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Asociación Rumiñahui se sustenta sobre la solidaridad
y la búsqueda de la igualdad de oportunidades de las
personas, independientemente de su raza, religión,
origen o ideología. Somos una entidad que trabaja en
origen y destino de las migraciones. La asociación lleva trabajando desde el año 1.997, realizando en todos
estos años una tarea enfocado al migrante tanto en
acogida como en su integración en la sociedad española en temas jurídicos, laborales y de genero.

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 acogida, el dialogo, la convivencia ciudadana, la inclusión 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 este proceso, con el propósito de contribuir a eliminar las desigualdades y mejorar la calidad de vida
de la sociedad.
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Favorecer la integración, como proceso multidimensional, bidireccional y dinámico, de personas en situación 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 humana con el país de origen siendo agente activo y protagonista de este proceso, con el propósito de contribuir 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, respeto, integración, identidad, trabajo, progreso y
reconocimiento, promoviendo actuaciones de carácter 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 solidaridad, 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 funcionamiento y desarrollo de las actividades de la entidad, constatando que estas actividades se realizan
acorde a la misión reflejado en los estatutos de la entidad.
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Acuerdo asamblea

El órgano máximo de la entidad es la Asamblea de socios
formado por 1654 socios, de ella emana el poder concedido
a la junta directiva formado por 9 personas, que designan
una coordinación técnica encargada de observar las directrices marcadas por la junta, dar cumplimiento a los acuerdos firmados por ellos y velar por el buen funcionamiento
de la entidad.
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La entidad cuenta a fecha 31/12/2019 con un total de 36 voluntarios
repartidos en todas nuestras sedes, en Madrid se cuenta con un total
de 8 voluntarios a la fecha indicada.
El perfil de nuestros voluntarios es el de una persona que se compromete 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 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 principios y valores de la acción voluntaria.



Voluntariado comunitario, favoreciendo una mejora de la comunidad y promoviendo la participación con mayor poder de decisión
e iniciativa.

La entidad tiene acordado por junta directiva un plan de formación para el voluntariado, porque no solo es ayudar es también poder formar
a los voluntarios para su desarrollo personal y social.

El plan de voluntariado se
www.ruminahui.org para su descarga.
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encuentra

disponible

en

La Asociación Rumiñahui en su trabajo de contribución al desarrollo y mejora de las políticas activas en materia de genero, lucha contra las desigualdades y de integración del inmigrante,
participa en los siguientes foros a nivel nacional, autonómico y
local en la Comunidad de Madrid:



Foro Mundial de las migraciones.



Foro para la Integración social de los inmigrantes.



Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica.



Observatorio estatal contra la Violencia de Género.



Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid.



Foros municipales del ayuntamiento de Madrid



Mesa de convivencia Ayuntamiento de Fuenlabrada



Participación ciudadana Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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A continuación reseñamos brevemente los proyectos y actividades mas destacadas realizadas en Madrid en el periodo 20142018.

AÑO EJENOMBRE PROYECTO CUCIÓN
FINANCIADOR
Prevención de Violencia
de Género en mujeres
extranjeras
2014 Ministerio de Trabajo
Implicación familiar para
la prevención del abandono escolar
2014 Ministerio de Trabajo
Información y orientación con mantenimiento
Intervención comunitaria intercultural en Pueblo Nuevo

AREA

IMPORTE

MUJERES

61.281,78 €

MIGRANTES

86.017,67 €

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

99.082,74 €

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

127.700,43 €

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

139.087,99 €

2014

Ministerio de Sanidad

MIGRANTES

69.070,00 €

Retorno Voluntario productivo FR02

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

103.063,85 €

Retorno Voluntario asistido 001

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

102.371,23 €

Retorno Voluntario productivo PGE 04

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

81.587,48 €

Retorno Voluntario APRE

2014

Ministerio de Trabajo

MIGRANTES

50.000,00 €

Inserción laboral dirigido
a inmigrantes
Servicio de acogida,
orientación e información
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NOMBRE PROYECTO

AÑO EJECUCIÓN

Retorno Voluntario Asistido
APRE (1º semestre 2015)

2015

Ministerio de trabajo

Migrantes

60.460,88 €

Retorno Voluntario asistido
PGE (1º semestre 2015)

2015

Ministerio de trabajo

Migrantes

96.841,90 €

Prevención VG en mujeres
extranjeras

2015

Ministerio de trabajo

Mujeres

49.175,20 €

2015

Ministerio de trabajo

Migrantes

56.151,63 €

2015

Ministerio de sanidad

Migrantes

70.585,57 €

Servicio sensibilización, detección casos VG

2015

Ministerio de sanidad

Mujeres

68.405,95 €

Familia y escuela: implicación familiar

2015

Ministerio de trabajo

Menores

98.890,63 €

Información y orientación
con mantenimiento
Servicio de orientación,
información y asesoramiento

FINANCIADOR
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AREA

IMPORTE

NOMBRE PROYECTO

AÑO EJECUCIÓN

FINANCIADOR

AREA

IMPORTE

Proyecto de inserción laboral
dirigido a inmigrantes

2016

Ministerio de Trabajo

Migrantes

Infor, Orient y capacitación
laboral para jóvenes en Ecuador

2016

Ministerio de Trabajo

Jovenes

45.377,75 €

Proy. socioeducativo para la
prev de drogas población latinoamericana

2016

Ministerio de Sanidad

Jovenes

14.640,49 €

Servicio orientación, información y asesoramiento inmigrantes.

2016

Ministerio de Sanidad

Migrantes

70.199,92 €

Serv. Sensibilización, detección
casos violencia genero

2016

Ministerio de Sanidad

Mujeres

20.452,90 €

Tejiendo culturas

2016

Ministerio de Cultura

Menores

6.250,00 €

Igualdad entre hombres y mujeres

2016

Ayuntamiento de Madrid

Migrantes

5.651,62 €

Plan de difusión promoción
asociativa

2016

Ayuntamiento de Madrid

Migrantes

1.800,00 €

Cabalgata de reyes

107.431,14 €

Ayuntamiento de Fuenlabrada
2016

900,00
Infancia y Juventud €
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NOMBRE PROYECTO

AÑO EJECUCIÓN

Itinerarios de inserción Laboral
para personas inmigrantes

2017

Ministerio de Trabajo

Migrantes

Serv. Sensibilización, detección
casos violencia genero

2017

Ministerio de Sanidad

Mujeres

Tejiendo culturas

2017

Ministerio de Cultura

Migrantes

6.318,68 €

Itinerarios de inserción sociolaboral mujeres en Madrid

2017

Ayuntamiento de Madrid

Mujeres

6.250,61 €

Plan de difusión promoción
asociativa

FINANCIADOR

AREA

IMPORTE

238.295,00 €

32.000,00 €

790,00
2017

Cabalgata de reyes

Ayuntamiento de Madrid

Migrantes

€

Ayuntamiento de Fuenlabrada
2017

Leganés comunidad inclusiva

450,00
Infancia y Juventud €

Ayuntamiento de Leganes
2017

Poblacion General
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4.069,01 €

NOMBRE PROYECTO

AÑO EJECUCIÓN

Itinerarios de inserción Laboral
para personas inmigrantes

2018

Ministerio de Trabajo

Migrantes

210.102,00 €

Construyendo el futuro desde
la diversidad en Pueblo Nuevo
(Madrid)

2018

Ministerio de Trabajo

Migrantes

85.300,00 €

Serv. Sensibilización, detección
casos violencia genero

2018

Ministerio de Sanidad

Mujeres

Mejora perfil empleabilidad
personas en situación vulnerabilidad

2018

Ministerio de Sanidad

Vulnerables

30.000,00 €

Acogida e integración de personas vulnerbales C.Lineal

2018

Comunidad de Madrid

Vulnerables

39.168,85 €

Serv. Sensibiliza, detección y
acompa. VG

2018

Comunidad de Madrid

Mujeres

18.000,00 €

Educar en igualdad para prevenir la violencia de genero

2018

Ayuntamiento de Madrid

Mujeres

9.960,00 €

Apoyo al la estructura y participación distrital

2018

Ayuntamiento de Madrid

Migrantes

3.166,75 €

Proyecto Calle Jóven

2018

Ayuntamiento de Madrid

Migrantes

14.850,00 €

Participación en eventos comunitarios: Carnaval y Cabalgata

2018

Ayuntamieto de Fuenlabrada

Jovenes

1.350,00 €

Proyecto de acogida y convivencia intercultural en Fuenlabrada

2018

Ayuntamieto de Fuenlabrada

Infancia

3.055,80 €

"CONVIVE" proyecto de intervención comunitaria intercultural

2018

Ministerio de Trabajo

Población General

FINANCIADOR
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AREA

IMPORTE

145.125,00 €

16.879,04 €

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 proyecto tuvo como finalidad la acogida e integración de las personas vulnerables con acciones de inserción a través de la información,
orientación y formación en habilidades sociales y laborales, conocimiento de los derechos y obligaciones de estas personas, incidiendo
especialmente en los de las mujeres y sus familias.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
A través del programa se ha logrado favorecer la autonomía social, económica
y laboral de los beneficiarios, garantizando su integración en la sociedad y cubriendo sus necesidades básicas que no son cubiertas por otras entidades.

15

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se han realizado las siguientes actividades:


Orientación sociolaboral y diseños de itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral.



Talleres de búsqueda activa de empleo y de habilidades sociales.



Asesoría jurídica en materia de extranjería y laboral.



Talleres de empoderamiento dirigido a mujeres.



Actividades educativas para los menores y sus familias.

Personas beneficiarias:
El programa ha contado con la participación de un total de 138 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Este proyecto busca favorecer la integración y promoción social de colectivos vulnerables a través de orientación jurídica y el trabajo en red.
El eje de trabajo primordial es el asesoramiento y orientación jurídica
que contribuya al conocimiento de derechos y deberes en materia laboral y de extranjería, aplicando de manera transversal el enfoque de
género en todas las intervenciones
y la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Se ha logrado dar respuesta a las consultas planteadas por los beneficiarios del programa en temas de extranjería y laboral, permitiendo
que tengan un mayor conocimiento de los derechos y deberes que les
asiste.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se han realizado las siguientes actividades:


Atención individualizada, de carácter jurídico. Los temas tratados
han sido diagnostico de la situación jurídica inicial, información y
presentación de expedientes hasta la resolución administrativa del
mismo.



Talleres grupales tanto jurídicos y laborales enfocados al conocimiento de sus derechos

BENEFICIARIOS:
El programa ha contado con la participación de un total de 56 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto consistió en el desarrollo de acciones de formación y de
sensibilización en materia de igualdad de género y de prevención de
violencia sexual contra las mujeres para contribuir a la adquisición de
una mayor concienciación sobre esta realidad social, identificarla,
crear herramientas para su detección y combatirla. Estas acciones
comprenden actividades, específicas con mujeres y jóvenes, de empoderamiento frente a la violencia sexual, talleres de igualdad de género
con niños y niñas, así como formaciones internas para el personal técnico.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El proyecto ha promovido relaciones
igualitarias basadas en el consentimiento para prevenir la violencia de genero,
dotando de herramientas para la identificación de la violencia sexual.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se han realizado las siguientes actividades:


Realización de talleres con la población infantil y juvenil para
el fomento de relaciones igualitarias y no violentas.



Intervención en centros educativos para la prevención de la
violencia sexual.



Formación de profesionales y voluntarios para identificar la
violencia sexual y conocer sus manifestaciones.



Actuaciones de información y sensibilización contra la violencia sexual en acciones comunitarias.

BENEFICIARIOS:
El numero total de beneficiarios ha sido de 578 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad entiende como eje transversal la importancia de la lucha
contra la violencia de genero y mediante este proyecto se quiere ayudar a todas aquellas mujeres victimas de violencia de genero en estos
momentos mediante el asesoramiento y el acompañamiento
si fuera necesario.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El proyecto ha contribuido a la prevención de la violencia de género a
través de la información y asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia de género o susceptibles de serlo, la formación a profesionales y
la sensibilización a la comunidad, estableciendo un proceso de acción
continuado y eficaz .
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se han realizado las siguientes actividades:


Atencion individualizada a mujeres victimas de violencia de genero
tantas veces como fuera necesario.



Actividades enfocadas al conocimiento por los profesionales y voluntarios sobre la prevención de la violencia de genero.



Talleres grupales dirigidos a alumnos/as de secundaria en prevención de violencia de genero.

BENEFICIARIOS:
Se ha informado y atendido a un total de 103 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El programa previene la violencia de género en las mujeres y las niñas
migrantes, por medio de la información en materia de derechos y sensibilización en cuestiones de género, mejorar los sistemas de detección
de las mujeres víctimas de violencia de género que acuden y participan
en grupos o actividades de la Asociación y facilitar el acercamiento y
acompañamiento a los dispositivos existentes como elementos de garantía de respetos de derechos ante los mismos.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El proyecto ha contribuido a que las mujeres victimas de violencia de
genero encuentren un espacio que les brinda un acompañamiento jurídico y psicológico ante el maltratador.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado atención individualizada con las mujeres para conocer sus necesidades.
Actividades grupales enfocadas a la sensibilización en materia de violencia de genero, buscando el empoderamiento de la mujer para prevenir la violencia.
Como medio de visualización de la lucha diaria de la mujer, se convoco
el I premio de mujer migrante para premiar a aquellas mujeres que
destacaron en temas asociativos, arte y cultura, política, cuidados, comunicación.

BENEFICIARIOS:
Se ha informado y atendido a un total de 194 mujeres en el proyecto.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El servicio planteado propuso la intervención comunitaria y la formación como áreas fundamentales de intervención, asegurando una presencia de profesionales de la intervención social en el espacio compartido, para la realización de una intervención de cohorte socioeducativo
y formativo que favorezca la convivencia vecinal, y fomente alternativas de ocio para los grupos de infancia y adolescencia.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El proyecto ha servido para que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de la convivencia y el no uso de la violencia como medio de
expresión.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Curso básico de iniciación a la peluquería.



Trabajo de calle.



Torneo de baloncesto.



Dia del migrante del 18 de diciembre



Formación a profesionales sobre agrupaciones juveniles de calle.

BENEFICIARIOS:
Se ha trabajado con un total de 37 jóvenes del barrio de Ciudad Lineal.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El servicio planteado posibilita que el beneficiario pueda implantar un
pequeño negocio en su país de origen, mediante ayudas económicas
no retornables. Así mismo, se realizo un estudio en colaboración con la
Universidad Central de
Ecuador, para saber la
realidad del migrante
retornado.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Con este proyecto se logro el reasentamiento y mejora de las condiciones de vida del beneficiario, permitiendo una mejora de su situación
laboral y social.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Curso básico en emprendimiento.



Asesoramiento empresarial.



Acompañamiento en puesta en marcha.



Elaboracion del libro Historia de Migrantes retornados

BENEFICIARIOS:
Se han atendido un total de 41 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad en su interés en dar a conocer sus proyectos a sus socios y
socias, realiza un encuentro con aquellos que deseen asistir para mostrar las actividades realizadas por la entidad.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Con este proyecto se busca que el socio tenga un conocimiento sobre
el dia a dia llevado a cabo por la entidad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Encuentro con socios y socias de la entidad.

BENEFICIARIOS:
Se han atendido un total de 106 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Proceso individualizado de atención profesional, donde el personal
técnico y usuario/a-participante acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo del itinerario de inserción profesional.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El objetivo es facilitar, el desarrollo de los recursos y competencias de
la persona que le permitan identificar opciones, dar respuesta a problemáticas sociales de las diferentes trasformaciones sufridas en contexto del mercado laboral y elegir entre las mismas una toma decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus resultados de forma autónoma .
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Talleres prelaborales de BAE, de habilidades sociales, Igualdad y
apoyo al emprendimiento.



Curso de formación en Auxiliar y limpieza en hoteles.



Curso ayudante de cocina



Curso manipulador de alimentos.

BENEFICIARIOS:
Se han atendido un total de 136 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El desarrollo del proyecto se ha basado en la elaboración de una estrategia que ha analizado la situación de cada participante mediante un
diagnóstico sociolaboral y sus posibilidades de empleo en el entorno
más inmediato, donde diseñamos, a través de un proceso de atención
individualizada.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El objetivo fue facilitar el desarrollo de los recursos y competencias para la búsqueda de empleo que tienen como fin la consecución del acceso al empleo de mujeres vulnerables o que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social .
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Acogida y orientación para el empleo.



Diagnostico sociolaboral.



Orientación laboral.



Diseño de itinerario hacia el empleo o autoempleo

BENEFICIARIOS:
Se han atendido un total de 50 mujeres en el proyecto.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Este proyecto se basa en estrategias de intervención comunitaria intercultural a nivel barrial en diferentes territorios de alta diversidad. La finalidad última de este proyecto es el fomento de la convivencia y el
desarrollo social compartido mediante una intervención preventiva y
promocional que favorezca la integración y la cohesión social en contextos multiculturales.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El proyecto ha permitido mejorar el vínculo con la entidad y sobre todo, darles herramientas para gestionar conflictos, acceder a los recursos existentes en sus barrios y promover su participación como ciudadanos/as.
Por último, resaltamos el satisfactorio trabajo en red que ha permitido
mantener e impulsar nuevos espacios de relación y mejorar la visibilidad de la población inmigrante.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Mapeo e identificación de espacio publico y posibles zonas en conflicto.



Intervención socioeducativa en medio abierto.



Acciones de sensibilización y celebración de la diversidad.



Talleres de fomento de la interculturalidad.



Educación y sensibilización contra el racismo y la xenofobia en
centros educativos.



Difusión en RRSS de la campaña antirumores.



Acciones de formación para jóvenes mediadores juveniles.



Formación a profesionales sobre agrupaciones juveniles.



Intervención individual información y asesoramiento a jóvenes migrantes.



Actividades de ocio y tiempo libre, lúdico formativos y de fomento
de la participación juvenil
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BENEFICIARIOS:
Se han atendido un total de 545 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto basa su intervención en materia de gestión de la diversidad
sociocultural poniendo el acento en la convivencia, con el objetivo impulsar el diálogo intercultural y promover la diversidad cultural y la
cohesión social.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El proyecto ha facilitado el encuentro, la participación, comunicación y
relación de las personas culturalmente diferenciadas, potenciando el
dialogo intercultural en el barrio.
Ha implicado al tejido social y a los actores sociales relevantes en la intervención para la mejora de la convivencia
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo este programa se ha realizado:


Refuerzo educativo.



Encuentros de participación para potenciar el dialogo intercultural.



Actividades de ocio



Trabajo en red

BENEFICIARIOS:
Se han atendido un total de 545 personas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad por motivo de la cabalgata de reyes, estuvo presente en la
cabalgata realizada en el distrito de ciudad lineal con una carroza que
representaba un tren de ilusión. Los niños y niñas que participan en la
entidad iban representados como pajes que repartían ilusión entre la
gente.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
La actividad ha permitido transmitir la igualdad de las personas ante
las fechas señaladas, mostrando la diversidad existente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad como todos los años, en colaboración con otras entidades
de migrantes ecuatorianos, colaboran en la entrega de regalos a los niños y niñas de familias ecuatorianas.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
La actividad ha llevado la ilusión a los niños y niñas en estas fechas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad en defensa de los derechos de la mujer, participo activamente en la manifestación del 8 de Marzo .

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Dar visibilidad a las mujeres en la lucha por la igualdad de oportunidades y de derechos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con motivo del día de las madres, la asociación quiso celebrar con todas aquellas madres, este día tan importante.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Dar importancia a las madres en la vida de las personas y realizar el debido homenaje a ellas.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
En vacaciones los niños y niñas de la entidad pudieron disfrutar durante un mes de un refrescante campamento de verano en la ciudad de
Madrid.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Permitir que los niños y niñas pasen un buen rato, haciendo nuevos
amigos y disfrutando del ocio.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con motivo del 10 de Agosto, la entidad, como representante de muchos ecuatorianos en Madrid, desfilo con motivo de la celebración del
día de Ecuador.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Dar a conocer a los madrileños y madrileñas las festividades y actos
culturales de sus vecinos inmigrantes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Entre las actividades de ocio de la entidad, en el mes de Agosto se
realizo una salida a Benicàssim para los socios y socias que así lo
desearan.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Con esta actividad se busca fomentar el asociacionismo entre los socios de la entidad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con motivo del día internacional contra la violencia de genero, la entidad realizo una jornada enfocada en la lucha de la mujer para lograr la
igualdad.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Con esta actividad se dio visibilidad al trabajo diario que realizan las
mujeres por la igualdad de oportunidades.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Con motivo del día internacional del migrante que se lleva a cabo todos los 19 de Diciembre, la entidad estuvo presente en un acto llevado
a cabo en la mezquita de Madrid, para dar visibilidad a las entidades
que trabajan con los migrantes en la ciudad.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Con esta actividad se dio visibilidad al trabajo que lleva la entidad entre el colectivo más desfavorecido.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Para participar en la celebración de la llegada de sus majestades los
Reyes Magos, desde la Asociación participamos con la carroza
‘’Navidades Andinas en el Polo Norte’’ que constaba de una llanura andina con el cuadro de un nevado representativo en Latinoamérica
(pintado a mano) de fondo y los participantes subidos en la carroza
vestidos de niños y niñas de muñecos y muñecas de nieve mientras los
acompañantes iban de pingüinos.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El objetivo que se consiguió fue lograr la ilusión de los niños y mayores en esa
fecha señalada, asi como dar a conocer otras culturas a las gentes de Fuenlabrada.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo la cabalgata se hizo necesario.


Diseño de la carroza mediante la representación de una llanura
andina con un nevado representativo.



Disfraz de los niños participantes, eligiendo la temática de muñecos de nieve, y los adultos que acompañaban la carroza desfilaron
de pingüinos.

BENEFICIARIOS:
En la cabalgata participo un total de 58 personas entre el diseño de la
carroza y el desfile.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Desde la Asociación Rumiñahui para el gran desfile de carnaval de
Fuenlabrada, escogimos el nombre “CUIDEMOS NUESTRO MUNDO”
Este es el tema elegido como hilo conductor y motivador para trabajar
la importancia de cuidar el Medio Ambiente. Aprovechemos esta ocasión para enseñar a las más pequeñas cómo colaborar en el cuidado de
nuestro planeta. Este lema ha acompañado al grupo en el proceso de
formación, elección y confección de los disfraces, que se realizó de forma participada entre con los niños y niñas y sus padres y madres.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El objetivo que se consiguió fue lograr la ilusión de los niños y mayores en esa
fecha señalada, asi como dar a conocer otras culturas a las gentes de Fuenlabrada.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo el carnaval se hizo necesario.


Diseño de los disfraces y elementos decorativos del carnaval.



Desfile de carnaval por las calles de Fuenlabrada.

BENEFICIARIOS:
En la cabalgata participo un total de 58 personas entre el diseño de la
carroza y el desfile.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
En este 2019 la Asociación Rumiñahui se sumo al cierre del Carnaval
2019 con la participación en el entierro de la sardina con el grupo de
niños, niñas y sus familias que asisten al refuerzo escolar, que se sumaron al desfile, acompañando a la comparsa "Los Abanderatti", durante
todo el recorrido hasta despedir a la sardina, como es tradicional, en el
recinto ferial que, a pesar del viento y el frío, que se llenó de público.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Se aporto una imagen de una Fuenlabrada inclusiva, diversa, multicultural e
integradora.
53

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Como es tradicional, los y las participantes acompañaron disfrazados
con sombreros capas y maquillaje de luto, el paseo para llevar a enterrar de modo burlesco la figura de una gran sardina para simbolizar el
fin del carnaval y el inicio de la cuaresma

BENEFICIARIOS:
En la cabalgata participo un total de 18 personas en el desfile.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto se ha trabajado a través de dos líneas de acción: Socio Educativas (actividades de apoyo escolar, habilidades sociales, gestión del
conflicto y socialización entre iguales) y Familiares (sesiones puntuales
de información, asesoramiento y sensibilización).

OBJETIVOS ALCANZADOS:
La actividad de Refuerzo Escolar ha permitido contribuir al fomento de la
igualdad de oportunidades entre los menores de familias inmigrantes en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Para ello se ha trabajado en el
apoyo y refuerzo socioeducativo, en la mejora y adquisición de hábitos de estudio, formas de relacionarse y concienciar a las familias en la importancia de
involucrarse en el seguimiento educativo de sus hijos e hijas.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
El programa se componía de:


Clases de refuerzo escolar para los niños y niñas beneficiarios del
proyecto.



Actividades de ocio y tiempo libre con estos niños.

BENEFICIARIOS:
Participo un total de 34 niños y niñas a lo largo del año.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad, junto con otras asociaciones, colaboro en una fiesta intercultural realizada en Octubre en la ciudad de Fuenlabrada.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
La actividad mostro la pluriculturalidad de los habitantes residentes en la ciudad de Fuenlabrada
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad, como paso previo al foro global sobre las migraciones y
desarrollo, organizo una jornada en colaboración con el ayuntamiento
de Fuenlabrada sobre migraciones. Esta jornada conto con diversos especialista de varias áreas que mediante mesa redonda y coloquio fueron teniendo una visión sobre la problemática del migrante en España.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Se obtuvieron unos datos valiosos para comprender la situación del migrante
y poder trasladarlo a el foro global que se realizara en Quito en el mes de
Enero, donde la entidad estará presente.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad, en su fomento del ocio saludable e integrador, organizo
con la colaboración del ayuntamiento de Fuenlabrada, un torneo de
Futbol 7 entre 8 equipos de jóvenes y adultos de Fuenlabrada.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
Se logro dar visibilidad a la integración de los migrantes en el tejido comunitaria, así como el fomento de practicas saludables entre los jóvenes.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La entidad participo en el carnaval realizado en Getafe donde obtuvo
el primer premio del carnaval, gracias a la colaboración del grupo de
danza Katia Paraguay.

OBJETIVOS ALCANZADOS:
El objetivo que se consiguió fue lograr dar realidad a las diversas formas de
celebración del carnaval en el mundo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS:
Para llevar a cabo el carnaval se hizo necesario.


Diseño de los disfraces para el desfile.



Coreografía especial por parte de la asociación Katia de Paraguay.
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RUMIÑAHUI MADRID
C/ CAROLINA CORONADO, 28
28017 MADRID
METRO: QUINTANA (L5), ASCAO (L7)

TEL: 91 530 15 35 / 606.274.858
WWW.RUMIÑAHUI.ORG
@asociacionruminahui
@AsoRuminahui
@asociacionruminahui
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RUMIÑAHUI FUENLABRADA
CENTRO CÍVICO EL ARROYO
ATENCIÓN LUNES Y MIÉRCOLES
DE 17:00-18:30

TEL: 91 530 15 35 / 606.274.858
WWW.RUMIÑAHUI.ORG
@asociacionruminahui
@AsoRuminahui
@asociacionruminahui
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RUMIÑAHUI ALCORCÓN
C/ INSPECTOR JUAN ANTONIO BUENO, 13

METRO: PUERTA DEL SUR (L10)
TEL: 91 125 60 38
WWW.RUMIÑAHUI.ORG
@asociacionruminahui
@AsoRuminahui
@asociacionruminahui
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