
 
 
 
Nombre de la Fundación: Fundación Academia Europea de Yuste 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
 
 La Fundación Academia Europea de Yuste desarrolla principalmente 
su labor social con los colectivos de personas discapacitadas y las 
pertenecientes a la tercera edad, en ambos casos grupos fuertemente 
marcados por la exclusión social.  
 
 En el caso de las personas con discapacidad, se trata de un colectivo 
con una gran dificultad para acceder a un entorno normalizado y a disfrutar 
de las mismas posibilidades de educación, acceso al mercado laboral, bienes 
y servicios que el resto de ciudadanos, lo que repercute directamente en 
sus posibilidades de inclusión social y en su calidad de vida.  
 
 En el caso de la tercera edad, además del rechazo social que en el 
sociedad occidental acompaña a esta etapa de la vida, incuso por parte de 
sus propios familiares, los frecuentes problemas de salud e incluso las 
dificultades económicas, inducen a que este colectivo viva al margen de la 
sociedad. 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
La Fundación trabaja en varias líneas de acción en cuanto a este tema, la 
mayoría orientada a la investigación y difusión de conocimientos, y la 
sensibilización acerca de los derechos de las personas con discapacidad y 
tercera edad. Por ejemplo, durante el año 2007 se han llevado a cabo las 
siguientes actividades: 
 
. Jornada ‘Discapacidad y Empresa’. Fundación ONCE y FAEY. 30 de enero. 
. Presentación del Master en Atención Temprana (Salón de Grados de la 
Facultad de Educación. Badajoz, 21 de febrero) 
. II Encuentro con el Defensor de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en Extremadura. (Convento San Juan de Dios, Olivenza. 16 de 
marzo) 
. Jornada ‘Discapacidad en el mundo rural’. ONCE y FAEY. (Talayuela, 17 de 
abril). 
. XIV Congreso INFAD sobre Psicología de la Infancia. (Poio, Pontevedra. 
Del 25 al 28 de abril). 
. Congreso Permanente Discapacidad y Derechos Humanos. Encuentro de 
las personas afectadas por Alzheimer con el Defensor de los Derechos de las 
personas con discapacidad en Extremadura. (Convento de San Juan de 
Dios, Olivenza. 18 de mayo) 



 
. Publicación y presentación del ‘Tratado sobre Discapacidad’. (Auditorio de 
la Casa Encendida, Madrid. 4 de junio). 
. Congreso Permanente Discapacidad y Derechos Humanos. Jornadas sobre 
la reforma de nuestra legislación a la luz de la nueva convención. 
Presentación del ‘Tratado sobre Discapacidad’. FAEY y FUTUEX. (Real 
Monasterio de Yuste. 7 y 8 de junio). 
. Curso de Verano: ‘La Educación geriátrica en Europa’. (Real Monasterio de 
Yuste y Universidad de Extremadura. 11, 12 y 13 de junio). 
. Presentación del libro ‘Manual de Geriatría para auxiliares y cuidadores de 
personas mayores’ de la autora Montaña Román García, Baldomero Álvarez 
Fernández, Rosa López Mongil, Fátima Mongil Jorril y José Antonio López 
Trigo. (Parador de Jarandilla de la Vera. 11 de julio). 
. Publicación de la revista INFAD. Actas del XIV Congreso INFAD. Nuevos 
modelos familiares. Nuevos retos educativos celebrado en Poio, Pontevedra 
del 25 al 28 de abril. (Julio). 
. VII Simposium de la Asociación de Logopedas de España en Castilla La 
Mancha. (Toledo, 12, 13 y 14 de octubre). 
. Curso Médico Europeo ‘Longevidad Activa y Saludable. Crecimiento 
demográfico senior’. (Facultad de Medicina de la Universidad de 
Extremadura. 25, 26 y 27 de octubre). 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
Es necesario seguir trabajando para promover los derechos de las personas 
que sufren algún tipo de exclusión social y aumentar la sensibilización y la 
discriminación positiva hacia ellos. Por otro lado, es preciso fomentar las 
investigaciones que arrojen mayor claridad sobre la naturaleza de los 
fenómenos de exclusión social que tienen lugar en nuestra sociedad, así 
como los procesos específicos que experimentan los colectivos afectados.  
 
Pero para que resulte efectiva, es necesario que esta línea de 
investigaciones aúne a todos los actores implicados en el desarrollo social. 
La investigación coordinada es la única que puede proponer las pautas de 
trabajo con estos colectivos que posteriormente deben poner en 
funcionamiento las políticas sociales correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nombre de la Fundación: FUNDACIÓN ALPE-ACONDROPLASIA 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
La acondroplasia o enanismo óseo, lleva unida a sus características físicas, 
una carga de clichés y connotaciones culturales que identifican la imagen de 
las personas con acondroplasia a la del bufón, el gracioso.  Las personas 
con acondroplasia se han sentido humilladas y excluidas con más frecuencia 
que las personas no acondroplásicas. Se confirma lo que resulta evidente 
para las personas con acondroplasia y sus allegados, la existencia de un 
sentimiento tolerado de no consideración de estas personas en los 
diferentes aspectos de la vida social. 
Es probable que nos resulte difícil admitir que una cuestión tan trivial desde 
un punto de vista moral como es el aspecto físico de las personas que nos 
rodean pueda determinar negativamente la forma en que nos relacionamos 
con ellas. 
El “simple” hecho de que dichos grupos sientan que no son, en un plano 
puramente cognitivo, tenidos en cuenta por los otros para mantener una 
interrelación social equilibrada puede ser la fuente de un profundo malestar 
emocional. 
Sensación de ninguneo y que podríamos describir como la sensación de que 
los otros, en general, no nos tienen en cuenta, nos ignoran o nos rechazan 
al no considerarnos para la interrelación social de una forma normal. 
 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
Proceso, recepción, análisis y difusión de información entre afectados, 
profesionales y la sociedad en general, para que conozca esta discapacidad 
y las características más significativas que ella conlleva. Asesoramiento a 
los afectados sobre todo tipo de cuestiones referentes a su salud. - 
Asesoramiento sobre cuestiones educativas, sociales y laborales.- 
Promoción de la colaboración con universidades y laboratorios nacionales e 
internacionales y con programas de investigación biológica o alternativa.- 
Colaboración con otras asociaciones de discapacitados.-Concienciación de 
las administraciones públicas y de la sociedad en  su conjunto sobre las 
vertientes psicológicas, sociales y laborales de esta discapacidad. 
En general los campos expuestos anteriormente son las principales vías de 
trabajo de la Fundación Alpe. 
 Llevamos siete años llevando a cabo una gran actividad en esta materia, se 
han realizado diferentes estudios de investigación que reflejan este 
sentimiento de exclusión social de las personas con acondroplasia o 
ninguneo como ellos mismos consideran la reacción social hacia ellos. 
Estudios de investigación sobre el fracaso escolar en personas con 
acondroplasia.  
 
 



 
 
Son numerosas las campañas de difusión a través de los medios de 
comunicación reivindicando un trato justo y respetuoso de las personas que 
sufren esta discapacidad, algo que toda persona merece por ley y por 
derecho. 
Campañas para dar a conocer esta discapacidad a la sociedad, y para que la 
traten con respeto. Denuncia de toda aquella actividad que consideramos 
intolerante y que daña la imagen y persona de este colectivo. 

ALPE- Acondroplasia es una Fundación benéfica y social creada para 
asistir en todos los aspectos a quienes padecen esa discapacidad. 

Pretende servir de orientación a los afectados y sus familiares y ampliar los 
horizontes de la sociedad desde diversas aproximaciones, promoviendo 
tanto la investigación científica como una nueva sensibilidad social. 

En el terreno de la investigación científica colabora con le laboratorio 
PROCHON, de Israel, centrado en la ingeniería genética, así como con 
centros de investigación biológica en Alemania y Colombia, ya que este 
campo de investigación está demostrando su eficacia en el tratamiento de 
los problemas derivados de la acondroplasia. Ponemos énfasis por otra 
parte, en la labor creativa e insistente que llevaremos a cabo en el terreno 
humanístico y social, desarrollando la conciencia lingüística y llamando la 
atención sobre el respeto que una sociedad tolerante ha de demostrar por 
todos sus miembros. 

3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
La normalización debe pasar por varios caminos que aún no se han logrado, 
la información, la visualización, el tratamiento con respeto de la diferencia, 
el uso del lenguaje con propiedad. 
 
Son aspectos muy importantes para conseguir la normalización no la 
integración que intentan vendernos y que si es como la presentan queda 
muy lejos de conseguir los fines de crear una sociedad en igualdad de 
condiciones para todos. Debería de haber una mayor visibilidad, en este 
caso en concreto, la acondroplasia, en medios de comunicación, pero 
tratados con el respeto al que cualquier persona tiene derecho, no como 
burla, hacerles más visibles y partícipes en la sociedad. Utilizar la riqueza de 
nuestra lengua para informar, acercar, trasmitir, una realidad que afecta a 
mucha gente, y que no sólo aparezcamos en expresiones hechas, que 
afectan a quien lo padece más de lo que alguno se imagina. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nombre de la Fundación: FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL. 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
 
“Trabajamos con un colectivo de jóvenes que se encuentran cumpliendo o 
acaban de cumplir una Medida Judicial. 
La naturaleza psicosocial del colectivo está contrapuesta con la cultura 
actual del trabajo, el drástico y radical cambio cultural que comporta pasar 
de una cultura de “cumplimiento de una medida” a una “cultura del 
trabajo”, la inexistencia de una base normativa, experiencia previa, ni 
sistemas pedagógicos contrastados que aseguren su integración laboral ni la 
posibilidad de asegurar el mantenimiento en los puestos de trabajo. 
Todo esto sumado a una situación, por lo general, de marginación social 
que viene dada por la baja condición económica de sus familias, entorno 
violento en el que conviven y la pertenencia a una etnia o colectivo de 
origen extranjero. 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
Se pretende ofrecer recursos eficaces desde donde intervenir en estas 
situaciones y que permita a los jóvenes participar y desarrollar estrategias, 
conocimientos, habilidades y destrezas para incorporarse y mantenerse en 
el mercado laboral e integrarse adecuadamente en la sociedad. 
Nuestros proyectos extienden sus actuaciones a todos los ámbitos que, 
vinculados o no directamente con el área laboral, pueden fortalecer este 
proceso. 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
Desde Fundación Diagrama apostamos por fortalecer los lazos con el tejido 
empresarial, así como con el resto de entidades públicas o privadas, 
administraciones etc. que intervienen directa o transversalmente con el 
mencionado colectivo de jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nombre de la Fundación: Fundación Federico Ozanam 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
En cuanto a la definición de exclusión, tal y como lo entendemos desde la 
Fundación, estaríamos ante la carencia de acceso a la ciudadanía, entendida 
esta como el conjunto de derechos y deberes, que nos permiten 
desarrollarnos y convivir en sociedad.  Por ello las características principales 
de las personas que sufren una situación de exclusión podríamos 
determinarlas desde la falta de: 
- unos ingresos mínimos que permitan atender las necesidades vitales 
- una vivienda digna 
- capacidad de relación que permita a la persona el disponer de una red 
social a su alrededor 
- una capacidad personal de acceso al empleo, que no es efectiva para 
algunas personas, aún en situación técnica de pleno empleo  
- unos niveles básicos de formación instrumental 
- capacidad de acceso a los recursos sanitarios que pueda necesitar 
- una situación legal que le permita trabajar 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
Desde la Fundación se desarrollan programas de formación, de empleo para 
colectivos con dificultades, de vivienda, de dinamización comunitaria como 
herramienta de creación de redes sociales.  Desde todos los programas 
intentamos el plantear la intervención desde un concepto de integralidad, 
entendiendo que cada actuación forma parte de un proceso, del que el 
protagonista principal es la propia persona afectada. 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
Entendemos que uno de los principales “caballos de batalla” es el conseguir 
trasladar a todas la políticas: educación, empleo, vivienda, salud, … el reto 
de que deben de adaptarse y hacerse accesibles a TODOS los ciudadanos, 
primando más la adaptación de estas políticas que el también necesario 
incremento de recursos. 
 
Desde nuestro punto de vista, valga como ejemplo: No es tan importante el 
que haya más recursos para formación ocupacional, como la posibilidad de 
adecuarla a las especiales necesidades de las personas con más 
dificultades. 
 
 



 
 
 
Nombre de la Fundación: FOESSA (Fundación Fomento de Estudios 
Sociales y Sociología Aplicada) 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
Desde la FOESSA no desarrollamos proyectos de atención directa sino que 
se elaboran/promueven proyectos de investigación. Éstos hacen referencia 
a personas en muy distintas situaciones por lo que hablar de exclusión hace 
referencia a características muy generales y no a aquellas específicas de 
colectivos o grupos concretos. 
 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
Líneas de trabajo: 
 
Estructura social y desigualdad: Consideramos necesario un análisis de 
la estructura social de una forma más amplia que el solo abordaje de 
determinados aspectos (como puede ser la pobreza-exclusión), y/o de los 
efectos de la estructura social en los grupos sociales (como los grupos 
desfavorecidos). Por tanto, es importante también, analizar estructuras (de 
muy diversos aspectos: económicas, sociales, políticas, culturales) junto 
con los procesos que “recorren” la sociedad y sus estructuras (la relación 
crecimiento - desarrollo – pobreza). De igual forma debemos proceder con:  
- la desigualdad, en dos direcciones: las desigualdades generadas en el 
tejido social desde tales estructuras (el acceso a los derechos estructurales 
básicos y la relación estructuras del bienestar – garantías de acceso a los 
mismos). 
- los grupos ‘desiguales’ que ni acceden ni accederán la participación en la 
sociedad y sus estructuras si no se producen los correspondientes procesos 
de accesibilidad y cambio social (la pobreza y la exclusión como realidad 
interdimensional, y no sólo como carencia económica, sino en relación a las 
capacidades y a las potencialidades (de personas, grupos, territorios y la 
falta de integración social como manifestación del déficit de participación en 
la dinámica y en la cohesión social; y la relación políticas de promoción – 
integración – calidad de vínculos, redes e identidades). 
 
Agentes y actores sociales: Desde un concepto más amplio que el de 
solos instrumentos de la acción, sino como portadores de la potencialidad 
que alumbra nuevas posibilidades y, por lo tanto, son sujetos de una 
historia y una sociedad. Por lo que debe considerarse de una forma 
integrada el agente y el proyecto social del que es portador. Hay que tener 
presente que no se trata de plantear este apartado en ‘dualidad’ con el 
punto anterior, o sea, estructura frente agencia. No es dicotomía sino 
mutua implicación y complementariedad, aunque siempre en tensión 
dialéctica entre lo que es el estudio de la estructura (que es lenta y pesada 



 
en la acción y en el cambio) y la innovación que parece ser lo propio de la 
capacidad de los sujetos en tanto actores de una historia y una sociedad. 
Por lo que es imposible abordar una (estructura) sin la otra (agencia), y 
viceversa. Y, en este sentido, los ‘agentes y actores’ a considerar son y 
deben ser todos, públicos y privados, económicos, sociales y culturales, 
institucionalizados, informales, organizados en la historia, emergentes en el 
presente, etc. Y sus métodos, modelos y metodologías; sus realizaciones, 
políticas y alternativas; sus proyectos, planteamientos y propuestas. 
 
Cooperación internacional: En este sentido, valores (proyectos y 
propuestas históricos, y sus fundamentos), y formas históricas 
(realizaciones, decisiones y modelos operativos, y sus resultados), que 
deben ser estudiados en la dimensión internacional, y también en su 
dimensión de cooperación internacional tienen. Sin olvidar que son 
expresión y tienen su fundamento en los propios modelos de sociedad en 
las sociedades desarrolladas. No se trata del ‘desarrollo’ reducido a la sola 
cooperación internacional con los países y los pueblos empobrecidos del 
mundo, sino como el parámetro fundamental que se encuentra en la base 
de todo desarrollo humano. Los muy diversos valores que dan soporte a los 
modelos de cooperación y desarrollo, no entendidos sólo en sentido 
‘instrumental y organizativo’ (los denominados proyectos y técnicas de 
cooperación internacional), sino entendidos en tanto proyectos y propuestas 
sociales para una sociedad justa, comunitaria, accesible a escala no sólo 
nacional sino mundial. 
 
Proyectos concretos: 
 
Informe FOESSA. Informe trienal sobre el Desarrollo Social en España que 
tratará de aportar una visión de la realidad estatal en torno a la estructura 
social, la desigualdad y la pobreza, las relaciones sociales y la cooperación 
internacional.  
Congreso sobre el Desarrollo Social en España. Se llevará a cabo tras 
la elaboración del Informe y tendrá como objetivo la presentación de los 
resultados alcanzados en el Informe, así como la creación de un espacio de 
trabajo sobre los mismos. Su periodicidad será trienal coincidiendo con la 
finalización de cada nuevo Informe FOESSA. 
Seminarios. Se organizan sesiones de trabajo con la participación de 
diversos investigadores tanto como espacio de reflexión para la elaboración 
del Informe como para abrir cauces de debate de cara a elaborar 
investigaciones y publicaciones vinculadas con los ejes de trabajo 
específicos de la Fundación. 
Publicación de investigaciones específicas: Colección Estudios. Los 
grupos de diferentes universidades e instituciones que participan 
habitualmente con FOESSA trabajan también en la elaboración de 
publicaciones novedosas en el ámbito de los estudios sociales y la sociología 
aplicada. 
 
 
 



 
Portal Web. Nuestro portal Web tiene como objetivo servir como vehículo 
de comunicación y espacio de encuentro para profesionales, grupos de 
investigación e instituciones interesadas en la investigación y la sociología, 
teniendo como referencias principales el desarrollo social y la exclusión. Se 
configura así como espacio de referencia en lo que nuestros tres ejes de 
trabajo se refiere. 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
Son muchos los aspectos que se podrían abordar pero por acotar al ámbito 
de las Fundaciones y de nuestro trabajo diario, se podría facilitar la 
existencia de un espacio en el que destacar aquellos elementos de la 
realidad que a todos nos preocupan y sobre los que sería necesario el 
desarrollo de estudios e investigaciones que nos permitan generar 
propuestas.  
 
 
Nombre de la Fundación: F. PATIM 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
 
GENERALES 
Dificultad de acceso a recursos básicos (vivienda, alimentación) 
Inexistencia de un nivel de participación adecuado como ciudadano de pleno 
derecho 
 
ESPECÍFICOS 
Inexistencia de trayectoria profesional definida 
Carencias formativas 
Inestabilidad emocional 
Desestructuración familiar 
 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
Programas de empleo 
Coordinación con otros recursos asistenciales 
Proyectos globales desde plataformas de segundo nivel 
Fomento del voluntariado 
Campañas de sensibilización social 
Prevención y paliación del daño 
Asesoramiento legal 
 
 
 



 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
Campañas globales para creación de estrategias comunes 
Establecimiento de protocolos de acción coordinada 
Sensibilización en tejido empresarial con firma de convenios de cooperación 
a la inclusión social (compromisos concretos de contratación, voluntariado 
corporativo…) 
 
 
 
Nombre de la Fundación:  F. Pedro Borrás Astorga 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas)  
- Individuo abandonado por su familia 
- Individuo marginado socialmente 
- Individuo sin recursos para recibir educación básica 
- Individuo sin ubicar en un hogar 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
-AYUDA A LA RECONSTRUCCIÓN HOSPITALARIA 
-CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS 
-REHABILITACIÓN EDIFICIO SANITARIOS Y EDUCATIVOS 
-ESCUELAS PRIMERA INFANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
-OBSERVATORIO DE PERSONAS EXCLUIDAS Y SOBRE TODO DE MENORES 
MALTRATADOS 
 
-AYUDA PSICOLÓGICA A ESTAS PERSONAS Y A ESTAS VIDAS. 
 
 
-DETECCIÓN PRECOZ DEL MALTRATO FÍSICO Y PSÍQUICO MORAL Y SOCIAL 
DE LA INFANCIA Y DE LOS EXCLUIDOS. 
 



 
 
 
Nombre de la Fundación: FUNDACIÓN PREMYSA  
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
- Bajo nivel formativo. 
- Baja cualificación profesional. 
- Bajo nivel socioeconómico. 
- Residencia en poblaciones muy pequeñas y dispersas. 
- Deficientes y dificultosas comunicaciones entre poblaciones. 
- Escasa oferta formativa, laboral y social. 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
- Creación del programa Ociodiscap destinado a procurar la integración de 
las personas con discapacidad en la sociedad, mediante la organización de 
actividades, talleres… en la sociedad, que involucren a este colectivo dentro 
de la sociedad en general. 
- Organización de jornadas de difusión y sensibilización sobre las 
dificultades y carencias que estos colectivos encuentran en la vida cotidiana. 
- Creación y puesta  en funcionamiento de un Taller de Empleo específico 
destinado para personas con discapacidad, con las especialidades de –
Jardinería y viverismo – productor de setas. 
- Exhibiciones deportivas para demostrar las capacidades y posibilidades de 
las personas con discapacidad. 
 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
- Campañas de sensibilización y difusión social sobre las capacidades, 
aptitudes y posibilidades de las personas y colectivos excluidos socialmente. 
- Promover campañas de formación ocupacional para proporcionar a estos 
colectivos acercarse al mercado laboral. 
- Desarrollar acciones tendentes a elevar la autoestima de estos colectivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nombre de la Fundación: Fundación RAIS 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
La exclusión social es algo que va más allá de la pobreza, puesto que puede 
haber personas pobres que no están excluidas y personas excluidas que no 
son pobres. Pero en la mayoría de las ocasiones, exclusión y pobreza van de 
la mano. En general podríamos definir la exclusión social como la falta de 
participación en la sociedad que rodea a una persona, tanto a nivel 
económico (en la producción y el consumo) como a nivel político-
legal (participación política, sistema administrativo, protección 
social…) y social-relacional (ausencia de redes o problemática 
dentro de las redes sociales o familiares). 
 
En las personas sin hogar 
 
Falta de redes familiares y sociales 
Falta de hogar. Pueden tener “techos” esporádicos, pero no un hogar 
Desempleo 
Sentimiento de ser “transparente” 
Sentimiento de inutilidad y baja autoestima 
Personalidad fragmentada 
Sentimiento de vergüenza y culpabilidad 
Sentimiento de impotencia 
Sentimiento de fracaso 
 
En los inmigrantes en situación o riesgo de exclusión 
 
Falta de redes familiares y sociales 
Desempleo 
Sentimiento de desarraigo 
Sentimiento de rechazo 
Baja autoestima 
Impotencia 
 
En realidad, creo que la exclusión social se resumiría en lo expuesto en 
negrita en el primer párrafo, pues todas estas características (y también de 
otros colectivos) podrían enmarcarse en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
 
Intervención psico-social tanto con personas sin hogar como con 
inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social. Esto enmarca 
acompañamiento social, intervención psicológica, apoyo a la integración 
laboral, alojamiento, apoyo sanitario, etc. 
 
Integración socio-laboral 
 
Educación y Sensibilización Social 
 
Creación de redes para la lucha permanente y creativa contra la exclusión 
social 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
Creo que es fundamental dar a conocer las diferentes caras de la 
exclusión social a la sociedad, ya que conocer la situación es el primer 
paso para solucionarla. Se está haciendo en la medida de las posibilidades 
de cada organización, pero es necesario aunar esfuerzos para llegar a más 
gente.  
 
Presionar a los poderes públicos que tienen el poder de transformar las 
cosas. 
 
Realizar estudios en profundidad que nos permitan basarnos en datos 
cuantitativos y cualitativos a la hora de pedir los derechos que las personas 
excluidas de nuestra sociedad tienen por el mero hecho de ser Personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nombre de la Fundación: F. San Ezequiel Moreno 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
Trabajamos con trabajadores inmigrantes empleados o desempleados (y 
empresas) 
 
Posibles características: 
 
- A veces no saben el castellano que significa problemas en acceder un 
empleo, vivienda etc. 
- Diferente cultura laboral que la española – puede crear malentendidos en 
el lugar de trabajo 
- Situación financiera precaria 
- Algunas personas están solos/sin redes habiendo dejado sus familias en 
países de origen 
- No saben por donde empezar estableciendo sus vidas en España…donde 
están/si existen los recursos para buscar un empleo, vivienda, sanidad etc. 
- No tienen los medios para poder acceder a información sobre empleo, 
vivienda, servicios sociales etc. por falta de Internet, bono de transporte 
para navegar la ciudad etc. 
- Falta de formación adecuadamente adaptada a las necesidades específicas 
de un inmigrante en España según su: nacionalidad, historia laboral/social, 
plan migratorio etc. 
- Suelen estar en trabajos precarios, sin documentación, contrato etc. 
Trabajando horarios largos sin protección jurídica… 
- Falta de una vivienda adecuada para vivir cómodos 
 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
Programas de: 
 
- Sensibilización con empresas sobre los procedimientos para contratar 
trabajadores inmigrantes en España y desde países de origen de forma legal  
- Servicios jurídicos para empresas para asegurar una contratación legal y 
justa de los trabajadores inmigrantes 
- Orientación socio-laboral para trabajadores inmigrantes 
- Inserción y seguimiento laboral 
- Formación transversal – adaptación al nuevo entorno, el plan migratorio, 
el estrés, el autoestima, cultura laboral española, español etc.… 
- Vivienda tutorizada temporal para los trabajadores inmigrantes que están 
buscando una vivienda (Zaragoza) 
 
 
 
 
 



 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
Difundir mejor la información sobre como acceder a los recursos y servicios 
existentes para inmigrantes por parte de la Administración pública, ongs 
etc. Y aumentar la cantidad de dichos servicios y recursos.  
 
Apoyar más económicamente los servicios de las ONGs/Fundaciones 
/Asociaciones inmigrantes de orientación, inserción y formación socio-
laboral. 
 
Asegurar una buena acogida y formación (en cultura laboral, habilidades 
sociales etc.) de los trabajadores inmigrantes al llegar en España, o bien 
para los que llevan tiempo en el país pero les falta formación. 
 
Realizar un seguimiento a largo plazo de su desarrollo en el mercado laboral 
y el ámbito social para evitar problemas de malentendidos/conflictos más 
adelante. 
 
 
 
Nombre de la Fundación: Fundación SM 
 
1.- Qué características principales definen a una persona excluida 
(en relación al colectivo con el que trabajas) 
La exclusión tiene una naturaleza multidimensional. No obstante, desde 
nuestro ámbito de intervención destacaríamos las siguientes características: 
 
Pobreza. 
No acceso a los derechos y bienes básicos. 
No reconocimiento de la plenitud de derechos y dignidad. 
No participación activa en la vida ciudadana. 
Género. 
 
2.- Qué se está haciendo desde tu Fundación  para luchar contra la 
exclusión social de dicho colectivo 
Programas destinados a la reducción de la pobreza infantil, entre otros: 
1.- proyectos de igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación. 
2.- proyectos de reducción de la tasa de abandono escolar prematuro y del 
fracaso escolar. 
3.- estudios e investigaciones que promueven el acceso de una educación y 
formación de calidad para todos. 
4.- estudios sobre equidad educativa. 
 
Apoyo a Programas de inserción sociolaboral de jóvenes, que: 
1.- promueven la integración en el mercado laboral de grupos vulnerables 
con riesgos severos de pobreza como pieza clave para la inclusión social. 
 



 
2.- favorecen el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Apoyo a Programas y promoción de acciones que: 
1.- Apoyan la integración social de la población inmigrante. 
 
 
3.- Qué crees que se podría hacer y que no se está haciendo 
 
 
Visibilizar a las personas en situación de exclusión. 
Dar a conocer la economía social. 
Promover acciones que favorezcan una mayor eficiencia de los sistemas 
educativos. Equidad. 
Contemplar la equidad de género en cada una de nuestras acciones. 
 


