
Las tres “A” de la acción social: acogida, acompañamiento y autonomía 
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experiencias que dan autonomía a las personas, 
con intervenciones integrales y trabajando en red

Igualdad de oportunidades para 
las personas emprendedoras
La Fundación Tomillo desarrolla el Programa Integral de Empren-
dimiento, un programa especial de inserción laboral que pone en 
marcha diferentes recursos formativos y de impulso empresarial 
para personas que no pueden desarrollar por sí mismas un pro-
yecto empresarial autónomo o de autoocupación. El objetivos es 
la igualdad de oportunidades en el emprendiminto. 

En este sentido, Victoria López, técnica del programa dice: “Muchas 
veces la personas identifican ser emprendedor con tener dinero, un 
nivel académico o un estatus social. Y no tiene nada que ver con 
ello. Uno de los planes básicos del programa es asumirlo”. 

La intervención integral está en la esencia del programa que in-
centiva y acompaña en todos los procesos. Gabriela David, em-
prendedora, lo expresa así: “He acabado y aún tenemos contacto. 
Siempre me llaman y me preguntan “¿cómo te va?”. 

Fundación Tomillo es una entidad de acción social de Madrid dedi-
cada a la inserción social, la educación y la formación, el desarrollo 
personal y comunitario y a los estudios económicos y sociales. 

Independencia y autonomía
en pisos compartidos 
La Llar Ronda de la Fundació Mambré es un recurso residencial 
para personas sin hogar, a medio camino entre una pensión y un 
piso compartido. La organización de la vida cotidiana es indepen-
diente y autónoma. Montserrat Galí, que es la educadora responsa-
ble, explica perfiles de los usuarios: “Son personas que aprenden 
a vivir de manera autónoma. En la Llar Ronda se les transmite que 
son libres si no molestan a los demás ni dificultan la convivencia 
de la casa”.  Jordi, un residente de la Llar lo vive así: “Estos pisos 
están muy bien porque hay mucha gente; cada persona tiene un 
problema diferente y hablamos todos de ello”. 

El trabajo en red está en los inicios de la propia Fundació Mambré, 
una entidad de segundo nivel que se creó para satisfacer las nece-
sidades comunes de 4 entidades de acción social que la forman: 
Fundació Arrels, el Centro de Acogida de la orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, la Obra Social de las Hijas de la Caridad Luisa 
de Marillac y el Centro Asís de atención a las personas sin hogar. 
Meritxell Collelldemont, gerente de Fundació Mambré dice: “Traba-
jamos en red porque creemos que podemos mejorar los servicios 
que ofrecemos a las personas”. 

Inclusión social en la red 
“Red Conecta” con las TIC
Red Conecta es una iniciativa impulsada y dinamizada por Funda-
ción Esplai, de ámbito estatal, que cuenta con la colaboración de la 
compañía Microsoft y con el apoyo de las administraciones públicas, 
otras empresas y ONG. Red Conecta fomenta la inclusión social uti-
lizando como herramienta las tecnologías de la información (TIC). 

“Lo que diferencia Red Conecta de otras redes es que no se trata 
de una finalidad en sí misma sino una herramienta que da senti-
do y forma a la entidad local que lo pone en marcha”, dice María 
González, técnica de Red Conecta en Fundación Esplai. 

Una de estas ONG es ACCEM, que tiene la misión de garantizar 
la igualdad de derechos para las personas inmigradas. El papel de 
Red Conecta en la actividad de ACCEM es el de una herramienta 
de trabajo y se concreta en la organización de unas aulas informá-
ticas en las que se imparten formaciones con una metodología de 
enseñanza concreta. “Me ayuda a acercarme al ordenador; utilizar 
Internet… buscar direcciones de empresas; les envío el currículum, 
incluso visito la empresa”, dice Lakbir Maraoui, participante de 
Red Conecta en ACCEM.  

Gabriela David en su negocio Residentes de la Llar Ronda Aprendiendo en el aula Red Conecta de Gijón

Cinco iniciativas significativas incluidas en el libro de Fundación Esplai "Ciudadanía e Inclusión Social" 
Se pueden ver los vídeos de las cinco experiencias en www.fundacionesplai.org/ciudadaniaeinclusionsocial/videos
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El catedrático  de Ciencia Política, miembro del 
IGOP de la UAB y director de la investigación, 
Joan Subirats, explicó en cada una de las pre-
sentaciones que han tenido lugar –Barcelona, 
Madrid y Paterna— cuáles son los tres grandes 
elementos que forman parte de lo que se les 
pidió que analizaran: las tres “A”. La primera, 
dijo, la acogida, que quiere decir aceptar a la 
persona que llega tal y como es. Con la mochila 
de trayectoria vital que tiene detrás. Se parte de 
la hipótesis de que no es la persona quien tiene 
que adaptarse a los recursos, sino al revés. Joan Subirats


