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La Asociación Rumiñahui en el año 2018, continúa su 

consolidación en el ámbito de la gestión y atención a las 

personas más vulnerables , cimentado en sus más de 

veinte años de trabajo. 

En éste año se observa un moderado crecimiento de la 

economía española, sin embargo, éste crecimiento no 

se traduce en la mejora de los salarios, este aspecto 

fundamental en la vida de las personas migradas y au-

tóctonas, incide en un estancamiento del poder adquisi-

tivo de las familias; en consecuencia éstas personas si-

guen en una situación de vulnerabilidad; por ello  conti-

nuamos en nuestra labor de atender a las personas que 

tiene más necesidades, en especial a las de terceros 

países.  

Rumiñahui es, y continuará siendo, una herramienta pa-

ra abrir oportunidades, corregir desigualdades y, en de-

finitiva, apoyar el desarrollo humano y social de todas 

las personas que construimos Rumiñahui (socias, volun-

tarias, participantes de los proyectos, profesionales y, 

en definitiva, todas las que hacemos de Rumiñahui una 

realidad.  

A lo largo del año 2018 hemos seguido consolidando los 

proyecto y programas que ya ejecutamos desde hace 

varios años.  Las actividades ejecutadas en nuestras de-

legaciones de Madrid, Murcia, Valencia, Pamplona, Bar-

celona, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Quito-

Ecuador nos han permitido mejorar la atención y efica-

cia a los beneficiarios. 
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Asociación Rumiñahui se sustenta sobre la solida-

ridad y la búsqueda de la igualdad de oportunida-

des de las personas, independientemente de su 

raza, religión, origen o ideología. Somos una enti-

dad que trabaja en origen y destino de las migra-

ciones.  

La Asociación Rumiñahui favorece la integración 

como proceso multidimensional, bidireccional y 

dinámico de personas en situación de movilidad 

humana y personas nacionales del país de acogi-

da, el dialogo, la convivencia ciudadana,  la inclu-

sión social y la gestión de la diversidad para la 

mejora de su calidad de vida y de sus familias, 

mantener el vinculo de las personas con el país de 

origen siendo agente activo y protagonista  de es-

te proceso, con el propósito de contribuir a elimi-

nar las desigualdades y mejorar la calidad de vida 

de la sociedad. 
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Favorecer la integración, como proceso multidimen-

sional, bidireccional y dinámico, de personas en situa-

ción de movilidad humana y personas nacionales del 

país de acogida, el dialogo, la convivencia ciudadana, 

la inclusión social y la gestión de la diversidad para la 

mejora de su calidad de vida y la de sus familias en el 

territorio de actuación. 

Mantener el vinculo de las personas en movilidad hu-

mana con el país de origen siendo agente activo y pro-

tagonista de este proceso, con el propósito de contri-

buir a eliminar las desigualdades y mejorar la calidad 

de vida de la sociedad en origen, en un marco de 

Desarrollo y codesarrollo 

 

Asociación Rumiñahui es sinónimo de lucha, res-

peto, integración, identidad, trabajo, progreso y 

reconocimiento, promoviendo actuaciones de ca-

rácter social y solidario que se traslada a todos 

nuestros miembros y asociados de manera que 

promuevan la transformación de nuestro planeta 

en un mundo mejor lleno de equidad y solidari-

dad, dejando a un lado su condición de raza, sexo, 

religión, origen, ideología y opinión. 
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La entidad esta compuesta por una junta directiva que 

se reúne periódicamente para velar por el buen fun-

cionamiento y desarrollo de las actividades de la enti-

dad, constatando que estas actividades se realizan 

acorde a la misión reflejado en los estatutos de la en-

tidad. 

Cargo Nombre Fecha de 
Nombra-
miento 

Modo de elección 

Presidente Vladimir Arturo  
Paspuel Revelo 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Vicepresidenta Mariela de Jesús 
Castillo Castillo 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Tesorero Polivio German 
Aguilar Pozo 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Secretaria Olga Elizabeth 
Sánchez Ortiz 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Vocal Rosario del Pilar 
Moyolema Achig 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Vocal Iván Omar 
Moya Espín 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Vocal Bella Estrella 
Espinales Ochoa 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Vocal Denis Javier 
Torres Flores 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

Vocal Carmen Alicia 
Coro Llamatumbi 

01/07/2017 Acuerdo asamblea 

ruminahui@ruminahui.org 
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El órgano máximo de la entidad es la Asamblea de socios 

formado por 1445 socios, de ella emana el poder concedido 

a la junta directiva formado por 9 personas, que designan 

una coordinación técnica encargada de observar las direc-

trices marcadas por la junta, dar cumplimiento a los acuer-

dos firmados por ellos y velar por el buen funcionamiento 

de la entidad. 

ruminahui@ruminahui.org 
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La entidad cuenta a fecha 31/12/2018 con un total de 36 voluntarios 

repartidos en todas nuestras sedes. 

El perfil de nuestros voluntarios es el de una persona que se compro-

mete en una labor de desarrollo social y personal a la que ofrecemos 

un programa de actividades enfocado hacia: 

• Voluntariado social mediante la intervención con las personas y la 

realidad social, frente a situaciones de vulneración. 

• Voluntariado Internacional de cooperación al desarrollo, vinculado 

tanto a la educación para el desarrollo como a la promoción para 

el desarrollo. 

• Voluntariado cultural, promueve y defiende el derecho de acceso 

a la cultura.  

• Voluntariado deportivo, contribuyendo a la cohesión ciudadana y 

social.  

• Voluntariado educativo mejorando las posibilidades de realización 

de actividades extraescolares.  

• Voluntariado de ocio y tiempo libre, sensibilizando en los princi-

pios y valores de la acción voluntaria.  

• Voluntariado comunitario, favoreciendo una mejora de la comuni-

dad y promoviendo la participación con mayor poder de decisión 

e iniciativa. 

La entidad tiene acordado por junta directiva un plan de formación pa-

ra el voluntariado, porque no solo es ayudar es también poder formar 

a los voluntarios para su desarrollo personal y social. 

ruminahui@ruminahui.org 
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La Asociación Rumiñahui en su trabajo de contribución al desa-

rrollo y mejora de las políticas activas en materia de genero, lu-

cha contra las desigualdades y de integración del inmigrante, 

participa en los siguientes foros: 

• Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes 

• Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o 

Étnica 

• Observatorio Estatal contra la Violencia de Género 

• Observatorio Andino de Migraciones 

• Foro Mundial de las Migraciones 

• Foro de Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid 

• Red Co-Desarrollo 

• Red Género-Inmigración 

• Mesa de Entidades de la Generalitat Valenciana 

• Mesa de Convivencia del Distrito de Ciudad Lineal - Madrid 

• Mesa de Empleo del Ayto. de Madrid 

• Comisión de Inmigración del Ayto. Alcorcón 

• Foro contra el Racismo y la Xenofobia 

• Foro Regional para la inmigración de la Comunidad Autó-

noma de Murcia. 

• Mesa de Solidaridad de Benimaclet (Valencia) 

• Vicepresidencia del foro para la integración social de los in-

migrantes 
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 ÁREA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN  

   

 ÁREA LABORAL  

   

 ÁREA DE GENERO  

   

 ÁREA DE CULTURA/ EDUCACIÓN  

   

 ÁREA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL  

   

 MOVILIDAD Y CODESARROLLO  

   

 MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURA  

   

 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El programa brinda un servicio especifico a la población mi-

grante, garantizando los principios de igualdad de trato y de 

oportunidades, al mismo tiempo que se trabaja y se sensibiliza 

teniendo en cuenta la perspectiva de genero. Se desarrolla ac-

tuaciones de orientación, información y asesoramiento para el 

acceso a servicios generales orientados a la mejora de la co-

bertura de necesidades personales sociales. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

El programa de Servicio de Orientación, Información y Ase-

soramiento a personas migrantes ha supuesto la puerta de 

entrada a la asociación. Este modelo facilita la posibilidad 

de ubicar  a la persona en la asociación y a nivel comunita-

rio en la zona. Además se ha aportado información sobre 

temas generales, se ha dado continuidad a algunos casos y 

se ha derivado a participantes que necesitaban un servicio 

especifico. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

El programa constaba de dos partes, por un lado existía un ser-

vicio de orientación, información y asesoramiento, y por otro 

lado se realizaron diversos talleres. 

• Taller grupal “Como obtener la nacionalidad española” 

• Taller grupal “Carnet de conducir” 

• Taller “Orientaciones para la regularización” 

• Taller “Yo conduzco” 

• Taller “Sistema educativo” 

• Taller “Ayudas de alquiler y adquisición de viviendas” 

• Taller “Derechos y deberes de la población inmigrante en 

el ámbito laboral” 

BENEFICIARIOS: 

 

ruminahui@ruminahui.org 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 18.941,21.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El programa es un itinerario enfocado para que la persona que 

forma parte de el, logre su inserción laboral, mediante un tra-

bajo que le dignifique social y económicamente. Es un progra-

ma enfocado a personas en situación de vulnerabilidad que 

han sido apartadas del mundo laboral por discriminación de 

edad, raza, religión. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha facilitado un proceso individualizado de atención 

profesional para conseguir un optimo desarrollo del iti-

nerario de inserción. 

Se ha facilitado una orientación en legislación laboral y 

seguridad social, así como atención en legislación sobre 

extranjería. 

Se estableció un servicio de intermediación laboral para 

poner en contacto a las personas participantes del pro-

yecto con empresas para facilitar su inserción laboral, 

garantizando que se realice con las adecuadas garantías 

de seguridad y dentro del marco legal vigente. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Se han llevado a cabo durante todo el año diversos talleres enfoca-

dos a la búsqueda activa de empleo, para mejorar sus habilidades 

sociales para el empleo, así mismo se han realizado talleres de igual-

dad y apoyo al empoderamiento con una asistencia total de 277 per-

sonas no únicas. 

Se ha llevado a cabo un proceso individualizado de atención profe-

sional para conseguir un optimo desarrollo del itinerario de inser-

ción laboral, participando un total de 274 personas. 

Se dio orientación laboral y de extranjería a un total de 138 perso-

nas. 

Se han realizado distintos cursos enfocados a lograr la inserción la-

boral de las personas. Los cursos realizados fueron de: 

• Camarero/a piso: con una asistencia total de 18 personas. 

• Manejo de carretilla y PRL, con una asistencia total de 10 perso-

nas. 

• Dependiente/a de comercio, con una asistencia total de 11 per-

sonas. 

• Manipulación de frutas y hortalizas con una asistencia total de 

14 personas. 

• Manejo de carretilla elevadora, con una asistencia total de 17 

personas. 

• Cajero/a reponedor/a, con una asistencia total de 19 personas. 

• Auxiliar de almacén, con una asistencia total de 19 personas 

Mediante el proceso de intermediación se han beneficiado 155 per-

sonas de facilidades para la inserción laboral mediante ofertas de 

empleo facilitadas por empresas colaboradoras en el programa. 

ruminahui@ruminahui.org 
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BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiari@s del programa ha sido de 276 perso-

nas, desglosados por naciones como sigue: 

ruminahui@ruminahui.org 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 214.402,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto tiene como finalidad la acogida e integración de las 

personas vulnerables. Actuaciones que contemplan el diseño 

de itinerarios de inserción, a través de acciones de informa-

ción, orientación y formación en habilidades personales y labo-

rales; el conocimiento de derechos y obligaciones, acompaña-

mientos individuales y familiares para la integración de dichos 

colectivos, especialmente de las mujeres y de sus familias; y el 

seguimiento necesario para favorecer su autonomía personal, 

garantizando su incorporación en la sociedad y la atención de 

necesidades no cubiertas por otros servicios normalizados diri-

gidos a la población en general . 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha favorecido la integración y promoción social de colec-

tivos vulnerables a través de itinerarios de inserción sociola-

boral 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Se ha realizado servicios de orientación laboral individualizado, 

así como programas de talleres prelaborales tanto de búsque-

da activa de empleo y de habilidades sociales 

Realización de servicios de acogida, in-

formación y orientación. 

Programa de actividades sociocultura-

les con las mujeres vulnerables, entre 

ellos: 

• Iftan, romper el Ramadan. 

• Taller de Taichi. 

• Marcha de mujeres Dia de Ecuador 

• Merienda fin de año. 

Actividades socioeducativas para la familia: 

• Salida a la nieve. 

• Campamento de verano. 

• Compartiendo muros. 

• Fiesta de Halloween. 

ruminahui@ruminahui.org 
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BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 148 personas 

 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 37.714,63.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El programa es un itinerario enfocado para mujeres que bus-

can su inserción en el mercado laboral, y que por diversas cir-

cunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad. El 

programa se ha realizado en Madrid, 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

El programa mediante un proceso individualizado y grupal 

ha logrado la inserción laboral de mujeres en el mercado la-

boral 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Toda beneficiaria del proyecto ha llevado a cabo un proceso in-

tegral de inserción sociolaboral consistente en: 

• Taller de Habilidades Sociales 

• Taller de BAE 

• Talleres de empoderamiento. 

• Cursos formativos  

• Ofertas de empleo. 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 66 mujeres 

 

ruminahui@ruminahui.org 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 30.300,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Mejorar la integración social de las familias inmigrante a través 

del fomento de la visibilidad, convivencia y calidad de vida de 

los/as vecinos/as de Fuenlabrada, tanto a nivel individual, fa-

miliar y comunitario. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha apoyado a  familias inmigrantes en riesgo de exclusión 

para mejorar la participación en su comunidad y la calidad 

de vida del núcleo familiar a través de actividades intercul-

turales de ocio y tiempo libre a los niño/as integrantes de 

las familias solicitantes  

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

El programa se desarrollo mediante: 

1. Torneo de Futbol mixto. “Fuera de juego la violencia” 

2. Apoyo escolar 

3. Mesa de debate de niños y niñas 

4. Charlas para madres y padres sobre técnicas de estudio 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 113 personas, 

siendo el desglose por sexo como sigue: 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 3.232,25.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

En coordinación con los servicios sociales de Alcorcón y con la 

red de empleo de Alcorcón, se diseño un programa para poder 

dotar de espacio para que los jóvenes pudieran crear vínculos 

entre ellos, así como en el caso de los mayores de edad pudie-

ran tener acceso a una titulación 

que demandan las empresas para 

sus ofertas de empleo. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha generado espacios de desarrollo social para los ado-

lescentes y jóvenes de Alcorcón, mediante la formación de 

lideres y lideresas que cohesionen  el barrio de actuación. 

Se ha favorecido la inclusión sociolaboral de la juventud en 

situación de vulnerabilidad en Alcorcón. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

El programa se basaba en dos pilares, por un lado la inserción 

laboral y por otro la vinculación social entre los beneficiarios y 

la comunidad.  

Para la inserción laboral se realizaron las siguientes activida-

des: 

• Talleres de habilidades sociales. 

• Itinerario de inserción sociolaboral. 

• Formación en informática básica para la búsqueda de em-

pleo. 

• Formación en curso de manipulador de alimentos. 

Para  la vinculación social se realizaron las siguientes activida-

des: 

• Visitas a museos de la Comunidad de Madrid. 

• Sesiones mensuales de cine Fórum. 

• Escuela de convivencia. 

• Talleres para el manejo del estrés, defensa personal. 

• Actividades de cocina intercultural. 

• Actividades deportivas. 

• Campamentos de verano, así como excursiones a la natu-

raleza. 

• Salida navideña con los servicios sociales. 

• Sensibilización en centros educativos de Alcorcón. 

ruminahui@ruminahui.org 
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BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 106 jóvenes, 

siendo el desglose por sexo como sigue: 

 

 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 39.983,85.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El programa realiza una intervención en coordinación con los 

diferentes agentes e instancias socioeducativas del territorio 

para desarrollar actividades de sensibilización sobre el fenó-

meno de la violencia de género, llevado a cabo a través de se-

siones en centros educativos y talleres y actividades con jóve-

nes en los que se proporcionaron las herramientas necesarias 

para detectar, identificar y combatir los contenidos discrimina-

torios que nos pasan desapercibidos. Todo ello fue comple-

mentado con otras acciones de información y sensibilización, 

tanto en terreno como en medios online  

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha informado a  la población infantil y adolescente sobre 

valores positivos acerca de las relaciones afectivo-sexuales, 

como forma de prevenir la violencia machista 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Para concienciar sobre la igualdad y prevenir sobre la violencia 

de genero, se hizo necesario las siguientes actividades: 

• Intervención en centros educativos mediante talleres con 

alumnos de primaria y secundaria. 

• Actuaciones de sensibilización contra la violencia de gene-

ro. 

• Acciones de concienciación y sensibilización en redes so-

ciales. 

BENEFICIARIOS: 

El numero total de beneficiarios ha sido de 384 personas. Des-

glosado como sigue: 

 

ruminahui@ruminahui.org 



 33 

 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 12.456,23.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El programa se ha considerado fundamental preparar a las mu-

jeres para una identificación temprana de relaciones de violen-

cia, para que reaccionen de forma 

adecuada ante una posible agre-

sión, lo cual implica, no solo infor-

mar si no también formar para en-

frentar una amenaza tanto física co-

mo psicológica y el aprendizaje para 

la búsqueda de la ayuda  

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

El programa ha buscado empoderar y generar un cambio 

positivo en la autoestima y empoderamiento de las mujeres 

en general y especialmente en mujeres vulnerables, victi-

mas o susceptibles de serlo, como una herramienta funda-

mental para evitar, prevenir o superar esa situación de vio-

lencia. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Para llevar a cabo el proyecto se ha realizado 5 talleres presen-

ciales de defensa personal en el que se ha contado con un 

maestro de karate. 

Se ha realizado talleres de empoderamiento de las mujeres. 

BENEFICIARIOS: 

El total de los beneficiarios ha sido de 22 mujeres 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 2.000,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

• El programa ha contribuido a mejorar el conocimiento de 

derechos de mujeres y hombres y especialmente, de mu-

jeres inmigrantes o de origen extranjero (victimas o sus-

ceptibles de serlo) en materia de igualdad de oportunida-

des y trato para la prevención de la violencia de genero a 

través de acciones de información y detección y acompa-

ñamiento en casos de violencia de genero.  

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha comprobado que, de forma general, continua exis-

tiendo entre nuestra población beneficiaria un desconoci-

miento sobre los derechos en materia de extranjería, socia-

les y civiles: así como de los recursos y derechos derivados 

de situaciones de violencia de genero. Esta situación ocasio-

na que se generen dudas en cuanto a las posibilidades que 

tienen para denunciar o que se tarde mas tiempo en denun-

ciar situaciones de maltrato. Con este proyecto se ha logra-

do empoderar a las mujeres para que luchen contra esta la-

cra. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Para llevar a cabo el proyecto se ha realizado una campaña de sensi-

bilización mediante las siguientes actividades: 

• Acogida y entrevistas de seguimiento para la detección y acom-

pañamiento dirigidas a mujeres victimas de violencia de genero. 

• Información sobre derechos y recursos 

• Taller grupal de “Influencia cultural” 

• Taller grupal de “Iniciación a la defensa personal para mujeres” 

• Taller grupal de “Educando en igualdad” 

• Taller grupal de “Estereotipos de Genero y Cánones de belleza” 

• Taller grupal de “Vivir con una sonrisa” 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del pro-

grama ha sido de 54 mujeres, 

con el siguiente perfil por edad. 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 20.813,57.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El programa se ha articulado de acuerdo a la estrategia institu-

cional en Violencia de Genero, en los siguientes ejes: 

• Acciones de información y sensibilización en materia de 

igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres. 

• Acciones de detección y acompañamiento. 

• Trabajo en red, que permite dar una respuesta integral a 

las necesidades de las beneficiarias del Programa.  

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha atendido a mujeres victimas de violencia de genero, 

en algunos casos con denuncias previas, que permitieron 

agilizar los procedimientos judiciales y en otros casos para 

iniciar los tramites legales iniciales pertinentes. En algunos 

casos las mismas victimas se retractaron e hicieron decaer 

las acciones con sobreseimientos o archivo de auto. 

Las mujeres han dada una valoración positiva de la calidad y 

utilidad del proyecto 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Para llevar a cabo el proyecto se ha realizado una campaña de sensi-

bilización en las tres sedes, mediante diversos talleres en los que 

han participado un total de 440 personas. Entre los talleres podemos 

nombrar: 

• Discriminación de la mujer migrante. 

• Jornada intercultural “mujer y cultura”. 

• Sensibilízate. Prevención de la violencia de genero en la juven-

tud. 

• Autoestima e igualdad de las mujeres. 

• Conozcamos los derechos de nuestr@s hij@s. 

• Claves para aumentar la seguridad en ti misma. 

• Documental las mujeres de verdad tienen curvas.  

• Taller vidas por contar. 

• Yoga. 

• Torneo de baloncesto “una canasta por la igualdad”. 

• Derechos y recursos ante la violencia de genero. 

 

Así mismo se realizaron asesoramiento individual sobre derechos y 

recursos existentes para las mujeres victimas de violencia de genero 

 

ruminahui@ruminahui.org 



 41 

 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 125 mujeres, de ellas un to-

tal de 54 mujeres fueron atendidas por violencia de genero mediante la de-

tección y acompañamiento de victimas. 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 145.425,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto planteo una intervención integral sobre la proble-

mática de la violencia de género, especialmente sobre las mu-

jeres de origen migrante, que busca informar a las mujeres so-

bre derechos y recursos, mejorar los sistemas de detección, 

documentar los casos, acompañar a las mujeres, realizar sensi-

bilización social hacia la sociedad en general y la comunidad 

migrante en particular y realizar trabajo en red   

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha empoderado a mujeres de información, asesoramien-

to sobre derechos con el propósito de contribuir a garanti-

zar la igualdad de oportunidades para el acceso a recursos y 

favorecer su participación en la sociedad . 

Se ha facilitado una formación especifica en genero en clave 

intercultural para alumnado 

Estas mujeres han sido parte activa en espacios de debate, 

reflexión y toma de decisión en el ámbito de intervención 

institucional. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Realización y presentación de Guía de recursos contra la vio-

lencia de genero. 

Formación en genero de profesionales y voluntarios de la enti-

dad. 

Taller de formación en igualdad para escolares de secundaria. 

BENEFICIARIOS: 

El numero total de beneficiari@s del programa ha sido de 157 

personas: 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 18.002,11.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Las mujeres migrantes cumplen una contribución esencial en 

la construcción de sociedades diversas, rompiendo el estrecho 

marco de perjuicio con el que se las etiqueta, y fomentando el 

fin de las desigualdades y la promoción social de las mujeres, 

luchando contra diferentes tipos de discriminación por cues-

tión de sexo   

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Con el proyecto se ha visibilizado las contribuciones de las 

mujeres migrantes  la sociedad en la que viven, favorecien-

do un espacio de dialogo intercultural entre mujeres mi-

grantes, reconociendo el valor de la redes de apoyo con 

mujeres de otras culturas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Se realizo un encuentro de asociacionismo migrantes socio 

cultural, en clave de genero realizado el día 06 de octubre de 

2018, coincidiendo con el 85 aniversario del reconocimiento 

del sufragio femenino. 

 

BENEFICIARIOS: 

El numero de personas asistentes a la jornada fue de 30 muje-

res. 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 821,11.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Con este proyecto se ha logrado crear un espacio que favorez-

ca la conciliación familiar en las etapas escolares no lectivas e 

incluir a las familias de las/los menores en las actividades cul-

turales programadas. Siendo en estos encuentros donde los 

padres y madres han podido expresarse con libertad y confian-

za sobre temas específi-

cos como el rol de la mu-

jer en nuestra sociedad y 

la crianza, además de am-

pliar la red de apoyo. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha contribuido a reforzar los procesos de aprendizaje, 

apoyando directa e individualmente a los/as menores. 

Se ha impulsado la coordinación y colaboración con centros 

educativos y otras asociaciones 

Se han generado espacios de aprendizaje, facilitadores de la 

conciliación de la vida familiar. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las actividades realizadas han sido: 

• Refuerzo escolar donde un total de 47 menores han recibi-

do atención. 

• Actividades de conciliación familiar que permitan expre-

sarse a los padres y madres sobre los roles en la crianza de 

los menores, para ello se realizaron diversos actos coinci-

dentes con fechas importantes, como el día de la madre. 

• Realización de campamentos urbanos. 

• Escuelas de verano y de Navidad 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido 214 personas, 

desglosado por sexo 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 32.270,95.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Este proyecto basa su intervención en materia de gestión de la 

diversidad sociocultural poniendo el acento en la convivencia, 

a través de una intervención socioeducativa con menores y jó-

venes, con el objetivo de impulsar el dialogo intercultural y 

promover la diversidad cultural y la cohesión social, especial-

mente en los ámbitos relacionados con la convivencia, partici-

pación y educación cívica, infancia, juventud y familias, educa-

ción y de forma transversal el genero. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha contribuido a crear un espacio socioeducativo que ha 

posibilitado que menores, jóvenes y sus familias tengan un 

desarrollo integro, así como se ha mejorado la convivencia y 

su integración social en el distrito de Ciudad Lineal en Ma-

drid. 

Se ha promovido alternativas de ocio saludables entre los 

jóvenes, así como promovido la creación de un tejido social 

dentro del barrio para la mejora de las condiciones de vida, 

así como se ha detectado el carácter mediador de determi-

nados beneficiarios del programa. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

El programa se ha articulado sobre varios ejes: 

1. Intervención individualizada 

2. Intervención grupal, donde destacamos: 

• Preparación del carnaval. 

• Video Fórum 

• Formación mediadores 

3. Intervención familiar 

• Participación en la comparkte 

• Encuentro familiar de jóvenes y sus familias 

• Intervención familiar comunitaria 

4. Intervención en aula 

• Video Fórum. 

• Talleres prevención del racismo. 

• Talleres de no violencia. 

5. Participación democrática. 

• Encuentro juvenil en El patio de mi Recreo 

• Pasacalles y preparación día de Ecuador 

6. Actividades de ocio y tiempo libre 

• Salida al rio 

• Semana deportiva Fiestas S. Juan 

ruminahui@ruminahui.org 
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BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido 785 personas en-

tre menores y mayores. El desglose por sexo ha sido de: 

 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 87.045,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Con este proyecto se ha buscado favorecer un espacio de ayu-

da a los menores y su familia para lograr una mejora en su con-

ciliación familiar. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

El proyecto genero la creación de medidas de conciliación y 

articulación de la vida familiar y laboral a las familias, ofre-

ciendo para los niños/as espacios para el desarrollo de acti-

vidades educativas y lúdicas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las actividades realizadas han sido: 

• Refuerzo escolar con los menores. 

• Actividades de ocio educativo como juegos de mesa y ta-

ller de cocina para niñ@s 

• Campamento de verano y escuela abierta en Navidad. 

• Apoyo Psicosocial a las familias. 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 31 menores, 

desglosado por sexo 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 19.606,61.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto nació gracias a los propios jóvenes que expresaron 

su deseo de participar en grupos donde hablar sobre determi-

nados temas. 

 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se han creado espacios dinámicos y comunitarios donde los 

y las jóvenes sean el motor de cambio social en su entorno 

cercano a partir del desarrollo de actividades de ocio. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las actividades realizadas han sido enfocadas al ocio y el tiem-

po libre, así como de intervención en centros educativos y rea-

lización de jornadas de encuentro, entre ellos podemos desta-

car: 

• Intervención en centros educativo 

• Multiaventura Náutica 

• Descenso del rio Segura 

• Encuentro Juvenil 

Multicultural 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 276 personas 

ruminahui@ruminahui.org 
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RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 18.911,14.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto propuso diversas acciones para mejorar la convi-

vencia y la prevención de los conflictos a través de la inciden-

cia en la vida social, comunitaria y familiar, promoviendo una 

convivencia intercultural basada en la igualdad y no discrimi-

nación, la participación y la cohesión en el municipio de Alcor-

cón a través de procesos de construcción y desarrollo socioco-

munitario participativo para la mejora de las relaciones socia-

les y vecinales, el respeto a la diferencia y gestión de la diversi-

dad.  

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha mejorado la convivencia de las personas y colectivos 

diversos que habitan el ámbito local de Alcorcón. 

Impulso del sentido de pertenencia y la cohesión social de 

personas y colectivos sociales, atención a las necesidades 

especificas de las personas. 

Promoción de la participación y mejora de la visibilidad de 

la población inmigrante y los colectivos en situación de  vul-

nerabilidad 

Se ha creado puentes entre asociaciones e instituciones. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las actividades realizadas han sido enfocadas a la formación e 

información para la convivencia, así como actividades educati-

vas y de apoyo, actividades de encuentro y participación co-

munitaria y de fomento del asociacionismo. 

Entre ellas podemos destacar: 

• Información y asesoramiento sobre recursos especializa-

dos 

• Taller básico de cultura y lengua española 

• Apoyo educativo 

• Encuentros familiares 

• Resolución de conflictos de infancia y juventud 

• Grupo juvenil 

• Taller anti rumores 

• Talleres en centros educativos 

• Visitas a diversas localidades 

• Escuela de convivencia 

• Actividades de encuentro deportivo 

• Fomento del volunta-

riado y asociacionis-

mo 

ruminahui@ruminahui.org 
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BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 1042 perso-

nas. Se desglosa por sexo. 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 104.734,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La entidad ha desarrollado una metodología de intervención 

que contempla la calle como un espacio desde el que interve-

nir para transformar las realidades sociales. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha promovido entre los y las jóvenes alternativas de ocio 

y tiempo libre con carácter lúdico, participativo, de relación 

e igualitario, consolidando un espacio de encuentro, rela-

ción y formación, a través de las actividades realizadas 

ruminahui@ruminahui.org 



 65 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Se han realizado 4 actividades de ocio en distintas áreas como 

torneos deportivos, certámenes artísticos, acciones musicales, 

talleres de arte urbano. 

Se ha realizado intervención en espacio abierto, realizando en-

trevistas con los jóvenes en sus lugares de ocio. 

 

 BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarios del programa ha sido de 78 personas.  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Estos encuentros sirven como punto de encuentro y reflexión 

anual entre los socios/as de la entidad para tomar conciencia 

de las debilidades y potencialidades de nuestra entidad. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se presento el Tercer Plan Estratégico de la entidad que re-

coge las propuestas de intervención que regirán la entidad 

en el periodo 2019-2022, así mismo se entregaron reconoci-

mientos a representantes destacados. 
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BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 110 personas. 

Se desglosa por sexo. 

RESUMEN 

ECONÓ-

MICO: 

El programa 

tuvo un pre-

supuesto de 

1.900,00.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Mediante este proyecto nos permite mejorar las instalaciones 

de las que dispone la entidad para poder atender a los benefi-

ciarios de los programas. 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 1.200,61.-€ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se plantea como propuesta para trabajar ante los 

muchos obstáculos a los que se ha de hacer frente cuando las 

familias se emigra y entre ellos está afrontar la nueva situación 

familiar que se crea: la separación de los miembros, la rotura 

de las dinámicas creadas, inclusión de nuevas dinámicas origi-

nadas por el contexto migratorio. 

OBJETIVOS  

ALCANZADOS: 

Se ha facilitado a las fa-

milias inmigrantes con 

hijos/as en edad escolar, un espacio de información, apren-

dizaje y reflexión sobre las funciones educativas y socializa-

doras, así como sobre la dinámica de las relaciones entre 

sus miembros, siempre desde la igualdad de oportunidades 

y aplicando el enfoque de genero. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las actividades que ayudaron a conseguir los objetivos propuestos 

se basaron en varios ejes. 

1. Plan de acción tutorial individual con familias, mediante entre-

vistas de diagnostico y planificación, con asesoramiento fami-

liar y seguimiento individual, familiar y formación de grupos de 

apoyo 

2. Desarrollo de habilidades sociales y competencias básicas edu-

cativas en las familias, me-

diante talleres de parentali-

dad positiva y relaciones 

afectivas en la familia, edu-

cación familiar con perspec-

tiva de genero, prevención 

de conductas violentas y uso 

adecuado de las nuevas tec-

nologías, desarrollo de habi-

lidades comunicativas y cho-

que migratorio. 

3. Encuentro y actividades lúdicas en familia. Se realizaron en-

cuentros por el día de Amé-

rica, encuentro por el día de 

la infancia, encuentro de las 

familias. 
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BENEFICIARIOS: 

El numero total de beneficiarios fue de 35 personas, siendo el 

desglose por sexo el siguiente: 

 

RESUMEN ECONÓMICO: 

El programa tuvo un presupuesto de 4.714,21.-€ 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La asociación Rumiñahui realizo el 13 de Abril una jornada en 

Pamplona enfocada a poner de manifiesto la realidad de la 

mujer migrante en la Comunidad Foral. 

La jornada estuvo dividida 

en Mesas de debate, grupos de trabajo y recogida de propuestas que 

pusieron de relieve la situación de la mujer, como debe luchar contra 

estereotipos arraigados en la población autóctona y como puede com-

batirse dichos rumores. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

La asociación Rumiñahui convoco por cuarto año consecutivo 

el concurso literario de relatos cortos, microrrelatos y poesía 

para abordar la violencia de género. Este concurso pretende 

sensibilizar, formar e implicar especialmente a los más jóvenes 

en la prevención y en la erradicación de la violencia de genero 

fundamentalmente entre adolescentes y jóvenes. 

La asociación publica anualmente una antología donde se re-

cogen los trabajos que han sido seleccionados y premiados. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Fiel al a los fines de la entidad se ha dado apoyo a los socios y 

socias en temas relacionados con los ámbitos de extranjería, 

laboral y civil, resolviendo sus dudas y consultas de forma pro-

fesional. 

OBJETIVOS ALCANZADOS: 

Se ha tramitado consultas sobre autorizaciones de residen-

cia, renovaciones de permisos, nacionalidades. 

En temas laborales se han tramitado consultas sobre presta-

ciones, reclamaciones sobre despidos, liquidaciones y fini-

quitos. 

Además se han recibido consultas sobre hipotecas, cancela-

ción de antecedentes penales, alquileres, vivienda. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Las actividades realizadas han sido: 

Atención individual sobre los temas jurídicos consultados. 

Campañas de concienciación sobre temas de extranjería 

BENEFICIARIOS: 

El total de beneficiarias del programa ha sido de 456 personas 

entre todos nuestros socio/as de la entidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La entidad ha promovido las salidas guiadas a diferentes luga-

res entre sus socios y beneficiarios de programas. Entre ellos 

destacamos las siguientes excursiones 

ruminahui@ruminahui.org 

SALIDA A LOURDES: 

La entidad realizo una visita de tres días a la ciudad de Lourdes 

situada en Francia 
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SALIDA A PEÑÍSCOLA: 

La entidad realizo una salida a la playa en el mes de Agosto 

SALIDA A RIO BOCA DEL ASNO: 
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CARNAVAL: 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

La entidad ha realizado diversos cursos adaptados a perfiles 

que en la actualidad demandan las empresas. 

Entre estos cursos se encuentran: 

• Camarero/a piso. 

• Carretillero. 

• Obtención de Carnet manipulador de alimentos. 

• Cursos de formación de voluntariado 

• Cursos contra violencia de genero. 

• Curso de primeros auxilios. 

ruminahui@ruminahui.org 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Desde Rumiñahui se han puesto en marcha multitud de actuaciones 
en torno a las áreas de trabajo de la entidad; destacando las siguientes:  
• Participación en actividades y eventos vecinales: Carnaval Ciudad 

Lineal, carnaval Fuenlabrada, cabalgata Ciudad Lineal, cabalgata de 
Fuenlabrada, evento lúdico ComParket, día de las familias…  

• Celebración y organización de días conmemorativos: Día del mi-
grante Ciudad Lineal, día del migrante Alcorcón, Día contra la vio-
lencia de género en Madrid, Valencia, Murcia. 

• Actividades de sensibilización el día internacional de los Derechos 
Humanos y el día de los derechos del niño. 

• Torneos deportivos: Torneo de los colores Fuenlabrada, liga de la 
diversidad, torneo día del migrante Fuenlabrada, torneo por la di-
versidad en Alcorcón…  

• Participación en el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Edu-
cación para la Convivencia y la Paz promovido por el Ayuntamiento 
de Madrid y Ciudad de Paz. 

• Encuentro de convivencia celebración fin del Ramadán. 
• Convenios de fomento del empleo con el SEPE en Murcia. 
• Participación en foros y jornadas . 
• Participación en actos con motivo del 1º de mayo, del 8 de marzo y 

del 24 de noviembre . 
• Encuentro de jóvenes latinoamericanos, “Talento Urbano”, en Ma-

drid . 
• Encuentro de mujeres marroquís “Compartiendo cultura” en Mur-

cia . 
• Convenios de practicas con diversas entidades universitarias. 
• Formación de voluntarios y trabajadores de la entidad. 
• Formación de voluntarios y trabajadores en prevención de la vio-

lencia de genero y en anti rumores contra el racismo y la xenofobia 
• Convenios con empresas. 
• Convenios con ayuntamientos. 
• Asesoría al gobierno ecuatoriano en la primera ley integral contra 

la violencia de género en Ecuador. 
• Encuentro con socios/as. 

ruminahui@ruminahui.org 
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NUESTRAS SEDES 

 

RUMIÑAHUI MADRID SEDE CENTRAL 

C/ CAROLINA CORONADO, 28 

28017 MADRID 

METRO: QUINTANA (L5), ASCAO (L7) 

 

 

RUMIÑAHUI MURCIA 

C/URANO, 6 COLONIA SAN ESTEBAN 

30010 MURCIA 

AUTOBÚS: LÍNEA 6, 26, 28, 29 

 

RUMIÑAHUI VALENCIA 

C/MARCELINO GINER, 9 BAJO IZQ. 

46000 VALENCIA 

METRO:  BENIMACLET (L3 Y L9) 

 

 

 

RUMIÑAHUI ALCORCÓN 

C/ INSPECTOR JUAN ANTONIO BUENO, 13 

28924 ALCORCÓN 

METRO:  PUERTA DEL SUR (L12) 

ruminahui@ruminahui.org 
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RUMIÑAHUI FUENLABRADA 

C/ ILUSTRACION, 4 

FUENLABRADA 

METRO: FUENLABRADA CENTRAL (L-12) 

 

 

 

RUMIÑAHUI LEGANÉS 

delegacionleganes@ruminahui.org 

 

 

 

RUMIÑAHUI PAMPLONA 

delegacionpamplona@ruminahui.org 

 

 

RUMIÑAHUI BARCELONA 

delegacionbarcelona@ruminahui.org 

 

 

RUMIÑAHUI QUITO 

delegacionquito@ruminahui.org 

 

ruminahui@ruminahui.org 
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ruminahui@ruminahui.org 














































































