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1. Asociación INNICIA I+D Social y Colaborativo

¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Innicia es una entidad sin ánimo de lucro desde la que se impulsan
iniciativas y proyectos innovadores en colaboración con otras entidades públicas y
privadas con el objetivo de poder ofrecer una atención de 360º que permita a
personas que están pasando por una difícil situación superarla lo antes posible.
La entidad es una garantía de economía sostenible que busca impactar en la
sociedad sin dañar el medio ambiente siguiendo los criterios ESG (Environmental,
Social & Governance). Para ello, todos sus proyectos se diseñan desde la innovación,
el trabajo colaborativo y la incorporación de la perspectiva de género y diversidad.

2. Breve historia de la Asociación

DE DÓNDE VENIMOS

La Asociación Innicia comienza su actividad en octubre de 2016 (si bien se inscribe
en el Registro del Ministerio del Interior el 7 de marzo del 2017).
Nace con el objetivo de fortalecer al tercer sector ante la necesidad de conseguir
un mayor impacto en la cobertura de necesidades que presenta la sociedad dadas
las diversas crisis por las que atraviesa nuestro país y la escasez de recursos
derivada de la situación extrema de vulnerabilidad que día a día va en aumento.
Esto hace que, tras un periodo de reflexión, hasta
actividades se centren principalmente en realizar:

el año 2020

sus

⎯

Acciones

⎯

Acciones

⎯

Acciones de sensibilización para fomentar la colaboración entre el sector

formativas individuales a entidades sociales sobre como
incorporar en sus proyectos la innovación social, la igualdad, la diversidad,
etc.
de networking entre entidades sociales para impulsar la
colaboración entre ellas que fue el germen de la creación de la RED INNICIA.

empresarial y el tercer sector.
⎯

Asesoramiento personalizado a entidades sociales para conseguir fondos
que les permitiese llevar a cabo sus servicios.

⎯

Establecimientos de acuerdos de colaboración con entidades proveedoras
de servicios beneficiosos (como auditorias, ISO, etc.) acordando precios
asequibles para las entidades sociales.

⎯

Apoyo

en el diseño de proyecto innovadores susceptibles de conseguir

fondos.
En el año

2019 se crea la Red Innicia, primera gran iniciativa de la Asociación
Innicia, y es en el año 2020 cuando la Red empieza a impulsar sus propias
iniciativas con un alto impacto (como la tarifa social en colaboración con el Grupo
Más Móvil).
Esto es posible gracias a la evaluación realizada donde se extrajeron una serie de
conclusiones en la Red materializadas en líneas de trabajo los aspectos positivos en
los que continuar en el año 2021 como la potenciar la visibilidad de las entidades
que conforman la Red dada la diversidad de colectivos y servicios de los que
disponen y las demandas como incidir en la colaboración con las empresas y
conformar protocolos de actuación, memorias e idear proyectos en conjunto.
El año 2021 es un año prácticamente centrado en el fortalecimiento de la
Asociación Innicia y la búsqueda de financiación, cerrándolo con los recursos
necesarios para impulsar proyectos en la entidad para el

año 2022.

3. Misión – Visión

NUESTRA VISIÓN
Ser una organización reconocida por haber logrado un triple impacto:
⎯
⎯

Fortalecer al tercer sector.
Conseguir la autonomía de las personas

que acuden a Innicia, directa o

indirectamente.
⎯ Innovar en todas las acciones que emprende.

NUESTRA MISIÓN
Fomentar una economía sostenible en el tercer sector que impacte en las personas
y respetuosa con el medio ambiente, a través del fomento de la colaboración con
cualquier tipo de organización pública o privada (asociaciones, fundaciones
empresas, administraciones públicas, universidades, etc.) que quiera poner en
marcha iniciativas innovadoras para dar soluciones a necesidades concretas.

NUESTRO PROPÓSITO Y VALORES
Innicia trabaja para contribuir a alcanzar “las metas” de las entidades sociales a
través de su fortalecimiento, así como para conseguir que las personas consigan su
tan ansiada autonomía e inserción sociolaboral.

4. ¿A quién atendemos?

NUESTRAS PERSONAS USUARIAS

Entidades sociales

con las que trabajamos su

fortalecimiento.

Personas usuarias que están pasando por una difícil
situación y necesitan apoyo para conseguir su autonomía e
inserción al no contar con las redes familiares y cercanas
necesarias.

5.

Cómo trabaja INNICIA

NUESTRA HOJA DE RUTA

⎯ Incorporamos la metodología de las 3 Is en su ADN: “La Inversión en

Innovación es Impacto”.
⎯ Incorporamos la innovación social, la diversidad, la inclusión, el impacto
social y la igualdad de oportunidades como aspectos transversales de todas
las iniciativas que llevamos a cabo.
⎯

Trabajamos de manera colaborativa público-privado (administración pública
– empresas -entidades sin ánimo de lucro – profesionales independientes,
universidades, etc.) con quienes impulsamos nuestras iniciativas,

conscientes de que “en conjunto se consiguen mejores resultados e
impactos” y que facilita la co-creación de ideas que ofrecen soluciones reales
a los problemas de la sociedad y permiten mejorar la vida de las personas.
⎯

Contamos

⎯

Fomentamos una economía sostenible a partir de fuentes de financiación

con la visión global que nuestros profesionales tienen de la
sociedad, lo que nos permite dar respuestas a las necesidades a través de
la generación de sinergias entre la Ciencia, la Tecnología y las Humanidades.

diversas (públicas y privadas) para conseguir un impacto en la sociedad,
respetando el medio ambiente.

6. Fuentes de Financiación

CÓMO LO CONSEGUIMOS

Hasta el año 2022, las fuentes de financiación de Innicia se centraron en
el pago por los servicios ofrecidos y las subcontrataciones de la Consultora Innicia
al personal de la Asociación.

A partir del año 2022 se comienzan a combinar diferentes fuentes de
financiación con el objetivo de buscar la sostenibilidad económica de la asociación
con:
⎯

Contrataciones de servicios de la Consultoría a la Asociación

Previsiones de 30.000,00€ aproximadamente por la gestión de la Ayuda de
conciliación.

⎯

Formaciones a entidades sociales

Previsiones de 20.000,00€

⎯

Subvenciones públicas

Previsiones de 413.689,16€ que se componen de:
✓ Proyecto Apoya e incluye: 164.546,15€ financiado mediante subvención
pública correspondiente al IRPF de la Comunidad de Madrid.
✓ Proyecto Conecta e incluye: 107.776,43€ financiado mediante subvención
pública correspondiente al IRPF de la Comunidad de Madrid.
✓ Proyecto SeniorTIC: 75.760,17€ financiado mediante subvención pública
correspondiente al IRPF de la Comunidad de Madrid.
✓ Proyecto Investigación sobre la implementación del enfoque de género en
los proyectos sociales financiados por el IRPF Estatal en 2020 a través de la
evaluación: 41.996,41€ financiado mediante subvención pública
correspondiente al IRPF Estatal.
✓ Proyecto Segundas Oportunidades: 13.610,00€ financiado mediante
subvención pública correspondiente a Vulnerables de la Comunidad de
Madrid (en colaboración con las Asociaciones de Casa de Paz y Unión Romaní
Madrid).
✓ Proyecto Conectando: +/-10.000 € financiado mediante subvención privada
de La Caixa (en colaboración con la Fundación Alicia y Guillermo).

7. Actividades realizadas

2020

7.1 La RED INNICIA
La Red Innicia1 es nuestra primera iniciativa innovadora y la herramienta
fundamental sobre la que se sustenta la Asociación Innicia dado que:
⎯ Nos permite establecer un Plan de Formación de Fortalecimiento a largo
plazo de las entidades (igualdad, calidad, gestión, digitalización, etc.).
⎯ Nos permite poder ofrecer a las personas usuarias atendidas una atención
de 360º a través de derivaciones e impulsar el trabajo en red, así como
ofrecer a todas sus entidades un ecosistema a través del cual ofrecer esa
atención integral.
Con la llegada de la crisis sanitaria y social provocada por el COVID19, de la mano
de la RED INNICIA en el año 2020 nos pusimos como objetivo “ayudar a cubrir las

necesidades básicas de las personas afectadas y que estaban trabajando para salir
de dicha situación” las cuales no podían encontrar la cobertura que necesitaban
debido a la saturación de los servicios públicos. Así, se impulsó:

1

La información de la Red se encuentra en el Anexo I de este informe

7.1.1 La Iniciativa Ayudando Desde Casa

El objetivo de esta iniciativa fue poder cubrir las necesidades básicas de las familias
atendidas. Para ello se impulsaron un conjunto de acciones dirigidas a conseguir
los fondos necesarios, entre los que destacamos los siguientes:
⎯
⎯

#Campaña #Ayudando desde Casa a través de las redes sociales.
Proyecto Ayudando desde Casa financiado por la Convocatoria Por Madrid
2020.

⎯
⎯
⎯
⎯

Aportaciones realizadas por los miembros de la RED.
Carrera Virtual “Actívate por los demás”.
Colecta de las personas empleadas del Grupo MasMOVIL.
Donaciones puntuales de empresas.

En total se consiguieron alrededor de 110.000,00€ que fueron repartidos entre las
entidades de la Red. Con este dinero pudieron atender a 1.700 personas
entre 12 entidades tal y como se refleja en la siguiente tabla. Señalar que se repartió
comida no perecedera entre las personas sin acceso a bancos de alimentos y bonos
de comida para canjear en comercios de cercanía a los que ya estaban en bancos
de alimentos y los cuales también estaban sufriendo la crisis como las diferentes
empresas de nuestro país, impactando así en una economía colaborativa y
sostenible para potenciar la alimentación saludable.
Tabla 1. Personas y familias atendidas en el marco de la Campaña Ayudando dese Casa
Hombres

Mujeres

Menores

Personas

Familias

Casa de Paz

40

51

59

150

44

Culturas Unidas

30

49

29

108

108

Eddy

8

4

0

12

0

Fundación Alicia y
Guillermo

23

42

0

65

16

189

289

287

765

230

Salva

71

79

0

150

40

Transexualia

20

200

0

220

50

La Frontera

Hombres
Unión Romaní Madrid
Total Red Innicia

Mujeres

Menores

Personas

Familias

63

79

88

230

63

444

793

463

1.700

551

7.1.2 Captación de donaciones en especie

Las principales donaciones en especie recibidas para atender las necesidades de las
personas beneficiarias de la campaña fueron:
⎯

Donación de ACYRE. Durante las fechas del 15/04 al15/07 de
2020, se distribuyeron 15.536 menús entre las personas
beneficiarias de 4 entidades de la Red Innicia. Los menús elaborados
diariamente por los restaurantes Taramara y Huertas, miembros de la
Asociación de Cocineros y Restauradores se dieron gracias a que el personal
de estas entidades trabajó desinteresadamente durante todo el estado de
alarma y la logística pudo llevarse a cabo gracias a la gestión del
voluntariado de la Asociación La Frontera.

⎯

Donación de JOHN TORRES Entre el día 01/05 al 17/07 de
2020 la panadería John Torres dono un total de 286 panes y 184
productos de bollería que se distribuyeron con los menús.

⎯

Campaña de recogida de tiquet restaurante . Durante
el año 2020 dos entidades de la Red Innicia gestionaron los tiquet
restaurantes por un importe de 645,00€ que nos fueron donados por
personal empleado de una entidad pública. Las entidades acordaron con el
restaurante que las personas beneficiarias pudieran acceder a menús
sociales con la entrega de dichos tiquet.

⎯

Donación del IFEMA-

cuando cerró el IFEMA desde este
organismo se nos ofreció la siguiente donación a las entidades de la RED:

Tabla 2: Donaciones recibidas por parte del IFEMA
ARTICULO
VASOS PLÁSTICO
PLATOS PAPEL

CANTIDAD

ARTICULO

CANTIDAD

100

ZUECOS T 36

22

68

ZUECOS T 40

34

NEVERITAS

110

DIAPENSADOR H2O

576

BOLSAS PAPEL

150

BOLSAS TELA

300

BOLSA REUTILIZABLE

76

PANTALLAS

40

EDREDÓN FINO

316

GUANTES PLASTICO

200

MASCARILLAS

500

ZAPATILLAS CASA M

54

GUANTES

12

CEPILLO DIENTES

AGUA EMBOTELLADA

756

SOLUCION HIDROAL

AGUA 5 LITROS

760

BODY MILK

PEPI MAX

3.744

MASCARILLA MANOS

1.000
36
120
36

COCACOLA ZERO

76

CARGA BATERIAS

154

ACUARIUS

48

JABON AFEITAR

328

VANITI KIT

43

ACONDICIONADOR

820

KIT FEMENINO

NESCAFE

24

CAFÉ EN GRANO

10

TAMPONES OB

24

54

PAÑAL A. NOCHE

12

PASTILLA JABON

595

COMPRESAS MAXI

10

GORRO DUCHA

400

COMPRESAS NOCHE

6

M RASUDADORAS

900

COMPRESAS REGULAR

5

GEL DE DICHA P.

144

SALVASLIP

8

CHAMPU 400 ML

84

COMPRESAS MX NO

2

MANTAS
CAHMPU PEQUEÑO
GEL DERMO

323
33
280

KIT AFEITADO

700

TAMPAX SUPER

56

ACONDICIONADOR

800

SABANA BLANCA

20

TAMPAX SUPERPLUS

88

ZAPATILLAS HOTEL

6.000

SET DENTAL

700

De todas las donaciones del IFEMA, nos gustaría señalar el agua recibida
pues gracias a ella se pudo llevar este bien de primera necesidad a los poblados de
personas de etnia gitana que no contaban con agua corriente durante el COVID19.

7.1.3 Otras donaciones
Tabla 3: Otras Donaciones recibidas
DIA

RECOGIDA

PRODUCTO

CANTIDAD

6/4/20

FUNDACIÓN LUMIERE

BOTELLA ACEITE OLIVA

60

8/4/20

PARTICULAR

TLF MÓVILES

2

8/4/20

MERCADO MOSTENSES

CAJAS FRUTAS

4

10/4/20

PARTICULAR

TABLETS

3

12/4/20

PARTICULAR

PORTATIL

2

17/4/20

MERCADO MOSTENSES

CAJAS FRUTAS

6

19/4/20

PARTICULAR

PORTATIL

2

20/4/20

PARTICULAR

TLF MÓVILES

3

20/4/20

JOSE LUIS GANCEDO

CALLOS

239KG

22/4/20

HUERTO FUENCARRAL

CAJAS VERDURAS

2

24/4/20

LA CHIMENEA

LEGUMBRES

100KG

30/4/20

PARTICULAR

TABLETS

1

30/4/20

HUERTO FUENCARRAL

CAJAS VERDURAS

2

5/5/20

MERCADO MOSTENSES

CAJAS FRUTAS

6

5/5/20

MIGUELAÑEZ

GOMINOLAS

3

6/5/20

PARTICULAR ARANJUEZ

FRESAS

40KG

19/5/20

MATADERO COLMENAR
VIEJO

CORDEROS

38

22/5/20

MISSION

TORTITAS MAIZ

1280

23/5/20

CARN SIERRA B

CARNE

50KG

28/5/20

TINTORERIA XON 33

MANTAS Y ALFOMBRAS

8

28/6/20

HUERTO FUENCARRAL

CAJA CALABACÍN

1

7.1.4

Fortalecimiento de entidades

⎯ Se estableció un acuerdo de colaboración con la

Fundación

Telefónica para ofrecer a los miembros integrantes de la Red Innicia
una formación específica en materia de digitalización de las entidades del
Tercer Sector en la que participaron la mayoría de los miembros de la Red
Innicia.
⎯ Desde Innicia realizamos acciones formativas dirigidas a cubrir las
necesidades formativas de las entidades en diversidad, igualdad y gestión
de proyecto.
⎯ La Metodología Charlie donde la mayoría de las entidades de la
Red Innicia han tenido la oportunidad de trabajar para hacer realidad los
sueños de las personas que han participado en estas actividades. Gracias a
ella:

✓ Se ha formado a profesionales para que mejoren la atención a las
personas con discapacidad.
✓ Se ha combatido la soledad de las personas mayores.
✓ Se ha empoderado a colectivos vulnerables para que luchen por sus
sueños.
✓ Se han mejorado los proyectos de inserción sociolaboral de las
personas más vulnerables de la sociedad.

8. Actividades realizadas

2021

El año 2021 se plantea como un año de transición en la cual decidimos centrar
nuestros esfuerzos en reforzar las iniciativas que comenzaron en el año 2020 y
preparar la asociación para poder acceder a otras fuentes de financiación, sin dejar
de contar con los servicios de la Consultora Innicia para poder garantizar su
sostenibilidad económica, así el plan de acción se circunscribe a:
⎯

Servicios de consultoría: contratada por las entidades de la RED Innicia para
poder gestionar la ayuda de conciliación y obtener un beneficio económico.

⎯

Fortalecimiento

de la Asociación Innicia y preparación para acceder a
fondos, realizando los trámites necesarios para obtener:
✓ La auditoría de sus cuentas.
✓ Se certifica en el ISO 9001.
✓ Se certifica en la RSC.
✓ Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la
Comunidad de Madrid.
✓ Registro en el Distrito de Chamberí del Ayuntamiento de Madrid.
✓ Realiza su Plan de Diversidad, su Plan de Evaluación, su Plan de
Voluntariado, su Política Medio Ambiental, Política de Derechos
Humanos, la Política de Acoso, el Plan de Igualdad, Política de
Protección de Datos, Prevención de Riesgos Laborales.
✓ Adhesión al Pacto Mundial y a la Agenda 2030.
✓ Firma de convenios de colaboración con Aproeval, EUSA y con la
Universidad Carlos III.

⎯

Diseña proyectos y se dirige a fondos para poder conseguir subvenciones
públicas, consiguiendo financiación para 5 proyecto propios (3 en el IRPF
de la CAM, 1 en el IRPF Nacional y 1 de la Obra Social de la Caixa.

⎯

Sigue impulsando sus acciones Innovadoras.

8.1.1 RED INNICIA

Desde Innicia hemos continuado dinamizando la RED INNICIA. Se han establecido
espacios de colaboración virtuales y presenciales que han impactado en la
derivación continua de personas usuarias entre los miembros de la Red. Del mismo
modo han comenzado a surgir iniciativas entre miembros de la Red que han
mejorado los resultados e impactos de las actuaciones y al acceso a fondos.
Un ejemplo de ello es la subvención a la que accedió La Frontera de la Caixa en
parternariado con la Asociación Culturas Unidas. Además, gracias al voluntariado
de la Asociación La Frontera, otras asociaciones como Salva o Transexualia pudieron
acceder a las donaciones recibidas en Innicia.
Los impactos de las actividades de la RED han hecho que haya pasado de 12 a 25
entidades en un año y que siga creciendo año tras año con la correspondiente
consolidación de la misma a través del trabajo de calidad desarrollado y el valor
diferenciador al hacerlo en red.

8.1.2 SUBVENCIÓN COACH FUNDATION

De enero a abril la RED INNICIA recibió una subvención de 30.000$ para paliar las
consecuencias del COVID19. Con este dinero se ofreció comida a familias que lo
necesitaban. En concreto se pudo atender necesidades básicas alimentarias (a través
de la entrega de bonos de comida para canjear en supermercados de cercanía y
envío de compras a domicilio) a

987 personas.

8.1.3 TARIFA SOCIAL MASMOVIL

En el año 2021 Innicia gestionó la tarifa Social de MásMovil. Una tarifa dirigida a
apoyar a las personas beneficiarias que participaban en programas de inserción
sociolaboral de la RED INNICIA. No se trató nunca de una tarifa abierta a todo el
mundo. La tarifa impacto en más de

300 personas.

8.1.4 GESTIÓN DE DONACIONES

A través de la RED INNICIA, la Asociación se ha convertido en un centro de
donaciones para las empresas ya que nos identifican como una oportunidad de
ayudar a las entidades pequeñas e impactar en la población más necesitada.
Algunas de las donaciones recibidas fueron:
Donantes
Colegio Fuenllana

Donación

Destino de las donaciones

Elaboración de menús
con atún

Cocinó un atún de 500 kilos que nos
dañaros y se repartieron más de 100
menús a miembros de la red Innicia

Vinos

Nos mandaron más de 40 botellas
de vino y con el dinero conseguido
se dio comida a más de 120
personas

Fundación Pelayo

Compra mantas
Se repartieron 50 mantas a personas
Transexualia Navidades
trans.
2021
Ibertinsa
Pañales adultos + niño
+ compresas

Se repartieron pañales y compresas
de personas mayores entre
beneficiarios/as de la Red Innicia (yo
tengo el dato)

Ordenadores

Se repartieron más de 80
ordenadores entre las entidades
sociales y 8 entidades montarán
salas de ordenador

Mobiliario de oficina

Se donó el material de dos oficinas
que se distribuyeron a las entidades
de la Red Innicia.

Carrefour
VASS

8.1.5 FORTALECIMIENTO DEL TERCER
SECTOR

De la mano de expertos y expertas en determinadas materias, desde Innicia
ofrecimos acciones formativas muy prácticas dirigidas al fortalecimiento de las
entidades sin ánimo de lucro en general y a dos objetivos muy concretos:
⎯

Aumentar sus capacidades para conseguir fondos para llevar a cabo sus
proyectos.

⎯

Mejorar el impacto de sus proyectos mediante la incorporación de aspectos
innovadores.

En este marco, durante el año 2021 se realizaron las siguientes acciones formativas:
⎯

Fuentes de financiación

para entidades sin ánimo de lucro.

Aspectos claves a tener en cuenta.
⎯ ¿Cómo hace una campaña de Crowfunding?
⎯

Diseño de proyectos con perspectiva de género y diversidad.

⎯ Formación en la

gestión de proyectos sociales con perspectiva

de género.

8.1.6 EL MÉTODO CHALIE

En colaboración con la creadora del Método Charlie, Innicia puso en marcha este
proyecto cuyo objetivo fue que las personas beneficiarias tomen las riendas de su
vida y se pongan en camino para alcanzar su futuro educativo, laboral y social que
deseen, siempre integrados y siendo parte actividad de la sociedad.
El método Charlie es una herramienta de Coaching (única en el Mundo), innovadora
y testada con éxito, en formato juego que permite identificar a sus jugadores/as sus

recursos, capacidades y habilidades y estructurarlas en un Plan de Acción dirigido
a alcanzar el futuro que te propongas.
La App Gamificada te lleva por un viaje interior a través del cual identificar tu
propósito y tus recursos, para continuar por un camino exterior que exige la
realización de un Plan de acción que será la herramienta clave para llegar al futuro
deseado. Este Plan no se realiza solo, sino en colaboración con otros jugadores/as
(que estarán realizando también sus planes) y al apoyo de un coach.
Durante el año 2021 se han realizado talleres en las siguientes entidades:
Asociación Transexualia, Salva y San Camilo, con un total de 12

talleres.

9. Actividades a realizar

2022

9.1

La gestión y justificación de los proyectos financiados
⎯ Apoya e incluye (subvención IRPF Comunidad de Madrid) tiene como
objetivo cubrir las necesidades básicas de las familias como paso previo a
su proceso de inserción sociolaboral.
⎯ Conecta e Incluye: (subvención IRPF Comunidad de Madrid), su finalidad es
facilitar el acceso a la tecnología como aspecto clave para conseguir la
inserción sociolaboral de las personas e impulsar la digitalización del tercer
sector.
⎯ SeniorTIC: (subvención IRPF Comunidad de Madrid) cuyo objetivo es apoyar
a las personas mayores en su digitalización.
⎯ Conectando: (subvención de La Caixa en colaboración con Fundación Alicia
y Guillermo), el objetivo es crear centros tecnológicos en el mundo rural con
el fin de que las personas mayores tengan acceso a recursos con los que
luchar contra la soledad y garantizar
⎯ Investigación sobre la implementación del enfoque de género en los
proyectos sociales financiados por el IRPF Estatal en 2020 a través de la
evaluación: (IRPF Nacional). Se trata de hacer una evaluación de la
incorporación de la igualdad en los proyectos sociales

⎯ Segundas Oportunidades: (subvención de Vulnerables Comunidad de
Madrid en colaboración con Casa de Paz y URM). El objetivo de Innicia es
realizar la evaluación continua del mismo.
La gestión de estos proyectos supondrá que durante el año 2022 desde Innicia
trabajaremos en:
⎯

Cubrir las necesidades básicas y tecnológicas fundamentales para que una
persona pueda iniciar un proceso de inserción sociolaboral.

⎯

Apoyar a las personas mayores en su proceso de digitalización (sobre todo
aquellas que se encuentran en el mundo rural).

⎯ Impulsar la cultura de la evaluación en el tercer sector como aspecto clave
para la mejora, la rendición de cuentas y la transparencia en el dinero
público utilizado, aplicando la perspectiva de género como base para el
impulso de la lucha contra la desigualdad social.

9.2

Poner en marcha una política de evaluación global de la entidad
que incluya el análisis pormenorizado de todos los proyectos
subvencionados.

Con el objetivo de crear una metodología de evaluación con perspectiva de género
trasladable a las entidades sociales.

9.3

Tarifa social.

Durante este año pretendemos seguir gestionando la tarifa social del MASMOVIL
en la Comunidad de Madrid y poder gestionar la nueva tarifa nacional de YOIGO.

9.4

I Convocatoria de los Premios Impacto ESG

En colaboración con la RED INNICIA (11 de mayo a las
19.00 h en Casa de Vacas).

9.5

Gestión de Donaciones

En concreto de VASS, ICO, Obra Social La Caixa y todas aquellas que puedan surgir.

9.6

Avance en el fortalecimiento de la Asociación

Con la tramitación de pertenencia a otras
redes como la EAPN o registros como el de
Utilidad Pública, ampliación del objeto en
Estatutos, etc.

9.7
Fortalecimiento del
tercer sector
Apoyando
subvenciones, registros, certificaciones, etc.

en

la

justificación

de

9.8

Talleres Charlie

Para apoyar a las personas a identificar el camino de su
inserción sociolaboral.

9.9 Talleres diversos con entidades
colaboradoras
Como el SUMMA para prevenir accidentes en
casa, etc.

9.10 Continuar con el impulso de la RED INNICIA
Y establecer canales de comunicación
para hacer llegar su voz a los órganos
de toma de decisión, además de para
seguir trabajando en un espacio de
atención integral 360º de todas las
personas que atienden las entidades
que la conforman.

ANEXO
INICIATIVA DE LA
ASOCIACIÓN INNICIA:
“LA RED INNICIA”
¿QUÉ ES LA RED INNICIA?
La Red Innicia es una iniciativa impulsada por la Asociación Innicia cuyo objetivo es
impulsar la colaboración de entidades de diversa naturaleza a las que le une un
objetivo común:

“aunar sus recursos en el impulso de acciones y proyectos innovadores comunes
que den respuestas a las necesidades de la sociedad”
Esta iniciativa se lanzó en septiembre del 2019 por 10 entidades y en la actualidad
está integrada por entidades que representan la totalidad del espectro del mundo
asociativo y, por tanto, juntas tienen la capacidad de afrontar cualquier reto:
⎯
⎯

Distintas formas jurídicas: asociación, fundación y federación.
Diversos tamaños: grandes, medianas y pequeñas.

⎯

Diversos

colectivos:

mujeres,

menores,

mayores,

personas

con

discapacidad, personas con enfermedades crónicas, migrantes, de etnias
minoritarias, LGTBI, personas en riesgo de pobreza, personas sin hogar, etc.
⎯

Diversos ámbitos de actuación: integración social, laboral y/o educativa,
lucha contra la pobreza, la discriminación, la soledad, fomento de la
igualdad de oportunidades atención de necesidades básica, acceso a la
salud dental, a terapias, etc.).

ESTRUCTURA DE LA RED INNICIA
La RED INNICIA está formada por entidades con diferente grado de implicación en
la misma, según sus capacidades e intereses. Por este motivo la RED se ha
estructurado en 4 niveles:
⎯ La Asociación Innicia, que no solo fue la impulsora de la RED, sino que es
la representante de la misma ante terceros, garantiza la innovación y
transparencia de las iniciativas y coordina la realización de las mismas.
⎯ El núcleo de la RED, formado por 5 entidades que no solo impulsan la
realización de las acciones, sino que además ponen los recursos de su
entidad al servicio de los demás, convenidas de que este es el camino para
conseguir que las iniciativas sociales tengan un impacto en la sociedad.
⎯ Entidades miembros de la RED son aquellas que participan en las
actividades impulsadas por la red porque consideran que con ellas se
cubren las necesidades de sus beneficiarios/as.
⎯ Entidades amigas y aliadas de la RED , son entidades que, aunque por
diferentes motivos no han formalizado su incorporación a la RED, apoyan
con sus recursos humanos y técnicos todas las acciones que se llevan a cabo
en el marco de la RED.

¿QUÉ HACE Y CÓMO FUNCION LA RED?
✓ Todas las iniciativas de la RED INNICIA están coordinadas por la Asociación
Innicia y se gestionan con el apoyo de las entidades miembros del núcleo de la
RED.
✓ Cualquier entidad del núcleo de la RED INNICIA puede proponer:
⎯ La existencia de un problema. Ante esta situación se convoca una reunión
del núcleo de la RED y de manera conjunta se diseña una iniciativa, se

buscan los recursos necesarios para ponerla en marcha y se traslada al
resto de miembros de la RED para conocer si quieren participar.
⎯ La puesta en marcha de una iniciativa social. En estos casos, se hace
responsable de la actuación la persona que la haya propuesto, si bien de
manera conjunta se buscan los recursos necesarios para llevarla a cabo y
se da a conocer al resto de las entidades de la RED.

✓ La participación en las iniciativas innovadoras de la RED es voluntaria pero su
participación requiere de una adhesión a la misma en la que se firman las
condiciones de la participación en ellas.
✓ SI bien la mayoría de las iniciativas están abiertas en la participación de las
entidades de la RED, en el marco de la misma se pueden llevar a cabo iniciativas
llevadas a cabo por una parte de ellas , si así lo considera la entidad que ha
propuesto la misma
✓ El incumplimiento por parte de alguna entidad de la RED de las condiciones
firmadas no solo tiene como consecuencia la exclusión de esa actividad, sino
también de la RED.

INICIATIVAS IMPULSADAS POR LA RED
⎯

Reuniones de networking continuas entre las entidades de la
RED INNICIA que tienen como objetivo identificar e impulsar acciones
conjuntas que den soluciones innovadoras a problemas detectados
(individuales o colectivos).

⎯

Búsqueda de proveedores

conjuntos con el objetivo de

abaratar los costes de los mismo.
⎯

Apertura de los servicios y recursos de todas las
entidades de la RED INNICIA a todos los beneficiarios/a de la red con
el objetivo de poder ofrecer una atención integral a las personas (servicios
de bancos de alimentos, programas de inserción, atenciones sanitarias, etc.).

⎯

Apoyo mutuo entre las entidades de la Red Innicia e
intercambio de información a través del Grupo de whapApps de la red
entidades de la misma y amigas comparten información sobre todos los
recursos existentes en la Comunidad de Madrid para atender a las
necesidades de los colectivos vulnerables. Además, a través de estas
herramientas las entidades plantean dudas y problemas y de manera
conjunta se ofrecen soluciones a las mismas.

⎯

Reuniones de trabajo dirigidas a incorporar la
innovación social en los proyectos de las entidades para mejorar el
impacto de sus actuaciones. Cualquier entidad de la Red puede solicitar una
reunión de trabajo al resto de la Red para, de manera conjunta, mejorar el
impacto de sus proyectos incorporando en los mismos elementos innovadores.

⎯

Apoyo mutuo en la difusión de los proyectos
conjuntos o individuales de los miembros de la Red. Existe un compromiso
de la totalidad de miembros de la Red de apoyarse mutuamente en la
difusión de todas las acciones que lleven a cabo de manera individual o
conjunta.

⎯

Puesta a disposición de las sedes y los locales de los
diferentes miembros de la Red al resto de los miembros para que el
desarrollo de los proyectos tenga un mayor ámbito de actuación e impacto.

⎯

Realización de proyecto conjuntos:

Campaña Ayudando

desde Casa, Música por Ilusión, Actívate por los Demás y Ayudando a quien
ayuda.

CÓMO SER MIEMBRO DE LA RED INNICIA
Si quieres ser miembro de la RED INNICIA tienes que solicitar la adhesión a la misma
y firmar una declaración responsable de conformidad con el acta fundacional de la
misma.
⎯ Si eres una entidad sin ánimo de lucro y quieres formar parte de la RED
INNICIA puedes enviar un mail a info@innicia.org indicando en el asunto del
mail: “solicitud miembro RED INNICIA”

ENTIDADES DE LA RED INNICIA

Nº SOCIO

RELACIÓN CON INNICIA

ENTIDADES

001

ACTA FUNDACIONAL

A. INNICIA

002

ACTA FUNDACIONAL

A. Culturas Unidas

003

ACTA FUNDACIONAL

A. Transexualia

004

ACTA FUNDACIONAL

A. La Frontera

005

ACTA FUNDACIONAL

Fundación Alicia y Guillermo

006

ACTA FUNDACIONAL

A. Unión Romaní Madrid

007

ACTA FUNDACIONAL

A. Casa de Paz

008

ACTA FUNDACIONAL

Generando Realidades

009

ACTA FUNDACIONAL

F.Another Way Film

010

ACTA FUNDACIONAL

A. Salva

011

ADHESIÓN 01. 05.2020

A. Afasia

012

ADHESIÓN 06. 06.2020

Fundación Eddy-g

013

ADHESIÓN 24.06. 2020

F. También

014

ADHESIÓN 30.03. 2021

F. Asispa

015

ADHESIÓN 31.03. 2021

F. Madrina

016

ADHESIÓN 12.04. 2021

Fundación Diversitas

017

ADHESIÓN 16.04. 2021

Asociación La-Rueca

018

ADHESIÓN 19.04. 2021

Asociación Una Sonrisa una Ilusión

019

ADHESIÓN 22.04. 2021

INTERNET DE LAS PERSONAS – EMANCIPATIC

020

ADHESIÓN 26.04.2021

AFAMSO

021

ADHESIÓN 27.04.2021

Fundación José María de Llanos

022

ADHESIÓN 16.06.2021

Asociación Internacional del Teléfono de la
Esperanza

023

ADHESIÓN 26.11.2021

Asociación La Barandilla

024

ADHESIÓN 12.12.2021

Asociación Vol

Además de entidades en nuestras actividades participan entidades Amigas. Entre
ellas:
Fundación Aprocor

Fundación Alentia

AFA Henares

DogPoint

AFEAM Madrid

AFA Henares

