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La Fundación San Juan del Castillo, fundada en el año 
2003 por la Compañía de Jesús en España, tiene como 
objetivo contribuir a la construcción de una sociedad 
más justa, integrada, plural y cohesionada con la 
aportación de personas españolas y migrantes de 
diversos orígenes, desde una mirada a quienes sufren 
más riesgo de exclusión social.

Desde nuestros dos centros de Pueblos Unidos y Padre 
Rubio en Madrid, realizamos nuestra labor de interven-
ción a través de la acogida, la atención jurídica, el 
acompañamiento en programas de acogida residencial, 
la formación para la inserción laboral y la promoción del 
empleo digno. La fundación tiene su sede en Casa San 
Ignacio, un centro de colaboración, participación y 
compromiso social de la Compañía de Jesús donde 
también se realizan actividades de intervención. 

Además de los programas de atención directa, 
realizamos acciones de sensibilización, formación e 
incidencia pública, orientadas a acompañar, servir y 
defender la causa de las personas, familias y grupos de 
migrantes y refugiados.

GRACIAS AL COMPROMISO 
DE MÁS DE 230 VOLUNTARIOS 

DE 15 NACIONALIDADES 
ACOMPAÑAMOS, SERVIMOS Y DEFENDEMOS A 

LAS PERSONAS MIGRANTES



ACOGIDA / SOCIAL

Trabajamos a través de programas de intervención 
integral por la inclusión social. Acompañamos, 
servimos y defendemos a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad, en especial aquellas que 
han decidido migrar en busca de mejores  oportunida-
des, dejando atrás situaciones de pobreza, exclusión o 
violencia.

La acogida cotidiana es parte esencial y prioritaria de 
nuestra intervención, llevada a cabo por profesionales 
y voluntarios que, con su escucha, orientación, calidez, 
cercanía y compromiso, acogen y acompañan en 
espacios grupales de orientación, atenciones 
individuales, grupos de escucha y muchos cafés 
compartidos.

Impulsamos espacios de encuentro, grupos de mujeres 
(Grupo Ágora), clases de español y alfabetización, así 
como acciones de Diálogo Interreligioso.

8.654 personas
atendidas en 2019 en acciones 
grupales e individuales

237 atenciones 
en intervención social, 
con los casos más vulnerables



ATENCIÓN JURÍDICA

PRESENCIA PÚBLICA

Desde la intervención jurídica de nuestros centros, 
ofrecemos una respuesta a las necesidades de 
orientación en asuntos de extranjería, protección 
internacional y fomento de derechos, con especial 
atención a las personas internas en los CIE.

EXTRANJERÍA
- Permiso de residencia 
- Reagrupaciones 
- Multas o expulsiones 
- Nacionalidad

Sensibilizamos sobre la defensa de los derechos y la 
dignidad de las personas migrantes e impulsamos una 
cultura de Hospitalidad. Participamos en redes sociales, 
actos de la sociedad civil, redes locales o nacionales y 
platadormas junto a más demás de 60 entidades 
sociales. Gracias a nuestra pertenencia al SJM llegamos 
más lejos en las acciones de incidencia y denuncia.

500 personas
atendidas al año

Colaboraciones*
Pro-bono
*Fundación Uría, Gentium, Clínica Jurídica de ICADE, 
Banco Santander y Fundación Fernando Pombo

866 visitas
en el CIE de Aluche y 
282 internos atendidos

50 actos públicos de 
incidencia y sensibilización con 
+1000 participantes 

+5000 seguidores
en redes sociales

ASILO Y REFUGIO
- Información y orientación 
- Preparación entrevistas 
- Seguimiento casos
- Hospitalidad

LABORAL 
(Empleo del Hogar y Cuidados) 
- Contratos, nóminas y despidos 
- Mediación con empleadores

PROGRAMA CIE: Visitas al CIE de Aluche: Acompañamiendo, defensa e incidencia

+ 70 quejas, reclamaciones, 
denuncias administrativas y 
penales ante diferentes administraciones
 



HOSPITALIDAD

23 jóvenes subsaharianos 
y 3 marroquíes en 4 viviendas 
de Baobab y Dari

162 personas 
acogidas en programas 
residenciales

BAOBAB
(jóvenes subsaharianos)

Como el árbol que lleva por nombre, da sombra y cobijo a 
jóvenes subsaharianos en un proceso vivo de acogida integral. 
Cuenta con tutores individuales, profesores de español y ofrece 

formación, orientación y acompañamiento que dignifican de 
nuevo sus vidas y sueños de integrarse en nuestra sociedad.

La vulnerabilidad tiene muchos rostros, 
caminamos con ellos y nos reconocemos en su 
necesidad de justicia social. Llevamos más de 

15 años acogiendo residencialmente en 4 
programas de medio y largo plazo a migrantes 
vulnerables, solos o en familia. Sus perfiles son 

tan variados como las historias que los han 
llevado hasta nuestras costas, aeropuertos, 
barrios y ciudades. Támbien contamos con 
acogidas de emergencia con el apoyo de la 

Unidad Pastoral Padre Rubio y de la Mesa de la 
Hospitalidad de la Archidiócesis de Madrid.

COMUNIDADES DE ACOGIDA
(familias migrantes forzosas)

Hemos acompañado a 9 grupos y comunidades organizadas 
con más de 130 personas colaboradoras de la sociedad civil, 

que han decidido asociarse para acoger y acompañar familias 
de refugiados y solicitantes de asilo desprotegidos por el 

sistema de acogida estatal (53 personas en 2019)

VIVIENDA
(familias vulnerables)

Contamos con una red de casas por las que han pasado 69 
personas de 10 nacionalidades diferentes en 2019.  Acogemos a 

familias muy vulnerables, con el fin de acompañarles y orientarles 
de forma individualizada en sus momentos más difíciles y vencer 

los obstáculos que frenan su inclusión y dignididad.

DARI
(jóvenes extutelados)

El programa más “joven”. Desde 2019 acogemos a chicos extutelados, 
especialmente del Magreb. Siguiendo la estela de Baobab, cuenta con 

acogida integral,  acompañamiento, asesoramiento, formación, 
atención jurídica y actividades socioculturales.

Acogida residencial

+200 personas   
involucradas entre voluntarios 
de la fundación, amigos y 
colaboradores de la sociedad civil
  

12 viviendas 
en el Programa de Vivienda
y 15 voluntarios



FORMACIÓN Y EMPLEO
828 participantes 
en acciones formativas y 
51 personas realizan 
prácticas no laborales

2.205 personas 
en búsqueda activa de empleo 
y orientación laboral

230 personas 
insertadas en hogar y cuidados
89 personas 
insertadas en empresas 

60 empresas 
contratantes

61 cursos y talleres 
(cocina, limpieza, cuidados, español, 
informática, búsqueda de empleo, 
panadería, atención sociosanitaria)

Nuestro reto es mejorar la empleabilidad de las 
personas migrantes y en situación de vulnerabilidad 
a través de acciones formativas de capacitación 
profesional técnica, complementado con formaciones 
en competencias transversales y específicas para el 
empleo. Realizamos acompañamiento, orientación y 
apoyo en la búsqueda de empleo y emprendimiento, 
para la inserción laboral y autonomía de la persona. 
Además contamos con programas de intermediación 
laboral tanto en el sector del empleo del hogar y los 
cuidados como con empresas, siendo parte del 
Programa Incorpora de La Caixa.



DATOS 2019

PUBLICACIONES
Participación en el INFORME ANUAL CIE
Investigación, sensibilización e incidencia

TABLA DE SALARIOS MÍNIMOS
del Empleo del Hogar y Cuidados 2019 
Plataforma EHCPD

GUÍA JURÍDICA sobre estancia irregular y 
protección internacional 

Organismos 
Públicos

6%

Entidades 
Privadas

55%

Empresas
4%

Fondos 
propios 

(Particulares, 
socios 

donantes, 
cuotas, 

servicios)…

Origen de los fondos
(Presupuesto: 689.670€)

Aplicación de los 
fondos en 2019:

Hospitalidad
29%

Acogida
6%

Atención 
Jurídica

8%
Formación 
y Empleo

16%

Gestión de 
otras 

actividades y 
espacios 
para fines 
sociales

12%

Gestión, 
comunicación, 

estructura
25%

Voluntariado
4%



Pueblos Unidos y Padre Rubio en Madrid llevemos a cabo nuestra misión y nuestros diferentes proyectos. 
Gracias a las entidades y tantos amigos y particulares que colaboran día a día con nosotros en favor de las 

personas migrantes más vulnerables.

¡GRACIAS!

SOMOS PARTE DE UNA RED:

www.pueblosunidos.org
Sede Fundación San Juan del Castillo: C/ Geranios, 30. 28029. Madrid. 91 733 54 49
Centro Pueblos Unidos: C/Mártires de la Ventilla, 103. 28029. Madrid. 91 732 06 91

Centro Padre Rubio: C/Claudio Coello, 129. 28006. Madrid. 91 781 13 81
       info@pueblosunidos.org / centropadrerubio@centropadrerubio.org


