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En las siguientes páginas encontrareis, una relación de las actividades realizadas por 

nuestra Fundación en 2019; todas ellas buscan dar cumplimiento a los fines fundacionales.  

Las circunstancias socio-políticas que estamos viviendo en los últimos años y la situación 

socio-económica del entorno siguen repercutiendo en la vida de la Fundación, lo que nos 

ha obligado a continuar ajustando al máximo los gastos y los ingresos, porque las 

dificultades financieras de la Entidad están ahí. 

Pero a pesar de todo, seguimos soñando futuro, apostando por una educación temprana, un 

empoderamiento de la mujer gitana y la posibilidad de hacer que el colectivo gitano sea 

protagonista de su propia vida. 
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CONOCE QUIENES SOMOS 

La Fundación Gitana Hogar de la Esperanza es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 

atendiendo y apoyando al colectivo gitano de León y provincia buscando mejorar su 

calidad de vida y su inserción social.  

 

Domicilio Social: 

C/Gumersindo Azcárate, 7 

24008 León 

Tfno: 987.22.46.29 

E-mail: aghesperanza@gmail.com 

Web: www.hogardelaesperanza.org 

 

La Fundación nació como 

Secretariado Gitano en Julio 

de 1968 dentro del apostolado gitano de la Iglesia Diocesana para dedicarse a la promoción 

del pueblo gitano; en 1985, a partir del Secretariado Gitano, se creó la Asociación Gitana 

“Hogar de la Esperanza” que pasó a tener la titularidad de la Guardería Laboral que 

atendía a niños gitanos hasta los seis años y que estaba funcionando desde el año 1971; en 

2001, fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación como Centro de 

Educación Infantil pasando a tener dos aulas concertadas de Segundo Ciclo de Educción 

Infantil en el curso 2006/07 y manteniendo como no concertado el Primer Ciclo. En Abril 

de 2008 la Asociación se transformó en Fundación Hogar de la Esperanza, consolidando 

así la actividad que se lleva desarrollando durante 50 años. 

Nuestras instalaciones se encuentran en un edificio cedido por: 

 

RECONOCIMIENTOS LEGALES: 

 Entidad de Carácter Social. 

 Entidad beneficiaria de la Ley 49/2002 

de Régimen Fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los beneficios 

fiscales al mecenazgo. 

 

MIEMBRO DE: 

 Unión Romaní 

 Federación de Asociaciones Gitanas de 

Castilla y León 

 EAPN-Castilla León 

 Red de Protección a las familias de 

Castilla y León afectadas por la crisis 

 

REGISTROS: 

 Registro de Fundaciones de Castilla y 

León con el número CL-24-00776 

 Registro de Entidades, Servicios y 

Centros de carácter social de Castilla y 

León con el servicio denominado 

“Intervención Social”. 

 Registro de Centros Infantiles de 

Atención a niños de 0 a 3 años en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

mailto:aghesperanza@gmail.com


MEMORIA ANUAL 2019 

OBJETIVO: 

“…La finalidad de la Fundación es trabajar por la promoción e incorporación plena de 

los gitanos en la sociedad así como fomentar su participación e implicación activa en su 

avance; desarrollar programas de promoción en los campos educativo, sanitario, juvenil, 

de empleo, mujer, así como en todos aquellos ámbitos que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad gitana; mejorar la imagen pública del pueblo gitano 

y difundir sus valores culturales.” 

(Estatutos, art.6) 

PATRONATO: 

El Patronato vela por el cumplimiento de los objetivos establecidos en los Estatutos, 

además de promover y consolidar la red de relaciones con otras instituciones. En 2017, se 

produjo la renovación de cargos para los próximos cuatro años quedando constituido así: 

Manuel García Álvarez Presidente de Honor 

Emilio Martín-Mateos Torres Presidente 

Elena García Gabarri Vicepresidente 

Juan Manuel Aparicio Cubillas Vocal 

Julio Camiña Rodríguez Vocal 

Juan José Ruiz Husillos Vocal 

Mª Jesús Domínguez Pachón Vocal 

Eva López Canseco Vocal 

José Torres León Vocal 

Roberto J. Gutiérrez González Vocal 

Víctor de Godos Manso Secretario, no patrono 

 

 

 

 

   ORGANIGRAMA: 

La Fundación tiene un 

diseño organizativo 

ajustado a las áreas y 

programas que se 

desarrollan. 

 

PATRONATO 

AREA DE ADMON. ÁREA EDUCATIVA 

CENTRO EDUCACIÓN 
INFANTIL “Hogar de la 

Esperanza” 

1ER CICLO E.I. (No 
Concertado): niños de 

18 meses a 3 años 

2º CICLO E.I. 
(Concertado): niños de 

3 a 6 años 

HABILIDADES 
EMOCIONALES CON 

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS 

ÁREA SOCIAL 

HABILIDADES 
SOCIALES Y 

EMOCIONALES CON 
ADULTOS 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

TALLERES 
SOCIALIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN  

GABINETE DE TRABAJO 
SOCIAL 

INTERCULTURALIDAD/ 
SENSIBILIZACIÓN 

DIRECTOR/ 
COORDINADOR 
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NUESTROS PROYECTOS SOCIALES 

Desde la Fundación se llevan a cabo varios programas divididos en tres ejes principales: 

educativo, social y sensibilización todos ellos apoyados por el área de gestión.  

 

 

 

 

 

Desde hace varios años, la entidad ha ido transitando desde un modelo basado en la 

voluntariedad y solidaridad hacia otro más planificado, pues a medida que se debe hacer 

frente a problemas más complejos se debe otorgar más importancia a las prácticas de 

gestión.  

Los recursos profesionalizados de este Departamento son un Coordinador y un Gestor 

Administrativo que planifican y gestionan los recursos existentes, subvenciones/convenios, 

gestión de recursos humanos, gestión de compras, gestión de intendencia y mantenimiento 

general, relaciones con proveedores, archivo, organización y control del resto de áreas. 

A continuación compartimos con vosotros nuestras FUENTES DE FINANCIACIÓN y 

nuestros RECURSOS HUMANOS. 

RECURSOS HUMANOS: 

“El bien más apreciado de las organizaciones es el talento de las personas que la 

componen.” 

La Fundación cuenta con un equipo de 13 profesionales: director, trabajador social, 

mediadora gitana, gestor administrativo, conductor/mantenimiento, cocinero/limpiador, 

dos técnicos especialistas en educación infantil, tres maestras de educación infantil, una 

maestra de primaria y una educadora social. Este grupo 

humano destaca por su implicación, seriedad, 

responsabilidad y efectividad creando el entorno 

adecuado y posibilitando relaciones de cercanía y afecto.  

Desde el año 2012 los recursos humanos se han 

optimizado al máximo haciendo que el personal 

desempeñe las tareas propias de su categoría profesional y todas aquellas otras para las que 

reúna capacidad, lo que ha supuesto un gran esfuerzo.  

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Las subvenciones y ayudas recibidas en 2019 han sido: 

Programa de inclusión social “Centro de Educación Infantil Hogar de la Esperanza”: Consejería de 

Familia- JCyL 

Intervención Social con población gitana  e inmigrante en la ciudad de León: Ayuntamiento de 

León 

Convenio de colaboración con el Plan Municipal de Drogas para la ejecución de actividades con 

población gitana en León capital: Ayuntamiento de León 

Apoyo al funcionamiento global de la Entidad: Diputación de León 

Educando y Conciliando: IRPF 2019 - Consejería de Familia- JCyL: 

Refuerzo Educativo, Formación y Aprendizaje para la Inclusión Social: IRPF 2019: Consejería de 

Familia- JCyL 

Aulas Concertadas  2019: Consejería Educación- JCyL 

Ruta Escolar Centro de Educación Infantil: Fundación Fernández Peña 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas Diocesana 

Pastoral Gitana 2019 

Pastoral del Colegio de Jesuitas de León, nuestros Reyes Magos 

Banco de Alimentos 

Socios colaboradores con sus aportaciones dinerarias 

Donaciones en especie de particulares (ropa, material escolar, etc.) 
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“La educación es un pilar imprescindible para el desarrollo de cualquier pueblo.” 

Los programas educativos constituyen nuestra mayor fortaleza y tienen una gran relevancia 

para nuestra entidad. Los dos programas incluidos en esta área son: 

 

 

 

La Fundación es titular del Centro de Educación Infantil del mismo nombre, con cuatro 

unidades en funcionamiento, dos de Primer Ciclo 

y dos concertadas del Segundo, que escolariza a 

niños entre 18 meses y 6 años de edad 

pertenecientes a familias desfavorecidas o 

afectadas por la crisis, en situación de 

vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En horario de Centro se llevan a cabo las actividades regladas y otros servicios necesarios 

para mejorar la calidad de vida de los niños:  

ÁREA EDUCATIVA 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL”HOGAR DE LA ESPERANZA” 

 

TOTAL NIÑOS 

MATRICULADOS 

- Curso 18/19 68 

- Curso 19/20: 66 

Servicio de Comedor/ 

merienda: 55 niños  

Servicio de transporte: 27 niños 

Madrugadores: 11 niños 

Relajación/siesta: 55 niños 

2019 
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- Apoyo a la lecto-escritura para favorecer su maduración de cara a la lectura y escritura 

porque, dadas las carencias ambientales de dónde proceden, se 

hace necesario. 

- Servicio de transporte para facilitar la asistencia al Centro, así 

como la participación en actividades organizadas.  

 

 Servicio de comedor/merienda 

que cumple una función básica de nutrición, social y 

educativa.  

- Servicio de Descanso/Relajación al que acuden los niños 

después de comer para dormir “la siesta”. 

- Madrugadores donde los padres acomodan a sus hijos antes del comienzo de la jornada 

laboral o de los cursos de inserción. 

Las cuotas de los niños (10 o 5 €/mes, con carácter voluntario) sirven para contribuir a los 

gastos del material escolar que se facilita íntegramente desde el Centro. 

En  el año 2019, 40 niños participaron en el Plan de Fomento de la Lectura del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte contribuyendo a la formación del hábito lector 

tanto en ellos como en sus familias.  

                                                                            

 

 

 

Toda esta labor ha sido posible gracias a nuestros colaboradores: 
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Es un programa en constante crecimiento desde que lo iniciásemos allá en 2010. Se 

desarrolla en ocho localidades de la provincia de León a lo largo del curso escolar, y en 

2017 han participado un total de 111 niños, distribuidos de la siguiente forma: 

  

  

 

 

 

Con esta actividad apostamos por considerar las habilidades 

sociales, el interés por los estudios y la implicación de los 

padres en el proceso educativo de sus hijos como 

instrumentos esenciales para asegurar su igualdad de 

oportunidades en el futuro. 

El trabajo realizado con niños de Primaria es la base para que 

algunos de ellos continúen estudiando la ESO, Bachiller e 

incluso Ciclos Formativos o Universidad.  

Para este programa contamos con la colaboración de:  

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES CON NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS 

MANSILLA DE 

LAS MULAS:  

18 niños 

VILLAOBISPO DE 

LAS REGUERAS:  

13 niños 

VALDERAS: 

14 niños 

LA BAÑEZA: 

13 niños 

CACABELOS: 

17 niños 

LA VIRGEN DEL 

CAMINO: 12 niños 

LA ROBLA:       

14 niños 

ASTORGA:       

10 niños 
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Mejorar las condiciones de vida de los gitanos es el principal objetivo de la Fundación; 

para alcanzarlo, son indispensables los programas de carácter social. Partiendo de la base 

de que son los gitanos los que tienen que ser protagonistas de su propio destino, es 

necesario que cuenten con todas las herramientas para promocionar su inclusión socio-

laboral y fomentar su participación social. 

La Fundación Hogar de la Esperanza divide esta área de actuación en dos partes: 

 

 

Es un lugar al que una gran mayoría de los 

miembros del colectivo acuden con plena 

confianza, sabiendo que van a ser 

escuchados en el marco del respeto y el 

diálogo, apoyando su identidad cultural.  

La presencia de una mediadora gitana en la 

mayoría de las intervenciones favorece que 

las actuaciones del trabajador social sean 

más efectivas. 

Se procura implicar al usuario 

directamente en la resolución de sus 

problemáticas y que asuman que tienen 

derechos, pero también deberes. 

La atención directa en el despacho son los 

lunes, miércoles y viernes. 

Los martes y jueves se realiza trabajo 

comunitario, visitas, trámites, etc.  

Las personas atendidas son en su mayoría 

gitanas, pero también se atiende a las 

familias de los niños inmigrantes 

matriculados en el Centro de Educación 

Infantil “Hogar de la Esperanza”. 

En 2019 se plantearon 300 demandas, 

aunque algunas corresponden a las mismas 

personas; se realizaron visitas domiciliarias 

a 18 familias; registramos también las 46 

mujeres que asisten regularmente a los 

talleres de habilidades sociales que se 

realizan todos los días de la semana en la 

Sede de la Fundación y las 66 familias de 

los niños matriculados en el Centro de 

Educación Infantil. 

 

Esta actividad se financia a través del        

ÁREA SOCIAL 

GABINETE DE TRABAJO SOCIAL 
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Este programa está basado en la realización de 

distintos talleres y actividades culturales y de ocio, 

dirigidos especialmente a la mujer gitana, aunque se 

intenta la participación del hombre. Con ellos se 

pretende que adquieran las habilidades sociales que 

posibiliten su desarrollo personal y su integración. 

 

Se han creado espacios donde las mujeres exponen sus necesidades, problemas, 

reivindicaciones, programando en consecuencia los diferentes talleres, tras la exposición 

por parte de ellas de sus intereses y demandas. 

Las participantes se sienten a gusto con el grupo, e intercambian vivencias creando una red 

de ayuda y solidaridad.  

 

El material que se emplea en los talleres se facilita desde 

la Fundación pues no es factible solicitarles la compra del 

mismo.  

Las clases son impartidas por monitores, en su mayoría 

pertenecientes a la etnia gitana, lo que agrada a los 

participantes y contribuye a la creación de un agradable 

ambiente.  

 

Este año se ha querido fomentar la interculturalidad haciendo participes a las madres de los 

niños inmigrantes que acuden al Centro de Educación Infantil. 

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES SOCIALES CON ADULTOS 
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 ACTIVIDADES FORMATIVAS NO REGLADAS Y ACTIVIDADES PARA LA 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES: 

TALLER LOCALIDAD    Nº 
PARTICIPANTES 

Protocolo y habilidades sociales 
Patchwork /manualidades 
Coaching y habilidades sociales 
Jornada de Organización Doméstica 
Lectura comprensiva 
Charla “ Búsqueda de recurso s” 
Gestión Familiar 
Charla “ No cuánto sino cómo ” 
Taller corte y confección  
Taller de cocina 
Ganchillo dos agujas 
Patchwork y arreglos 
 

La Virgen del Camino 
Valderas 
Mansilla de las mulas 
Cacabelos 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
León 
 

19 
16 
16 
17 
2 
11 
13 
23 
8 
16 
8 
13 

 

Total    162          

 

 

 ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION: 

TALLER     Nº 
PARTICIPANTES 

Día internacional del pueblo gitano 
Jornada de intercambio entre gitanas de León y Valderas 
Excursión fin de curso a Valencia de Don Juan 
Convivencia y paellada en el Monte San Isidro 
Día Internacional de la Mujer 
Día Internacional contra el Racismo 
Intercambio de experiencias con mujeres gitanas de Mansilla 
Visita a restaurante “ Paso honroso ” de Hospital de Órbigo 

 12 
16 
52 
70 
18 
16 
12 
12 

Total    208         

 

Este programa ha sido posible gracias a la colaboración de: 
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La promoción y la sensibilización acerca de la cultura gitana es un campo de acción muy 

importante ya que creemos que a través de la cultura que pueden derribar muchos 

estereotipos y actitudes discriminatorias. Por ello, hemos realizado diversos programas. 

“La cultura es una excelente herramienta para fomentar la convivencia”. 

 

A continuación exponemos algunas de las actividades realizadas: 

 

- Celebración del Día del Pueblo Gitano 

(8 de Abril): 

Al igual que en años anteriores, participamos en una celebración 

institucional, en el Salón de Reyes del Ayto. de León. El Alcalde 

de la ciudad leyó un comunicado, los representantes de las 

Fundaciones que trabajan con el colectivo gitano en León 

leyeron un Manifiesto y finalizamos con el himno “Gelem, Gelem”. 

Durante el acto se repartieron los lazos que 

habíamos elaborado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INTERCULTURALIDAD Y SENSIBILIZACIÓN 
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- Expo Social 2019 en la Escuela Universitaria de 

Trabajo Social de León (20, 21 y 22 de Marzo) 

 

En la Escuela Universitaria de Trabajo Social de León durante  los días 20, 21 y 22 de 

Marzo permaneció abierta la Expo-Social, en la que las entidades del Tercer Sector de 

León expusieron y publicitaron sus actividades para darlas a conocer a toda la sociedad 

leonesa. 
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MEMORIA ECONÓMICA 2019: 

Las cuentas de la Fundación han sido elaboradas siguiendo los modelos, normas y 

criterios establecidos en el Plan General Contable, y cumplen los requisitos exigidos por 

las normas reguladoras de las fundaciones de competencia de la Comunidad de Castilla 

y León. Han sido elaboradas por una Consultoría Externa y aprobadas por el Patronato 

en reunión del 21 de Febrero de 2020 y están a disposición de todo aquel que desee 

comprobarlas. 

 

INGRESOS CORRIENTES 2019 

Ayuntamiento de León                                     3.709,88 

Consejería Educación-Aulas Concertadas      12.431,42 

Consejería Familia                                          49.047,88 

Diputación de León                                         19.396,00 

Fundación Fernández Peña                             15.000,00 

IRPF-19 Conciliación                                     20.000,00            

IRPF-19 Inclusión                                           16.362,47     

PMD Ayuntamiento León                                 3.000,00 

Cáritas Diocesana                                            10.000,00 

Pastoral gitana 2019                                          3.900,00 

Donaciones Particulares                                    4.537,10 

Cuotas Niños                                                     2.797,50 

 

TOTAL       160.182,25.-€ 

 

GASTOS CORRIENTES 2019 

 Gastos de personal………………………………………………. 137.141,70.-€ 

 Otros gastos de la actividad……………………………………..    32.036,59.-€ 

TOTAL        169.178,29.-€ 

 

 


