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Ecos do Sur
1991-2016
25 AÑOS CONSTRUYENDO
INTERCULTURALIDAD, JUSTICIA SOCIAL
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
www.ecosdosur.org

Ecos do Sur nace en A Coruña en 1991.
En ese momento:
Basada en el trabajo voluntario.
Orientada a la Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria.
Trabaja con financiación propia/donativos
Hoy en día:
sedes en A Coruña/ Lugo/ Madrid.
Entidad altamente profesionalizada: 13 trabajadores/as
+100 voluntarios/as
+ 10.000 usuarios/as
Financiación pública: UE, Ministerios, Xunta de Galicia,
ayuntamientos...
Financiación privada: empresas y donativos
www.ecosdosur.org

misión
Promover la integración y participación en nuestra sociedad
de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión.
Mejorar las condiciones de vida de los países con menos posibilidades
de desarrollo, facilitando el acceso a los recursos, tanto en el Norte
como en el Sur, bajo los preceptos de igualdad de oportunidades

visión
Queremos ser un referente en la creación y ejecución de acciones eficientes
e innovadoras de inclusión y cooperación, asumiendo un papel activo
en la transformación social para construir una sociedad más cohesionada,
comprometida con el desarrollo sostenible y equitativa
desde el reconocimiento de su diversidad.

valores
…Siempre desde la perspectiva Ecos, es decir:
• Con un profundo compromiso social.
• Ofreciendo una atención basada en la profesionalidad.
• Gestionando nuestro trabajo, recursos y relaciones con independencia.
www.ecosdosur.org

NUESTROS PROYECTOS
MEJORAN LA VIDA
DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL

migrantes
-inmigrantes y emigrantes
retornadas.
-refugiadas, desplazadas,
solicitantes de asilo.
-víctimas de trata con fines
de explotación sexual.

desempleadas
-de larga duración.
-mayores de 45 años.
-perceptoras de rentas
de integración.

familias
-en riesgo de desahucio.
-monomarentales.
www.ecosdosur.org

LÍNEAS DE TRABAJO
EMPLEO,
EMPRENDIMIENTO
Y FORMACIÓN

INFORMACIÓN
Y ACCESO
A DERECHOS

ACTIVACIÓN
SOCIAL

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Y CODESARROLLO

favorecemos la inserción laboral a través de
proyectos específicos e integrales que incluyen
orientación, motivación, formación e intermediación
promovemos el acceso igualitario a derechos
esenciales con programas sanitarios, de asesoría
jurídica, trabajo social y mediación intercultural
trabajamos la mejora de las comunidades a través
de la participación, la sensibilización y el
voluntariado. Fortalecimiento de asociaciones
hacemos protagonistas a los agentes de los países
con los que colaboramos, desde una perspectiva
de codesarrollo y de economía social.

www.ecosdosur.org

logros y novedades en2014
• Presentamos nuestra nueva web, que ofrece un servicio más completo
y cercano a usuarios/as, socios/as y público en general
• Volvemos a ser servicio de información, orientación y búsqueda de empleo de la
Xunta de Galicia.
• Lanzamos con éxito nuestra primera campaña de crowdfunding, Nadie sin
Vivienda, y evitamos el desahucio de tres familias.
• Abrimos una clínica en Lugo donde se realiza atención médica gratuita a cualquier
persona sin tarjeta sanitaria.

puntos fuertes

EN PALABRAS DE NUESTROS COLABORADORES, FINANCIADORES Y USUARIOS

• Alto compromiso del equipo humano en la resolución de las problemáticas
de las personas que llegan a Ecos do Sur: ellas son nuestro enfoque.
• Crecimiento y fortaleza del área de empleo, respondiendo a las demandas sociales.
• Promoción de redes con otras entidades y eficacia en el trabajo conjunto.
• Labor de sensibilización en migraciones, convivencia e interculturalidad
que llega a miles de personas.
• Iniciativa a la hora de detectar y proponer nuevas soluciones a problemas
emergentes: desahucios, atención sanitaria a personas sin tarjeta…
• Usuarios y financiadores puntúan alto los servicios que prestamos.
• Mayor visibilidad de la organización: nueva página web, facebook, blog, prensa,..

nuestros proyectos en2014
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN
Favorecemos la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión
a través de orientación especializada, acciones de BAE, talleres de habilidades
y motivación, formación para el empleo e Itinerarios Personalizados.
Inclusión idiomática y TIC: el primer paso hacia la integración laboral y social:
alfabetización, cursos de español para personas inmigrantes y talleres de Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para superar la brecha digital.

en Galicia
• Doafund Laboral: integración en materia de empleo para que familias amenazadas
por los desahucios puedan reencauzar su vida.
• VIVE: intercambio internacional de jóvenes para conocer oportunidades de futuro
en emprendimiento ecológico.
• IOBE: orientación laboral de alto impacto para demandantes de empleo del SEPE.
• Aula polivalente de Inclusión Sociodigital: creación y equipamiento de un espacio para la
alfabetización y formación en herramientas informáticas.

nuestros proyectos en2014
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN
• APPlícate: formación especializada en diseños de Apss para la integración laboral
de jóvenes en riesgo de exclusión.
• Programa Integrado de Empleo: inserción laboral de personas perceptoras de RISGA
a través de itinerarios personalizados y formación para el empleo.
• Plan Galego de Inclusión Social: cuatro proyectos interdisciplinares para
la integración laboral de colectivos desfavorecidos.
• Acompañando-T: primera acogida y formación básica para personas inmigrantes
en lengua española, informática, o motivación para el empleo.
• Formación Prelaboral Coruña Emprega: acompañamiento formativo altamente
especializado que pone las primeras bases en el camino hacia el empleo.
• Servicio de prospección de empleo: intermediación con las empresas para avanzar
en una doble dirección: la Responsabilidad Social Corporativa y la inclusión laboral de
colectivos vulnerables.

nuestros proyectos en2014
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN

en Madrid, Ávila y Segovia
• Centramos nuestra acción en acciones de promoción del empleo,
de la mano de Red Araña, con proyectos generales para personas
desempleadas y también iniciativas específicas para colectivos
como el inmigrante, las mujeres víctimas de violencia de género,
los/as jóvenes, las personas con adicciones o las personas con potencial
emprendedor. En 2014 desarrollamos los siguientes programas: Arraigo,
Elabora tu futuro, Praxágoras, Hiedra, Aulas TIC, Mujer TIC, Red Labora
y Brújula, con los que llegamos a más de 500 personas.

nuestros proyectos en2014
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ACCESO A DERECHOS
El trabajo social y mediación intercultural son el núcleo de un acompañamiento integral
orientado a garantizar la información y el acceso a las ayudas
y recursos sociales.
La asesoría jurídica gratuita y especializada en extranjería se incluye de manera
transversal e imprescindible en nuestro proyectos. Promovemos un acceso igualitario
a los derechos sanitarios a través de programas específicos para personas inmigrantes,
programas de prevención y detección de VIH y nuestro gabinete de salud mental.
• Programa Afrodita: apoyo y recursos integrales para que mujeres víctimas de trata
con fines de explotación sexual puedan decidir sobre su propio futuro.
• PAFAM: un servicio de mediación familiar integral, que abarca la intervención
psicológica, social y jurídica, proporcionando la estabilidad que las familias necesitan.
• Apoio a Nais: todos los aspectos imprescindibles para avanzar en la integración social
y laboral de las mujeres extranjeras gestantes o con hijos/as de hasta tres años.
• Nadie sin Vivienda: apostamos por que ninguna familia pase por el duro golpe de un
desahucio, canalizando la ayuda a través de una innovadora campaña de crowdfunding.

nuestros proyectos en2014
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ACCESO A DERECHOS
• iMigration: creando herramientas y conocimiento compartido para capacitar
a técnicos/as que trabajan con jóvenes inmigrantes.
• Clínica de atención sociosanitaria: ubicada en Lugo y gracias al trabajo voluntario
de personal sanitario damos asistencia médica a personas sin tarjeta sanitaria.
• Ulises: migrar puede generar desequilibrios y desarraigo, por eso ofrecemos
un programa de salud mental y desarrollo de las competencias personales.
• Atención Sociosanitaria y VIH: aportamos información, formación,acompañamiento
y prevención en temas sanitarios, y más específicamente en VIH.

nuestros proyectos en2014
ACTIVACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Promovemos la ciudadanía activa a través de la intervención comunitaria en
barrios con metodologías participativas y programas de intercambio
juvenil. Apostamos por las redes de trabajo colaborativo para desarrollar
proyectos conjuntos de alto impacto. También apoyamos la creación de nuevas
asociaciones, acompañándolas en el proceso y capacitándolas en temas clave
como gestión, financiación o formulación de proyectos.
• iDecide: un proyecto internacional en que la juventud aporta valor, implicación
y significado a la democracia a nivel Unión Europea.
• As Nosas Cores: celebramos la interculturalidad a través de actividades educativas
y lúdicas que, además, favorecen la conciliación de las familias con más dificultades.
• Digital Cities for a Smart Europe: creando un modelo europeo de " Ciudad Digital
en el que los servicios digitales se dirigen a los usuarios.
• Agra Civis: una red de entidades creamos espacios de participación y encuentro
en el Agra do Orzán, para que los/as vecinos/as tomen las riendas de su ciudadanía.

nuestros proyectos en2014
ACTIVACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

• XII Jornadas de Sensibilización sobre la Interculturalidad: un referente anual
a nivel nacional en el debate sobre temas sociales.
• Más Social Conecta: conectando Ecos do Sur con la sociedad a través de una nueva
página web que abre canales de díálogo con el público.
• Un Mundo en la Mochila: involucramos a estudiantes, docentes, padres y madres en
el descubrimiento de la riqueza cultural, a través de materiales didácticos interactivos.
• Somos Ecos: una iniciativa que promueve el voluntariado altamente especializado
entre los/as jóvenes.
• Para asociarte, Lugo: fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes de Lugo
a través de la formación y el trabajo en red.

las cifras de 2014

y así llegamos a los/as

10.000

SE SUMARON

743

USUARIOS/AS

NUEVOS/AS USUARIOS/AS

...con los que ayudamos a

7.102
PERSONAS

DESARROLLAMOS Y PARTICIPAMOS EN

42
proyectos...

A LOGRAR SUS OBJETIVOS

www.ecosdosur.org

las cifras de 2014
ingresos

461.393,13 €

gastos

465.813,69 €

INGRESOS
subvenciones
públicas
85%
subvenciones
privadas
6%
donativos
5%

datos

económicos
misión social
85%
gestión
y administración
de recursos 9%
captación
de fondos
6%

GASTOS

cuotas de socio
1%

www.ecosdosur.org

gracias a quienes lo habéis hecho posible
nuestros financiadores en 2014 son:

GASTOS

www.ecosdosur.org

ven a conocernos
ONGd PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Entidad declarada de Utilidad Pública

En A Coruña:
Calle Aaiún, nº 2 bajo
15010. Tlf 881 965 692
ong@ecosdosur.org

En Madrid:
Calle Magnolias, nº 35.
28029. Tlf 698 123 520
madrid@ecosdosur.org

www.ecosdosur.org

