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En esta Memoria presentamos el compromiso de ECyS con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
“Al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los líderes del mundo resolvieron liberar 
a la humanidad de la pobreza, asegurar un planeta sano para las generaciones futuras y construir 
sociedades pacíficas e inclusivas como cimiento para garantizar vidas dignas para todos”. (A. 
Guterres, Secretario general de la ONU).

“Para alcanzar estas metas de cada Objetivo, dice la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, 
todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas 
como tú”.

Desde hace 25 años un gran número de “personas como tú” trabajan en ECyS para el logro de 
los 17 Objetivos que plantea la Agenda. Lo nuevo de este momento es que la ONU  ha asumido un 
liderazgo político de alto nivel para “no dejar a nadie atrás”. 

ECyS trabaja directamente con varios de esos ODS. Nuestra misión es potenciar el desarrollo integral 
de las personas y colaborar en la construcción de sujetos sociales a través de la participación y el 
desarrollo local para una sociedad más justa, mediante una educación de calidad al alcance de 
todos, el acompañamiento a los jóvenes en la construcción de su propio itinerario o la lucha contra el 
desempleo, entre algunos de esos Objetivos.

Pero también coincide con la Agenda 2030 en el interés por hacer realidad la igualdad de género. 
Afirma que “el empoderamiento de las mujeres es una condición previa al logro de todos los 
demás objetivos”. De hecho, el Objetivo 5 se dedica íntegramente a ellas: Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Sin embargo, las mujeres suelen ser 
las personas más afectadas por la pobreza, el acceso a la educación y a la gestión del poder. ¿Por 
qué entonces sus aportaciones y su liderazgo son fundamentales para encontrar una solución? 
Seguramente porque cuando la mujer actúa se manifiesta una gran fuerza transformadora que 
pone en entredicho la dominación, introduce nuevas prácticas de relación, de compromiso con la 
vida y con sus imperativos cotidianos.

Se ha dicho en alguna Institución gubernamental que la Agenda 2030 es: “Un proyecto de país”. 
Igualmente el  “proyecto de barrio” de nuestra Asociación trabaja con el deseo de ir alcanzando  las  
acciones colectivas que nos ayuden a todos a conseguir los ODS para 2030. 

Itziar Aguinagalde, Presidenta ECyS



¿Cómo trabajamos?

Educación Cultura y Solidaridad (ECyS) es una 
Asociación de Ámbito Autonómico (Comunidad 
de Madrid), declarada de Utilidad Pública. Sus 
principales actividades se desarrollan en el 
Barrio San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde).
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¿Quiénes somos?

45
voluntarios

té
cn

ic
os

55colaboradores

Distrito de Villaverde, Calle Paterna 57, 
Madrid 28021

Tren cercanías: San Cristóbal de 
los Ángeles (Línea C-3)

Metro: San Cristóbal  (Línea 3)

¿Dónde estamos?

915 05 20 03   /   664 398 161

La dignidad de todos los seres humanos.

El derecho a  una educación de calidad para todos/as.

La participación activa de todos/as como elemento imprescindible del desarrollo local.

La misión de “Educación Cultura y Solidaridad” es potenciar el desarrollo integral de las personas 
para que sean protagonistas de su propia historia y colaborar en la construcción de sujetos 
sociales a través de la participación y el desarrollo local para una sociedad más justa.

Nos apoyamos en 3 convicciones que orientan nuestro trabajo y actuaciones:

Itziar Aguinagalde, Presidenta ECyS
amigos



NUESTROS LOGROS

Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida.

Infancia

120
Actividades de 

apoyo escolar, Ocio 
y tiempo libre

Asegurar la calidad de la 
educación 1ª y 2ª.

Mejorar el uso de 
tecnologías y TICs.

Refuerzo académico 
(Objetivo 4)
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Trabajamos para que niños y niñas alcancen éxito en sus estudios y en el desarrollo de su 
personalidad mediante las prácticas siguientes:

50
Tratamiento 
logopédico

90
Seguimiento  del 

proceso  de aprendizaje 
de hijos e hijas

Educar en valores positivos e 
inclusivos.

Reconocer el trabajo de 
cuidados y domésticos.

Metodología y 
actividades de ocio 
(Objetivo 5)

Educar para el consumo 
responsable.

Fomento de la 
participación ciudadana. 

Sensibilización para 
el cuidado medio 
ambiental(Objetivo 12)

MENORES ATENDIDOS FAMILIAS ATENDIDAS



Formación Bolsa de
empleo

Talleres
grupales

Aula
abierta

8Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Juventud

Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

60
Personas 

matriculadas 
en la E.S.O. 

252
Ayuda en la 

búsqueda de 
empleo.

16
Cursos 

formación

62
Inserciones 
laborales

Diferentes espacios desde los que fomentamos la orientación y el acompañamiento a los 
jóvenes en la construcción de su propio itinerario:

NUESTROS LOGROS



NUESTROS LOGROS

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Adultos

De Derechos: 35 mujeres conocen mejor 
sus derechos.

Teatro: Trabajando el empoderamiento 
de las mujeres, sus capacidades…

Informática, Mecanografía, Técnicas 
necesarias.
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Creamos diferentes espacios de acogida, comunicación y participación entre diversas 
culturas.

Actividades en la calle. 

Encuentro festivo intercultural.

Encuentros intergeneracionales. 

Visitas por Madrid.

62
Asisten a clases 

de español

32
Mejoran  destrezas 
orales, escritas y 

comunicativas 25
Participantes  en el 
Espacio Abierto de 
Comunicación para 

mujeres

37
Diplomas 

entregados 12
Se preparan 

para obtener la 
nacionalidad 

española

Talleres Salidas



     Charlas de prevención sobre el uso
     y abuso de las drogas.
     Receta Social.

    “Consulta Joven” de atención de
     dudas de índole sexo-afectiva.
     Espacio Libre de Tópicos.

Intervención Comunitaria Intercultural (I.C.I.)

Objetivo 3: Vida sana y bienestar para todos.
Objetivo 10: Garantizar la igualdad de oportunidades.
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
Objetivo 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas.

Servilletas contra la 
xenofobia en los bares.

Y para ti ¿qué es la salud? Presentación 
“Receta Social” en San Cristóbal.

Tiene como línea de actuación global la promoción de la convivencia y la cohesión social. 
Promueve dos líneas específicas: salud y educación comunitaria.

7
Espacios de relación 

y coordinación 
impulsados

53
Acciones 

realizadas

57
Entidades 

implicadas y  
colaboradores

1370
Personas 

participantes en 
dichas acciones

Espacio de 
mediación de calle.

 Nuestos 
 Objetivos

 y nuestro logros

 Algunas metas alcanzadas...

Se promueve el cuidado 
(personal, de las relaciones y 
del entorno) para mejora de 
la convivencia y la cohesión 

social.



Algunos de nuestros logros en 2018

¡El premio!

Tierno Galván vino a ECyS con un 
premio a nuestro trabajo a lo largo 
de todos estos años, a los valores y 
derechos humanos que queremos 
defender, al estupendo personal de la 
Asociación.

La educación es el arma más 
poderosa para cambiar el mundo
Más jóvenes en la ESO.

¡”ESO” es estupendo!

Es hora de llegar muy lejos
Buscar EMPLEO y encontrarlo es 
nuestra prioridad.

¡Nos hemos hecho 
virales!

Hemos hecho servilletas para la 
convivencia.

“El País” y “El Mundo” se han 
enterado y nos han dado “La 
Razón”.

ICI ¿No lo crees? ¡Lee la prensa!

¡Ellas siempre dando lo 
mejor!

¡Nuestras mujeres a la vanguardia de 
la convivencia!
Nuestras gitanas entraron en “La 
casa de Bernarda Alba” y recitaron “El 
Romancero Gitano” de Lorca.

Es hora de llegar muy lejos

¡Niños y niñas de “INFANCIA” nos 
representan en el pleno del distrito y del 
Ayuntamiento!

La música es el 
verdadero lenguaje 
universal

Nuestros senegaleses y otros grupos 
étnicos nos han ofrecido música en 
vivo.

La nueva ley orgánica de 
protección de datos del 2018

Nos hemos formado y 
adecuado al nuevo RGPD 
con clases directas.

¡Sí se puede! 
¡Nuestros resultados lo dicen!



El año en imágenes

Curso informática Adultos: 
entrega diplomas.

Relación con Instituciones: ADIF y Bankia.

Actividades: Conoce a la comunidad 
musulmana.

Encuentro intercultural: Diciembre 2018.

I.C.I en el Foro  Mundial sobre las 
Violencias Urbanas. Madrid.

ECyS recibe el Premio Tierno Galván. Campamentos de verano:
urbano y en Uceda.

25 de Noviembre: Día contra la Violencia 
de Género.

Grupo de profesoras de adultos en 
sesión de trabajo.

Celebración del día Internacional de la 
mujer.

Graduado en Secundaria Obligatoria 
para adultos.



Gastos = 427.513 €Ingresos = 417.544 €

Asociación Educación y Cultura

Nos apoyan:

Nuestras Cuentas

Gastos personal
316.198 € (74%)

Otros servicios (material 
actividades, cursos, gestoria, 

viajes, seguros,…) 66.435 € (15%)

Servicios Profesionales 32.477 € (8%)

Suministros 9.450 € (2%)

Arrendamiento 2.953 € (1%)

Subvenciones privadas
229.712 € (55%)

Subvenciones públicas
111.892 € (27%)

Donaciones y cuotas socios
56.441 € (13%)

Prestaciones de servicios
19.500 € (5%)





Te invitamos a colaborar

¡Ven a conocernos!

www.eculturas.org

www.facebook.com/educacionculturaysolidaridad

www.twitter.com/AECyS


