puentes de esperanza  
desde el VOLUNTARIADO y dejé la asociación.

Es una satisfacción enorme saber que esa semilla hoy es un 
proyecto grande, estable y una ALTERNATIVA de vida para 
muchas personas que la necesitan para dar ESPERANZA y 
LUZ  a sus vidas.

Muchas gracias de corazón por contar con mi granito de 
arena, por acordaros en este aniversario de darle valor  a 
esos puentes, a esas baldosas que se pusieron en CREER EN 
EL SER HUMANO, EN LA GENEROSIDAD DE LAS PERSONAS, 
EN EL AMOR Y LA ESPERANZA.

Os ha contado esta pequeña experiencia de vida una mujer 
que quiere vivir para amar a los que la rodean y necesitan 
de sus manos y al mundo. 

Marta, Oralia  (mi nombre de payasa)

        

TESTIMONIOS DE VOLUNTARIOS
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1994
4 personas voluntarias de ASPAD,  
Manolita, José Luis, Marta y Antonio 
deciden dedicar su esfuerzo a los 
jóvenes víctimas de la droga.

Comienzan por sus propios medios 
en un piso propiedad de uno de 
ellos y aportan también el dinero 
necesario para el mantenimiento. 

Nace Alternativa en Marcha.

1998
Entran en contacto con el Proyecto 
Hombre.

Se ocupan de todo, duermen en el 
piso, suministran metadona…

La Asociación después de un perio-
do de reflexión decide dedicar el 
proyecto a los sin techo.

2014
La oficina se instala en la calle Blas 
de Otero, curiosamente en el local 
que un día ocupó ASPAD. 

Un poco después, AeM consigue 
una nueva vivienda más cerca-
na al local que además permite  
ampliar plazas para mujeres con 
más de un hijo, aumentar la edad 
de los niños…

2016
Nacen dos nuevos proyectos:  
Espacio Mujer que abierto al barrio 
busca ser un lugar de ocio y des-
canso donde se creen redes dura-
deras y Convive Comparte, para 
crear unidades de convivencia en  
las Rosas. 

Se sigue ayudando a las familias 
con reparto de alimentos, forma-
ción, orientación laboral. 

2005
Se incorpora una trabajadora  
social y la nueva junta decide  
dedicar sus esfuerzos a mujeres em-
barazadas en riesgo de exclusión: 
Cómplices de una ilusión.

La oficina cambia de Salas de Bar-
badillo a Ricardo Ortiz y el piso de 
las mujeres comienza su actividad 
en Valdebernardo.

2018
La Asociación se instala en un nue-
vo local en la calle Santa Felicidad 
y empezamos a preparar la celebra-
ción de nuestro 25 aniversario.

2017
En colaboración con Red Acoge, 
empieza en Vallecas la nueva vi-
vienda para mujeres solicitantes de 
Asilo. 

Ese mismo año ponemos en mar-
cha un ilusionante proyecto: Convi-
ve Maia, acompañamiento de dos 
familias en su autonomía.

2007
La Asociación irá creciendo. Nuevos 
voluntarios y trabajadoras sociales: 
Raúl, Patricia, Rita, María… Comien-
za un taller de informática para dar 
herramientas a los participantes y 
gracias al Banco de Alimentos se 
ayuda a las familias en dificultad. 

En los años siguientes, se irá dando 
poco a poco un nuevo rumbo a la 
asociación, se revisan los proyec-
tos, se coordina con otros recursos  
y entidades…

25 AÑOS
S O Ñ A N D O

25 AÑOS
M A R C H A N D O
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LAS MUJERES DE AeM MEMORIA  ECONÓMICA 2018
TESTIMONIO MUJERES USUARIAS DE AeM

AeM para mí ha sido un gran apoyo, sobre todo las personas que están, son excelentes por su trato, su cariño y su humanidad. 
No tengo palabras. Me siento muy agradecida. 

(A. República Dominicana)

AeM es una familia muy cercana, me han dado esperanza y amor. He conocido en España a unas personas dulces y amables. 
Muchas gracias. 

(N .Georgia)

AeM es una asociación que sabe dar apoyo a las personas que lo necesitan. Mi experiencia con ellos es fenomenal me dieron 
apoyo y gracias a ellos estoy saliendo cada día mejor, sin su apoyo me sería mucho más difícil.

(E. México)

¿Qué voy a decir de AeM? Yo no puedo contar porque es mucho. desde el primer día  escucharon con paciencia mi situación. 
AeM se ha puesto en mi piel, me ha apoyado para sacar adelante mi familia, ha dejado que sintiese que yo valgo y que debo 
estar orgullosa de ser trabajadora y luchadora y de que si me propongo algo puedo conseguirlo. He encontrado amigos que 
me quieren como yo los quiero y han estado a mi lado. AeM es mi segunda casa y mi segunda familia y espero dar lo que 
pueda como ellos me han dado a mi. 

(M.Marruecos) 

Para mí AeM es familia, esperanza y oportunidades porque cuando estaba en el peor momento de mi vida, cuando lo creía 
todo perdido y sin salida me  tendieron con su mano el apoyo y oportunidades, te ayudan a no sentirte sola en el proceso. Por 
eso para mí Alternativa en Marcha significa familia, esperanza y oportunidades.

(D. Guinea Ecuatorial)

La verdad es que busqué las palabras para decir que es para mí AeM y no las encontré. Siento que Alternativa en Marcha es 
una familia de verdad, con Alternativa nunca me siento sola y tengo una vida mejor para mi y para mis hijos. Gracias a todas 
las personas que dan su tiempo y su corazón. 

(F. Marruecos)

FELICITACIONES

0,6%
1,2%

1,8%

1,8%

2,5%

2,7%

5,3%

5,5%

11,5%

16,3%

16,7%

5,6%

5,8%

7%

7,8%

8,5%

49,02%

50,0%

TOTAL INGRESOS     256.744€

TOTAL GASTOS:     239.687€

IBM   1.600€

Convive II   13.280€

Sumando     27.486€

Convive I     39.048€

Gestión     40.144€

Oficina CAIXA   3.000€

Junta Municipal   4.600€

Parroquia Guadalupe   4.700€

Cáritas   6.500€

AIDE   7.000€

La Caixa   13.680€

Donativos y otros ingresos   14.334€

BBVA Seguros   15.000€

D.G. de la Mujer   18.004€

Red Acoge - I.R.P.F.   20.000€

Socios   21.942€

Red Acoge - Refugiados   126.384€

Refugio     119.728€

Cuentas auditadas y pendientes de aprobación en la Asamblea de Socios de 24 de junio de 2019 

Cuentas auditadas y pendientes de aprobación en la Asamblea de Socios de 24 de junio de 2019 
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PROYECTOS
Convive
Convive, alternativas de convivencia para familias “monomarentales” 
en riesgo de exclusión.

Objetivo general: Trabajar por el desarrollo integral de las mujeres y 
los niños participantes, potenciando sus capacidades y favorecien-
do procesos de normalización y de autonomía que garanticen una 
buena integración social, para alcanzar aquello que quieran ser, li-
bremente.

Objetivos específicos:

•  Fomentar la autorresponsabilidad, autodisciplina y seguridad  psi-
cológica, para conseguir una mayor autonomía que facilite su inde-
pendencia.

•  Reforzar la red de relaciones existentes y retomar o iniciar en lo po-
sible otras, estableciendo una red social más sólida.

•  Potenciar y desarrollar las habilidades sociales y de comunicación 
como herramienta indispensable para la convivencia.

•  Mejorar la formación y capacitación para la integración laboral y 
orientar y apoyar la búsqueda de empleo.

•  Orientar la elaboración de un proyecto económico personal y fami-
liar.

•  Favorecer la cooperación entre las participantes como estrategia 
para el desarrollo de posibles unidades de convivencia.

•  Fomentar la corresponsabilidad en el desarrollo del proyecto a to-
dos los niveles (económico, convivencial, etc.).

•  Posibilitar a las mujeres de nuestro proyecto formar unidades au-
tónomas de convivencia que puedan suplir las dificultades y exi-
gencias que entraña la consecución de vivienda en las actuales 
circunstancias.

Resultados cuantitativos:

Este curso 2018/2019 hemos atendido a un total de 77 personas de 
la forma siguiente:

CONVIVE Familias Mujeres Menores TOTAL
ACOGIDA 18 18 24 42

CONVIVE ACOGE 4  
(Esta cifra 
no suma 

en el total, 
incluida en 

Acogida)

4 6 10 
(Esta cifra 
no suma 

en el total 
porque está 

incluida en la 
Acogida)

COMPARTE 3 3 34 7
SEGUIMIENTO 13 13 6 28

Han salido del programa dos familias, de las cuales una lo ha hecho 
alquilando una vivienda compartida con una compatriota y la otra 
la hemos derivado a un recurso especializado, ya que su proceso lo 
requería. 

Sumando
Objetivo general: 

Mejorar la empleabilidad de las personas y su nivel de formación, pro-
piciando una buena integración e inserción social y laboral al tiempo 
que se cubren las necesidades de alimentación de las familias. 

Objetivos específicos:

Apoyar a las familias en riesgo de exclusión para evitar situaciones de 
marginalidad permanentes que afectaran a la estructura de la familia 
y a la disgregación de esta. 

Conocer el perfil social de las personas atendidas con objeto de infor-
mar, orientar y elaborar un itinerario de inserción.

Proporcionar a estas personas la formación y capacitación necesarias 
para mejorar la empleabilidad y favorecer el acceso al empleo

Acompañar a las personas participantes en todo el proceso de inser-
ción socio-laboral.

Favorecer la optimización de los recursos familiares.

Destinatarios:

Familias en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social del distrito 
madrileño de Ciudad Lineal.

Familias del resto de distritos de Madrid en riesgo de exclusión o vul-
nerabilidad social con menores de doce años a cargo.

Familias derivadas por los servicios sociales públicos que reciben 
atención continuada en la unidad de trabajo social de zona.

 Familias sin una problemática de marginación específica en activo, 
en cuyo caso se derivaría a un recurso especializado y dispuestas a 
revisar las distintas áreas de su vida personal para poder recibir infor-
mación, orientación, y asesoramiento.

Actividades Realizadas:

 •  Seguimiento social: Los trabajadores sociales de la entidad mantie-
nen seguimiento social a través de itinerarios de inserción con cada 
uno de los usuarios atendidos en el recurso.

•  Orientación para el empleo a través de técnico de empleo con el 
apoyo de equipo de voluntarios

•  Recogida de alimentos: Se han producido dos recogidas mensua-
les procedentes del Banco de Alimentos de Madrid, tres anuales 
procedentes del Fondo Europeo de Garantía Agraria, así como di-
versas recogidas procedentes de diferentes entidades colaborado-
ras. 

•  En las recogidas colaboran las familias usuarias, tanto en la descar-
ga como en la colocación de los alimentos en el almacén de la en-
tidad.

•  Reparto de alimentos: Esta actividad se desarrolla durante los mar-
tes en horario de tarde, tres martes al mes.

•  El personal voluntario y los trabajadores sociales son los encarga-
dos de realizar el reparto a las familias, a la vez que un seguimiento 
de las mismas.

Resultados 

•  33 días de reparto de alimentos

•  58.800 Kilos entregados

Total personas atendidas   432
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PROYECTOS
Refugio
PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Desde el Programa de Protección Internacional de AeM, se acoge a mujeres solicitantes de asilo y a sus hijos e hijas menores 
de edad, así como a aquellas que tienen reconocida la condición de refugiada. Este proyecto se compone de dos fases, corres-
pondientes al itinerario pautado por la legislación vigente para las personas que demandan protección internacional.  

En una primera fase, se presta alojamiento en viviendas normalizadas a las madres y a sus niños/as. Se atienden aquellas 
áreas que componen la vida de una persona (salud, educativa-formativa, estado psicológico y emocional, relaciones socia-
les y familiares)y se realiza un seguimiento continuado de la familia. Además, sepresta apoyo económico destinado a cubrir 
íntegramente los gastos de primera necesidad, manutención, transporte, ocio y formación. El fin es que se sientan seguras y 
acompañadas durante el proceso de adaptación al nuevo país, lidiando con los problemas derivados de su proceso migratorio 
y de las dificultades existentes en sus países de origen. La duración de esta etapa es de seis meses, pudiendo realizarse una 
prórroga de tres meses más si la situación lo requiere.

En una segunda fase, se trabaja con el objetivo de conseguir la autonomía social y laboral. Se conceden ayudas económicas 
para el pago del alquiler de vivienda y la cobertura de necesidades básicas y se presta apoyo social técnico para fomentar 
la independencia personal y económica, que habrán de alcanzar una vez finalizado el programa tras veinticuatro meses de 
intervención.

Durante todas las fases, las beneficiarias reciben orientación laboral, atención psicológica y jurídica por parte de los profesio-
nales que trabajan en nuestra entidad. 

Entre los principios de nuestro trabajo, priman el respeto y la transparencia, adquiriendo un compromiso con las personas que 
promueva su participación en el proceso de intervención y haciendo que todos nos sintamos parte de este proyecto.

Desde AeM, trabajamos con estas mujeres a través de un trato personalizado y cercano, teniendo en cuenta las características 
únicas de la persona, realizando un conocimiento  en profundidad de su situación y el contexto del que proceden, nutrién-
donos del capital cultural que ellas traen e intentando aportar lo mejor de cada uno de los que trabajamos en la asociación.

(AeMpleo) 
Programa De Empleo AeM (AeMpleo)

En nuestro programa de empleo contemplamos cuatro fases en el proceso de Orientación Sociolaboral:

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EMPLEO

Este curso 2018/2019 hemos continuado atendiendo de forma transversal a las personas de los proyectos de Alternativa en 
Marcha y hemos planificado unas 150 tutorías de orientación Laboral.

Desde noviembre de 2018, tras la contratación de un técnico de empleo y con la colaboración de los voluntarios del equipo 
de Orientación Laboral, se ha empezado a implantar el Programa de Empleo, planificando todo el proceso de forma sistema-
tizada.

También a finales del año 2018, se ha empezado a elaborar un boceto de lo que posteriormente sería la página Web de Em-
pleo de Alternativa en Marcha: https://www.aempleo.com/

FASE INICIAL
Acogida Orientación e Información. 

Evaluación Sociolaboral (Evaluación del Nivel de Empleabilidad)

DISEÑO PERSONALIZADO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
1. Cuenta ajena.          2. Cuenta propia.          3. Empleo protegido.          4. Información.

DESARROLLO DEL ITINERARIO
Entrenamiento en la Búsqueda activa de empleo y el manejo de las TICs para la BAE.

Derivación a los recursos y seguimiento.

INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO
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PROCESO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL

Se ha empezado a implementar el trabajo con las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación) aplicadas a 
la búsqueda laboral mediante el uso de las redes sociales, creando un grupo de WhatsApp de empleo con las mujeres. Al mis-
mo tiempo se ha promovido la enseñanza de uso de Apps útiles para la BAE (búsqueda activa de empleo) en los smartpho-
nes de las personas participantes en el programa de empleo. Uno de los objetivos de esta iniciativa es hacer más accesible el 
uso de las nuevas tecnologías y romper la brecha digital, en especial con las mujeres que atendemos.

Previsiones para este año 2019:

Además de la apertura de una página Web de Empleo de Alternativa en Marcha,  se creará también una página en la Red 
Social de Twitter para dar más visibilidad al trabajo realizado. En este año 2019 se está  incrementando la atención a todas 
las personas desempleadas de los diferentes proyectos de la asociación (Convive Acoge, Convive Comparte y Sumando). La 
previsión apunta a que se planificarán al menos 500 tutorías individuales a lo largo de todo el año 2019. También se están 
desarrollando acciones grupales en forma de Talleres de Empleo, como Taller BAE (Búsqueda Activa de Empleo), Taller de 
Procesos de Selección o también Taller de Nuevas Tecnologías en función de los diferentes perfiles de las personas del pro-
grama de empleo.

Se está potenciando el trabajo en red con otras entidades, a través de la participación en la Red de Empleo de Ciudad Li-
neal, donde planificamos acciones conjuntas y establecemos protocolos de coordinación. A lo largo del año 2019, se irán 
elaborando informes en los que se irá evaluando la evolución del Programa de Empleo y se darán a conocer los resultados 
obtenidos. Todo este trabajo redundará sin duda en la mejora de la empleabilidad de las personas atendidas y en el logro de 
un mayor número de inserciones laborales.

Atención Psicológica 
Desde Febrero de 2019 la entidad cuenta con la incorporación de una psicóloga al área de Atención Psicológica. El objetivo 
es atender las dificultades de adaptación de las mujeres e impulsar el desarrollo de sus competencias y habilidades psicoso-
ciales. 

La intervención se dirige a familias monomarentales con hijos a cargo que participan tanto en el Proyecto Convive como en 
el de Protección Internacional. 

En el equipo de trabajo está muy presente, como en el resto de programas de Alternativa en Marcha, el voluntariado. Junto 
con la psicóloga, trabajamos para desarrollar un itinerario personal basado en la promoción de la salud y la preparación para 
la vida autónoma, facilitando el acompañamiento de procesos personales y de convivencia, con una metodología basada en 
la evaluación, diagnóstico y seguimiento psicológico. 

En estos tres meses se está atendiendo a un total de 11 mujeres, 6 pertenecen al programa de Protección internacional  y 5 
al de Convive.

Espacio mujer
ESPACIO MUJER, lugar de encuentro, amistad y formación.

El Espacio Mujer procura un lugar de encuentro en el que las mujeres pueden formarse, relacionarse tejiendo redes, desarro-
llar habilidades y relajar temporalmente las tensiones y el estrés que la situación de necesidad les provoca.

La actividad se realiza semanalmente los jueves por la tarde, alternando sesiones formativas con las más lúdicas. Los niños 
están atendidos por un equipo de voluntariado que organiza juegos adaptados a las distintas edades.

OBJETIVO GENERAL

Dotar de un espacio destinado a mujeres que les sirva de descanso, ocio y formación.

OE1.Crear nuevas redes sociales y de apoyo entre las mujeres y fortalecer las ya existentes.

OE2.Propiciar un espacio de convivencia, intercambio y tolerancia.

OE3.  Mejorar el estado de ánimo de las mujeres, propiciando así una mayor estabilidad física y psicológica que propicie su 
calidad de vida.

OE4. Incentivar el diálogo y la comunicación respetuosa entre mujeres de distintas culturas.

Está dirigido a las mujeres participantes de nuestros proyectos y abierto a las mujeres del barrio que quieran venir. No hay 
requisitos más allá de la libre participación.

Durante el curso 2018/2019 hemos realizado un total de 32 actividades, la media de participación en cada sesión es de 10 
mujeres.



Nº de cuenta
ES85 2100 2997 1602 0007 3291
ES18 2038 1166 3460 0044 0664 

C/Poeta Blas de Otero (antigua José Luis de Arrese), 66   |   C/Santa Felicidad, 23 - 28017 Madrid - Tel. 914049118
 www.alternativaenmarcha.org

Asociación
Internacional
de Diplomáticos
en España

distrito
ciudad lineal

A lo largo de este año 2018 hemos contado con 51 socios económicos y 13 donantes individuales.


