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Ecos do Sur es una entidad sin ánimo de lucro fundada
en 1991 en A Coruña. Desde entonces, estamos allí donde se necesitan
altas dosis de humanidad, profesionalidad y compromiso
para darle la vuelta a las situaciones de exclusión
que sufren las personas más vulnerables.
Sedes en A Coruña/ Lugo/ Madrid
Ámbito de actuación: del local al internacional
Entidad altamente profesionalizada, con un equipo técnico formado
por 20 especialistas en distintas áreas.
+200 voluntarios/as
+90 socios/as
cerca de 12.000 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

TRABAJAMOS
PARA QUE LAS PERSONAS EN RIESGO SOCIAL
PUEDAN TRANSFORMAR SUS VIDAS
desempleadas
-de larga duración.
-mayores de 45 años.
-perceptoras de rentas
de integración.

migrantes
-inmigrantes y emigrantes
retornadas.
-en situación administrativa
regular o irregular
-refugiadas, desplazadas,
solicitantes de asilo.

mujeres
-víctimas de violencia
de género.
-familias monomarentales.
-víctimas de trata con
fines de explotación
sexual.
www.ecosdosur.org

LÍNEAS DE TRABAJO
ACCESO
A DERECHOS
ESENCIALES

EMPLEO,
EMPRENDIMIENTO
Y FORMACIÓN

ACTIVACIÓN
Y PARTICIPACIÓN
SOCIAL PARA
EL DESARROLLO

promovemos el acceso igualitario
a derechos esenciales con programas
sanitarios, de asesoría jurídica, trabajo social
y mediación intercultural

favorecemos la inserción laboral a través
de proyectos específicos e integrales
que incluyen orientación, motivación,
formación e intermediación

trabajamos la mejora de las comunidades
a través de la participación, la sensibilización
y el voluntariado, fomentando una conciencia
cívica global basada en los Derechos
Humanos

nuestros proyectos
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ACCESO A DERECHOS
Garantizamos que todas las personas tengan información y acceso igualitario
a sus derechos, independientemente de su situación administrativa, económica, laboral.
Trabajo Social
Mediación Intercultural
Asesoría Jurídica especializada en extranjería
Acompañamiento sanitario y detección de VIH
Asistencia psicológica

Proyectos
• Programa Afrodita: apoyo y recursos integrales para que mujeres víctimas de trata
con fines de explotación sexual puedan decidir sobre su propio futuro.
• 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.

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y ACCESO A DERECHOS

• 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.
• Programa doméstico Intermón-Oxfam: facilitamos el acceso de las personas más
vulnerables a sus derechos a través de la asesoría en trabajo social.
• Programa Coopera: contratación de personal administrativo para la entidad.

nuestros proyectos
EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN
Favorecemos la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, analizando la situación
concreta de cada una y adaptando las acciones a sus necesidades reales.
Orientación laboral
Talleres: Búsqueda activa de Empleo, habilidades, motivación.
Formación especializada para el empleo.
Diseño de Itinerarios Personalizados de Empleo.
Inclusión idiomática y en Nuevas Tecnologías.

Proyectos en Galicia
IOBE: orientación laboral para demandantes de empleo a través del SEPE.
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.

EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN
• Plan Galego de Inclusión Social: un set de proyectos interdisciplinares que abordan la integración
laboral desde las necesidades de diferentes colectivos:
•Personas en situación de irregularidad. Programa Severa
•Personas inmigrantes regulares. Programas InMigra e InMigra Lugo
•Programa AMI de Mediación Intercultural
•Programa formativo: competencia digital, esfuerzo de integración, preparación del examen de
acceso de la nacionalidad.
• Programas Integrados de Empleo: inserción laboral de personas perceptoras de restas mínimas a
través de itinerarios personalizados y formación.
• El futuro en tus manos: una iniciativa de formación y acompañamiento para futuros emprendedores,
específicamente dirigida a la creación de empresas y cooperativas.
• Salvia: el empleo es clave para que las víctimas de violencia de género puedan cambiar su vida. Con
Salvia ponemos las bases.
• AGRITIC: formación en Nuevas Tecnologías aplicadas al emprendimiento en el medio rural.
• Ventanas: acompañamiento formativo en los primeros pasos del camino hacia el empleo.

EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN

en Madrid
• Centramos nuestra acción en proyectos 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 o las personas con potencial emprendedor. En 2015
desarrollamos los siguientes programas: Arraigo, Elabora tu futuro,
Praxágoras, Hiedra, Aulas TIC, Mujer TIC y Red Labora, con los que
llegamos a más de 500 personas.
• Coworking Tetuán: promovemos el trabajo en red de las entidades del
distrito de Tetuàn para que nuestras acciones de dinamización laboral
tengan un mayor alcance.

nuestros proyectos
ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PARA EL DESARROLLO
Promovemos la ciudadanía activa a través de metodologías participativas
e intercambios de buenas prácticas. Nuestro objetivo, alimentar la conciencia critica,
el respeto cultural, y la cohesión social. Animamos la implicación y la responsabilidad
de las personas en la defensa de los Derechos Humanos a nivel local y global,
a través de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo.
• Digital Cities for a Smart Europe: creamos un modelo europeo de Ciudad Digital
de participación y servicios hacia la ciudadanía. Con Portugal, Polonia, Bulgaria e
Italia. 20 participantes.
• CliCk!: una red de aprendizaje colaborativo a través del audiovisual y la nuevas
tecnologías protagonizada por que involucra como protagonistas a escolares de
cinco países europeos. 25 participantes.
• Allies: intercambio juvenil entre España y Egipto que trabaja la toma de decisiones,
gestión del ocio e interculturalidad a través de las experiencias compartidas. 20
participantes.

ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

• Más Social Conecta2: conectando Ecos do Sur con la sociedad a través de una
nueva página web que abre canales de dialogo con el público.
• Voluntariado Juvenil: una iniciativa que promueve la participación de los/as
jóvenes en la comunidad a través del voluntariado altamente especializado.
•cibeRespect: combatiendo el discurso del odio contra las personas extranjeras
a través del ciberactivismo por un paisaje digital de respeto.
• SKAYP: un proyecto internacional que promueve el conocimiento compartido
para generar un modelo de buenas prácticas en la acogida de las personas
migrantes. 23 participantes.
•Integration Through Education (ITE): una plataforma de conocimiento compartido
e intercambio de buenas prácticas para los/as profesionales que trabajan con
jóvenes migrantes.
• IMigration: creando herramientas y conocimiento compartido para capacitar
a técnicos/as que trabajan con jóvenes inmigrantes.52 participantes.

ACTIVACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

• XIV Jornadas de Sensibilización sobre la Interculturalidad: un referente anual
a nivel nacional en el debate sobre temas sociales. En 2016 estuvieron dedicadas
a las migraciones extremas y batieron el récord de asistencia, con 125 personas.
Incluye la Semana Intercultural en las Escuelas de Arteixo, a través de la que se
sensibiliza a más de 2.000 alumnos/as de Infantil y primaria.

las cifras de 2016
Y ASÍ YA SUMAN

NUEVOS/AS USUARIOS/AS EN 2016

740

32 por ciento

11.880
PERSONAS

A quienes hemos ayudado a lograr sus objetivos

con respecto a los/as nuevos usuarios de 2015

personas QUE REALIZAN itinerarios

903

PAÍSES en los que actuamos

11

www.ecosdosur.org

redes en las que participamos

Aliados Dixitais
Estrategia
de Emprendimiento
y Empleo Joven

Red Araña
No Hate
Speech Movement

Coordinadora
Galega de ONGds

European
Anti Poverty
Network-Galicia

Rede
Coruña Emprega
Foro Galego
da Inmigracion

gracias a financiadores como...

GASTOS

ven a conocernos

www.ecosdosur.org

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:
Espacio Geranios
C/Alvarez,8. Metro Ventilla-L9 y Plaza
Castilla (L1 y L10). 28029.
Tlf 698 123 520 madrid@ecosdosur.org

www.ecosdosur.org

