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TRAYECTORIA 

La Fundación Iberoamérica Europa se creó en Madrid, España, el 17 de junio de 1981. Los funda-

dores fueron Eduardo Frei Montalva (Chile), Andrés Zaldívar Larraín (Chile), Fernando Álvarez de 

Miranda, Óscar Alzaga Villamil, José Luis Cudós Samblancat,  Luis de Grandes Pascual, José An-

tonio López Huerta, Rafael López Pintor, Alberto Monreal Luque, Raúl Morodo, José Luis Ruiz 

Navarro Gimeno, Luis Risopatrón Renard y  Luis Vega Escandón. Andrés Zaldívar Larraín fue el 

Presidente de la fundación hasta el año 2000, año en el que fue elegido presidente de la funda-

ción Pablo Marcial Izquierdo Juárez.  

 

Está organizada como Agencia Técnica de Desarrollo e interconexión entre organismos privados 

y gubernamentales europeos e iberoamericanos para gestionar ayudas y asesorar en la realización 

de Programas y Proyectos específicos. Hasta el día de hoy, la fundación ha promovido más 

de  630 proyectos en 28 diferentes países, y aplicado mas de 106 millones de euros en recursos pú-

blicos y privados.  

 

En  América latina ha desarrollado proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Repú-

blica Dominicana, Uruguay y Venezuela. Las principales aportaciones de la fundación se han pro-

ducido en el ámbito del desarrollo productivo, económico y empresarial, el fortalecimiento 

institucional, la educación, la formación de emprendedores y las infraestructuras sociales y 

educativas. 

 

En España la fundación es un referente en materia de cooperación cultural e integra-

ción, formación para el empleo, educación para el desarrollo y en la sensibilización para la 

prevención del Racismo y la Xenofobia. Ha impulsado numerosos foros y eventos y editado, has-

ta el momento, más de 200 títulos, agrupados en varias colecciones: Estudios Iberoamerica-

nos, Análisis, Cuadernos, Temas de actualidad, Inmigración y Racismo, análisis de radio, TV y 

prensa española, Biblioteca de Aula, Catálogos de Arte y otras publicaciones.  

 

Esta inscrita en la Comisión Europea, en Naciones Unidas y en la Agencia Española de Coope-

ración Internacional, tiene Convenios estables de colaboración con universidades españolas, cen-

tros de estudios e investigación de España y América Latina. 168 fundaciones y organizaciones lo-

cales forman parte de su Red de Cooperación Internacional.  

 

Entre otras distinciones y reconocimientos la fundación está en posesión del Premio Mensajeros 

de la Paz de Naciones Unidas, el Premio al 'Emprendedor Solidario' en Argentina y el Premio 

Tutor Awards en España por su labor en educación.   

 

 

http://www.fundacionfie.org/equipo.html
https://www.fundacionfie.org/proyectos.html
http://www.fundacionfie.org/proyectos.html
http://www.fundacionfie.org/en-el-mundo.html
http://www.fundacionfie.org/espana.html
http://www.fundacionfie.org/foros.html
http://www.fundacionfie.org/estudios-iberoamericanos.html
http://www.fundacionfie.org/estudios-iberoamericanos.html
http://www.fundacionfie.org/serie-analisis.html
http://www.fundacionfie.org/cuadernos-de-la-fundacion.html
http://www.fundacionfie.org/temas-de-actualidad.html
http://www.fundacionfie.org/otras-publicaciones.html
http://www.fundacionfie.org/cofinanciadores-y-socios-locales.html


 Desarrollar, realizar y promover estudios, investigaciones y actividades que impulsen 

una política de integración y colaboración entre Europa e Iberoamérica. 

 Colaborar al incremento de las relaciones culturales, sociales, políticas y económi-

cas entre Europa e Iberoamérica. 

 Establecer Foros que permitan el encuentro y diálogo entre diferentes perspectivas 

sobre el futuro de Iberoamérica y Europa. 

 Impulsar el desarrollo y difusión de estudios, investigaciones, documentación, aná-

lisis y publicaciones sobre la realidad Iberoamericana y su proyección internacional 

especialmente en relación a la Comunidad Europea en los aspectos económicos, socia-

les, culturales, jurídicos y de derechos humanos. 

 La promoción y realización de actividades independientes o en colaboración con otras 

entidades públicas o privadas para propender al enriquecimiento y divulgación de los 

valores del sistema democrático como forma de convivencia humana, el pluralismo 

político, el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos. Siempre intentan-

do impulsar cualquier otra actividad que propenda a crear las condiciones para lograr 

promover el Gran Consenso de Iberoamérica  dentro de una concepción humanista y 

democrática. 

 Impulsar la Cooperación al Desarrollo de Iberoamérica, Mundo Árabe y otros países 

mediante programas específicos de desarrollo integral y de calidad de vida para su po-

blación en armonía con los intereses locales y los mecanismos de la Comunidad Euro-

pea en esta materia. 

 Servir como Agencia Técnica para el Desarrollo y efectuar una interconexión técnica 

entre, por una parte, organismos privados y gubernamentales iberoamericanos y, por 

otra, los organismos de la Comunidad Europea, del Estado español y las Fundaciones 

europeas para gestionar ayudas y asesorar en la realización de programas específicos 

de desarrollo en esos países.  

 La elaboración de estudios y la realización de Programas de sensibilización y Educa-

ción para el Desarrollo, así como la gestión de centros de formación, culturales y so-

ciales . 

MISIÓN Y OBJETIVOS 



PATRONATO 

Pablo Marcial Izquierdo Juárez (Presidente, historiador, España), Gregorio 

Fraile Bartolomé (Vicepresidente, abogado, España), Jaime Colón de Carvajal 

Gorosábel (abogado, España), Joaquín Cotoner Goyeneche (abogado, Espa-

ña),  José Luis Mínguez-Goyanes de la Rica (historiador, España), Daniel Ve-

lasco (directivo, Bolivia), Rocío Guijarro Saucedo (directiva, Venezuela), José 

Manuel Corredera Hernández (abogado, España), Gerardo Bongiovanni 

(directivo, Argentina), José Santiago Torres Prieto (abogado, España), José 

Luis Martínez Martín (directivo, España), Pedró Pérez-Dosío Verdú 

(arquitecto, España),  José Franco Bordería (secretario no patrono, abogado, 

España). 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE PERSONAL  

La plantilla de la Fundación Iberoamérica Europa a 31 de diciembre de 2018 

está integrada por 22 personas,  19 mujeres , 3 hombres y las siguientes nacio-

nalidades: España (14), República Dominicana (1),  Venezuela (4), Cuba (1), 

Rumanía (1) y Colombia (1). 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO : Pablo Marcial Izquierdo Juárez. 

AUXILAR APOYO ADMINISTRATIVO: Angelines Lanseros, Rocio Loren-

zo Pérez, Elena Pedroche Gómez.  

 

DIRECTORES DE PROYECTOS:  Ana María Grillé Álvarez, Andrea Guillén 

Casano, María Spinelli Cabo. 

 

TÉCNICOS EVALUADORES DE PROYECTOS: Vicente Antón Vicen-

te, Carolina Cicuendez Palomino, Carlos Javier Plaza Zarzosa. Maria Laura di 

Gregorio 

 

TÉCNICOS DE PROYECTOS: Patricia Ramos Álvarez, Tamara Sánchez Pla-

za, Lina Sánchez Florez, Ángela Herreros Belinchón, Lisette Cedano Camine-

ro, Sonia Sáez de Lorenzo, Vanessa Rodríguez Martinez, Elena Bobu, María 

Luisa Juárez Méndez,  Pilar Navas Calvo, Michelle Simón Baez. 

 

ESTRUCTURA 



 

España: 

 

Sede Central, Madrid (España):  

Calle General Arrando, 14, 28010, Madrid.  

 

Delegación Castilla y León: Plaza Zorrilla 3, Piso 4º A. 47001, Valladolid 

Delegación Valencia: Calle Salamanca 40, Piso 1º- Pta. 2 46005, Valencia . 

Delegación Extremadura: Calle Maluquer, 11 10002, Cáceres 

Delegación Andalucía:  Calle Diego de Riaño nº 7, Sótano Dcha. 41004, Sevi-

lla 

 

Centros: 

Collado Villalba, calle Piedrahita s/n 

Alcalá de Henares, calle Luis de Alcalá 8-14 

Leganes, calle del Estebón, 1 

 

Iberoamérica: 

 

Delegación Argentina:  Calle Mitre 170 S2000COB Rosario, Santa Fe  

Delegación Chile: Calle  Rogelio Ugarte 1752, Santiago de Chile,  

Delegación Centroamérica: Calle 39 - Avenida Cuba Edificio tarraco, 

1º,  Ciudad de Panamá  

SEDES Y DELEGACIONES 



La Fundación mantiene un estrecho vínculo con Instituciones, Universidades y Empresas, garan-
tizando de esta forma el establecimiento de redes de apoyo en diferentes ámbitos. Algunas de 
las entidades con las mantenemos convenios son: 

    

CONVENIOS 

Instituto Cervantes Universidad Pontifica de Comillas de Madrid, Universidad Alca-
lá de Henares, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Camilo José Cela. Uni-
versidad Francisco de Vitoria,  Agencia para el Empleo de Madrid, Cámara de Co-
mercio Madrid, Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC), Ins-
tituto Universitario de Investigación "Benjamin Franklin", Institute for the Interna-
tional Education of Students (Fundación IES Madrid), IES Jaime Ferrán, Formajobs, 
Formaeduca, Cefora, Federación Nacional de trabajadores Autónomos ATA, Centro 
de Rehabilitación Laboral Collado Villalba, AEIIBE Svetlina. Asociación Europea 
de Integración de Inmigrantes Búlgaros en España. 

 

REDES Y FEDERACIONES 

 Declarada de Interés General, inscrita en el Registro de Fundaciones del MI-
nisterio de Cultura de España, nº 34 

 Inscrita en la Comisión Europea 

 Reconocida como entidad asociada al D.I.P. de Naciones Unidas 

 Inscrita en la Agencia Española de Cooperación Internacional 

 Miembro de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y 
El Caribe (FIEALC) 

 Miembro de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) 

 Miembro de la FONGDCAM 

 Miembro de la CONGDE 

 

RED CIPIE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

CONVENIOS Y REDES 



Colecciones Número  

Estudios Iberoamericanos 12 

Análisis 17 

Cuadernos 39 

Temas de Actualidad 48 

Informe Inmigración y Racismo. Análisis de radio, televisión 
y prensa española 

47 

Otras publicaciones 77 

  240 

PUBLICACIONES 2018 CATÁLOGOS DE ARTE 

PUBLICACIONES 



Es un espacio abierto a todoslos campos de la creación y el pensamiento con el fin de favorecer 

el Encuentro, el Diálogo entre las artes y promover la creación y la difusión cultural. Es un lugar 

para la comunidad creativa y científica, abierto a la diversificación de las manifestaciones artísticas 

y culturales y a la participación social, mediante una oferta cultural y formativa que alcanza a pú-

blicos distintos.  

Espacio de Encuentro de artistas, creadores, gestores y emprendedores culturales para promover el 

talento, la generación de empleo, la dinamización económica y la internacionalización de la 

cultura. A través de la promoción del Arte propone enfatizar temáticas de Cooperación Cultural, 

Integración, Sostenibilidad y Cohesión Social, fomentando el Diálogo y la Diversidad.   

 

Está situado en la calle General Arrando 14 de Madrid, en el corazón de Almagro, distr ito de 

Chamberí, en un espacio a pie de calle distribuido en dos alturas. Acoge  exposiciones, presentacio-

nes, debates,  encuentros de artistas y emprendedores culturales, entre otras actividades. Cuenta con 

la colaboración de artistas de reconocido prestigio y el apoyo de instituciones públicas y privadas 

para el desarrollo de sus proyectos e iniciativas.  

ABIERTO Espacio Cultural. Arte sin Pasaporte 



ABIERTO Espacio Cultural. Arte sin Pasaporte 

En 2018 Abierto Espacio Cultural ha desarrollado siete activida-

des distintas que  han recibido en su conjunto la participación di-

recta de aproximadamente 1300 personas . 

 
Este proyecto surge como respuesta a la necesidad y la acrecentada difi-

cultad que artistas, creadores y emprendedores culturales han tenido tras 

la crisis para contar con espacios integrados de promoción y difusión de 

su obra; por la extrema complejidad que impide que las creaciones de 

emergentes españoles alcancen visibilidad exterior y para servir como 

puente para el  arte  en Iberoamerica, España y Europa.  
 

Abierto Espacio Cultural atrae miradas.  
 
Periodistas y Medios se han fijado en su labor de impulso a emergentes y 

su función nunca dejada de lado de facilitar el diálogo intercultural. 

Abierto Espacio Cultural ha aparecido en la Televisión Iberoamericana 

IbeTv y el Canal 24H, y en medios de prensa como ABC, El Pais, El 

Mundo, El Correo, Eslang… Sus exposiciones aparecen recomendadas en 

las principales webs especializadas como Arteinformado, la Ventana del 

Arte, Madrid.es y la Guía del Ocio. 

 

Después de dos años de implementación,  el proyecto, en 2018, 

da pasos firmes para la consolidación de su objetivo de que artis-

tas, creadores y emprendedores culturales dispongan  de un es-

pacio integrado de promoción, cooperación cultural e innova-

ción cultural para la generación de empleo, la dinamización eco-

nómica y la internacionalización de la cultura española. 



Ante una habitación vacía Alfonso Batalla comprobó que ese ruido mental con que le hostigaba de costumbre 

su cerebro desaparecía. Cobraba, de repente, una total noción de sí mismo y del entorno que le rodeaba. Esa sensación y 

su talento artístico le llevaron a Prypiat, antigua ciudad dormitorio de Chernóbil deshabitada tras el desastre nuclear. Las 

fotografías que capturó entonces su objetivo le demostraron que esas viviendas concebidas idénticamente, prefabricadas, 

estaban repletas de elementos conjugados con aleatoriedad que las hacían únicas y delataban la particularidad de quien 

las ocupó y ya no vivía ahí; contradecía la utopía comunista. 

 

Post Production Life 

Continuando la investigación el artista nos trae este Post Production Life, exposición que se inaugurará el 29 de noviem-

bre de 2017 en Abierto Espacio Cultural (General Arrando 14, Madrid) y que podrá visitarse hasta mediados de enero del 

año próximo. Batalla viaja en esta ocasión a Pyramiden, otra ciudad abandonada, erigida en su momento bajo el paradig-

ma soviético, en la Noruega ártica. Vivían allí exclusivamente quienes se dedicaban a la extracción del carbón en aque-

llas minas y, en este caso, fue la economía de mercado la que procuró la despoblación. El título de la muestra homenajea 

esa alteración que significó la ruina del enclave. En palabras del artista: “es una alusión a la vida de esta ciudad después 

de la extracción de carbón y un guiño al término postproducción, un barbarismo contemporáneo que ha sustituido al clá-

sico ‘revelado’ o ‘procesado’ y que nos dirige a las propios elementos de la producción y terminología fotográficos”. 

“Lo que ha ocurrido mientras desarrollaba este trabajo es que, liberada mi intuición de la cárcel del raciocinio, he recorri-

do esas habitaciones, cual aventurero Príncipe de Serendipia, haciendo casuales hallazgos que han hecho emerger algo de 

mi inconsciente que espero empape estas obras y en alguna medida transmita cierta inquietud al espectador”, explica Ba-

talla. 

La labor curatorial de Post Production Life corrió a cargo de Javier González de Durana, historiador del arte, comisario y 

museólogo. “Estas arquitecturas que obsesionan a Batalla, desde el lirismo que infunde la nostalgia, circunvalan y excitan 

la fruición poética”. Según González de Durana estos lugares retratados por Batalla atraen la mirada porque, mirándolos, 

las conciencias entienden lo que el paso del tiempo ha hecho con ciudades que abrigaron una vez la esperanza de una 

utopía plausible. 

 

ABIERTO Espacio Cultural: Arte sin Pasaporte 



Presentación del libro Post Production Life de Alfonso Batalla  
 
El jueves 18 de enero de 2019 Abierto Espacio Cultural acogió a la multitud que quiso acompañar a Alfon-
so Batalla a los 80º de latitud norte de Pyramiden durante la presentación de su libro Post Production Li-
fe. La obra, además de los textos de su comisario, Javier González de Durana, y de las reflexiones del artis-
ta, recoge más de un centenar de imágenes de la ciudad minera abandonada desde 1998, una veintena de las 
cuales fueron expuestas hasta principios de febrero en los muros de la sede de la Fundación Iberoamérica 
Europa en General Arrando 14 (Madrid).  

 
 

ABIERTO Espacio Cultural: Arte sin Pasaporte 

http://www.fundacionfie.org/post-production-life.html


 

Alumnos de fotografía conversan con Alfonso Batalla  

El viernes 26 de enero de 2018 alumnos de la escuela MADPhoto acudieron a Abierto Espacio Cultural 

para encontrarse con el artista Alfonso Batalla (Madrid, 1958), para charlar con él a propósito de las 

fotografías de su exposición Post Production Life. 

Tras una visita en la que pudieron detenerse y contemplar las imágenes impresas en aluminio, los retra-

tos de edificios congelados en el tiempo de Pyramiden (Noruega) y de habitaciones vacías por dos dé-

cadas, codo a codo con quien las capturó con su objetivo, todos se congregaron para escuchar a Batalla 

y departir.  

“Nuestro Patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro” jornada 
sobre Patrimonio cultural el jueves 22 de febrero  

 

Unión Europea eligió 2018 como el  AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURAL con la firme 

creencia de que al ayudar a más gente a descubrir el patrimonio, al comprometerse con su cuidado, 

reforzará un sentimiento de pertenencia a un espacio común. El mensaje apunta decididamente 

hacia el futuro, hacia los jóvenes, como herederos y guardianes de unos bienes culturales que han de 

servir para contribuir al desarrollo económico y social sostenible conjunto. 

 

Arquitectos de prestigio y expertos en Patrimonio, organizaciones en pos de su defensa e instituciones 

dialogaron y ofrececieron su visión ante testigos muy especiales, con voz y voto: los arquitectos del 

mañana. Estudiantes de la ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) y de la ESD 

(Escuela Superior de Diseño) presentaron sus propios proyectos y participaron en la charla. Sus ma-

quetas, planos y paneles, comisariados, quedaron expuestos hasta finales de febrero. 

ABIERTO Espacio Cultural: Arte sin Pasaporte 

https://www.madphoto.es/quiensomos/quienes_somos_elisa.html
http://www.fundacionfie.org/post-production-life.html


Medina, Medalla de Oro al me rito artí stico, en Abierto Espacio Cultural 
La Fundación Iberoamérica Europa en colaboración con la Embajada de Ecuador organizó la retrospecti-

va 'Ecuador mágico y real, casi infinito', que se inauguró el jueves 8 de marzo de 2018 y permaneció en 

Abierto Espacio Cultural hasta el 30 de marzo de 2018.  

Pueblos enclavados en los Andes, recorridos por caminos zigzagueantes por los que igual ruedan manzanas 

del tamaño de un hombre que cae en cascada un agua insuficiente para el pez gigante que boquea sumergi-

do en ella. La pintura de Luis Alberto Medina, comenzó muy ligada al r ealismo mágico y ha desembo-

cado en sus etapas más recientes en una abstracción espacial igualmente colorida y con reminiscencias de la 

naturaleza. 

Cuadros de costumbre, escenas cotidianas que sobredimensionadas dan como resultado lo maravilloso, una 

paleta que recurre una y otra vez a los azules y verdes que identifica Medina con Latinoamérica, relojes, 

músicos alados haciendo sonar una corneta o un tambor, árboles geométricos, su obra está llena de iconos a 

través de los cuales se entiende el protagonista que hay ahí al fondo: Ecuador. 

La inauguración contó con la presencia del Excelentísimo Señor Embajador Cristobal Fernando Rol-

dán Cobo. Durante el acto, además de poder  r ecor rer  las 23 obras junto a su autor , tuvo lugar  una 

degustación de chocolates gourmet Pacari, reconocido como el mejor del mundo por los International Cho-

colate Awards. 

La Televisión Iberoamericana entrevista a Luis Alberto Medina a propósito 

de Ecuador mágico y real casi infinito para el Canal 24H  

La Televisión Iberoamericana visitó Abierto Espacio Cultural para entrevistar al pintor e indagar con él en 

los símbolos y significados de una obra con más de dos décadas de trayectoria, en un reportaje que emitirá 

próximamente el Canal 24 Horas de Televisión Española.  

ABIERTO Espacio Cultural: Arte sin Pasaporte 

http://www.fundacionfie.org/ecuador-maacutegico-y-real-casi-infinito.html


La artista chilena, Maite Barros, expone en Abierto Espacio Cultural 

 

La muestra titulada "País de la ausencia, extraño país" fue un homenaje de la artista chilena a la Poesía, 

memoria de los pueblos y culturas  y  tuvo lugar desde el 23 de mayo al 22 de junio. Organizada por la 

Fundación Iberoamérica Europa, cuenta con la colaboración de la fundación Chile España y Sociarte que 

destinará los beneficios al Centro Nacional de Investigación del Alzheimer. La muestra fue inaugurada por 

el embajador de Chile en España , Jorge Tagle.  

Maite Barros, actualmente es Docente de la Universidad Técnica Federico Santa María, donde ha obtenido 

el premio a la Excelencia Académica, siendo además Coordinadora de la Galería de Arte del Departamento 

de Humanidades de dicha Universidad y participante de diversos seminarios y ciclos de conferencias. Invi-

tada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de México, expone sus obras y desa-

rrolla el taller de Lectura Plástica de Pintura Contemporánea, en los años 2015 y 2016. 

 

Ha expuesto sus obras de arte en diversas galerías, centros culturales, museos, salas de 

exposición y Universidades, en España, Alemania, México y Chile.  

ABIERTO Espacio Cultural. Arte sin Pasaporte 



Paris en Madrid 

Abierto Espacio Cultural acogió del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2018 la exposición “Bonjour Pa-

ris”, donde Isabelle de Kergal retrata a París no sólo como la ciudad de las luces, sino como una metrópolis 

plural llena de rincones ensoñadores. 

En este recorrido por la capital francesa, la pintora juega con colores característicos y expresivos a la vez 

que descubre, con admirable vigor,  sentimientos profundos y bellos reflejos de la realidad. Desde parques 

y calles con sus cafés, braserías y terrazas hasta la representación de los edificios más icónicos de la ciu-

dad, la visión que nos presenta es vitalista y cambiante sin caer en lo típico, sino todo lo contrario, al pro-

poner puntos de vista originales y una interpretación que sorprende por su atrevimiento. 

Para la artista, el color es un lenguaje en todo el sentido de la palabra.  Llamar la atención del espectador a 

través de este elemento, valiéndose de una pincelada dinámica y vigorosa es característico de su obra, 

construyendo modelos con contrastes vivos y saturados. 

París es muy especial para Isabelle de Kergal, pues durante muchos años vivió allí y por eso mantiene un 

arraigo sentimental muy fuerte con esa ciudad. En su obra retrata paisajes y escenas urbanas sin la preten-

sión de ajustarse ni al dibujo ni a la forma, sino de servirse de estas para exaltar las posibilidades composi-

tivas y expresivas del color y los trazos que aportan estructura y ritmo a sus obras. 

ABIERTO Espacio Cultural. Arte sin Pasaporte 



La Fundación  Iberoamérica Europa recibe una Mención Especial  
 

El pasado 6 de diciembre de 2018 la Fundación Iberoamérica Europa tuvo el honor de asistir al Ac-

to Institucional de la Constitución en la ciudad de Medina de Rioseco, donde se hizo entrega de las men-

ciones especiales a empresas, fundaciones y particulares que con su labor han apoyado el crecimiento cul-

tural, social o económico de esta ciudad.  

El acto tuvo lugar en el Teatro Principal “María Luisa Ponte“ a las 12:30 horas y fue amenizado por 

un video elaborado por los alumnos del IES Campos y Torozos y la actuación del músico Paco Díaz, el 

cual con gran maestría ofreció al público una selección de villancicos tradicionales.  

A continuación, tuvo lugar el discurso del alcalde, David Esteban, y la entrega de las menciones 

como elementos centrales del acto. La Fundación Iberoamérica Europa fue galardonada con una mención 

especial por su colaboración en el “Concurso Capital y Ciudad Europeas de la Navidad”, donde tomó parte 

como la sede de entrega de los estos premios el 20 de diciembre de 2017.   

La jornada llegó a su fin con el himno de España y la foto grupal de todos los galardonados con mención 

especial en el escenario, entre los cuales se encontraba la Fundación Iberoamérica Europa.  

ABIERTO  Espacio Cultural. Arte sin Pasaporte 



Este proyecto, que se ejecuta con el apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), com-

prende una serie de acciones para la enseñanza del idioma y la cultura española a inmigrantes de distin-

tas nacionalidades para facilitar su integración social y laboral en España.  

En 2018 este programa cumplió su exitosa tercera fase, beneficiando a 267 personas en forma directa e 

incluyó de forma transversal en las actividades asociadas al proyecto la perspectiva de género y el fo-

mento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

Personas de 33 nacionalidades distintas participan en el programa de enseñan-
za del idioma y cultura española 

272 inmigrantes han participado, hasta el momento, en el proyecto de "Integración social de la pobla-

ción inmigrante a través de la enseñanza del idioma y la cultura española III fase", cofinanciado 

por el Ministerio de Trabajo, MIgraciones y Seguridad Social y la Unión Europea a través de su 

Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

De los cuales, 151 son mujeres y 121 hombres  nacionales de 33 países distintos:  Marruecos, Nigeria, 

Colombia, Ecuador, Perú, Ucrania, Guinea Ecuatorial, Brasil, Guinea Bissau, Venezuela, Came-

rún, Gambia, Honduras, Mali, Pakistán, Argelia, Bangladesh, Ghana, México, Paraguay, Repúbli-

ca Dominicana, Senegal, Bolivia, Egipto, Filipinas, Angola, Chile, Costa de Mafil, Costa Rica, Cu-

ba, Panamá y Rusia. 

ESPAÑOL Y CULTURA ESPAÑOLA 



MÁS DE 2.000 PERSONAS ACCEDIERON A LA PRUEBA CCSE EN LOS CUA-

TRO CENTROS QUE LA FUNDACIÓN TIENE ACREDITADOS 

Durante 2018 la Fundación Iberoamérica Europa ha continuado su labor como  centro de presentación 

de la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), en convenio con 

el Instituto Cervantes.  

Por medio de esta prueba se evalúa el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural 

españolas, ya que es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la nacionalidad 

española a extranjeros residentes en España. Más de 2.000 personas durante 2018 han tenido la oportuni-

dad de acceder a este examen en todos los centros que gestiona la Fundación.  

ESPAÑOL Y CULTURA ESPAÑOLA 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7045
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7045
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7045


1213 personas fueron atendidas en el marco del proyecto Retorno Voluntario 

 

Concluyó, el pasado 30 de junio, el proyecto de Retorno voluntario y capacitación de inmigrantes a 

sus países de origen que la Fundación ha realizado en durante los últimos doce meses, con el apoyo y 

la cofinanciación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Mi-

gración e Integración de la Unión Europea.  

 

Las acciones contempladas en el proyecto estaban destinadas a personas nacionales de terceros países 

en situación de vulnerabilidad socioeconómica o riesgo de exclusión social. Finalmente 1239 fueron 

atendidas provenientes fundamentalmente de la Comunidad de Madrid pero también de la provincia 

de Alicante y el principado de Asturias. Todos recibieron un servicio de  información, apoyo y orien-

tación psicosocial, jurídico y laboral y aquellas personas que finalmente optaron por el retorno 

un itinerario individualizado de Retorno y reintegración, además de las ayudas económicas contem-

pladas. 

51 personas retornaron voluntariamente a sus diferentes países de origen como Argentina, Bolivia 

Brasil,  Colombia,  Chile,  Ecuador,  Honduras, Paraguay, México y Venezuela. Se realizaron 10 Cur-

sos Formativos en Informática Básica de 20 horas cada uno y 61 sesiones informativas. De las perso-

nas retornadas un 53,06% fueron mujeres. 

RETORNO VOLUNTARIO 



 

Durante el año 2018, la Fundación Iberoamérica Europa ha continuado 

con el programa de Retorno Voluntario y de inmigrantes a sus países de 

origen.  

El programa contempla:   

- Servicio de Itinerarios individualizados que incluye: servicio de información, apoyo y orientación psico-
social, jurídico y laboral; diseño de itinerario individualizado de retorno y reintegración; servicio de Infor-
mación y orientación del Retorno. 

- Un programa de apoyo económica que cubre la ayuda al retorno (pago de tasas, visado, documentos de 

viaje, billete de avión, y manutención), además de ayuda económica por persona para la primera instala-

ción en el país de retorno. 

Muchas de las personas que se atienden para este programa viven en la calle, o han ido pasando de alber-

gue en albergue y han agotado ya todos los recursos; otros viven en condiciones de hacinamiento compar-

tiendo unos pocos metros cuadrados con otros compatriotas, lo que representa una importante variedad de 

situaciones límites de marginalidad.  

Otra importante realidad que el proyecto pretende abarcar, es la de los menores, hijos de aquellos que soli-

citan el proyecto de retorno, quiénes comparten la difícil realidad de sus padres y que gracias al proyecto 

pueden retornar a sus países junto a sus familias.  

El programa ha reforzado este año la perspectiva de género, y a este respecto, ha recibido especial aten-

ción el colectivo de mujeres en general, y en particular aquellas que soportan cargas familiares no compar-

tidas. Se facilita así el retorno de mujeres, con hijos la gran mayoría, que han sido víctimas de malos tratos 

en algunas ocasiones, abandono y otras realidades que traen como consecuencia la carencia de recursos 

económicos y apoyo social y familiar en España.  

Comenzó en junio de 2018 y terminará el 30 de junio de 2019. 

RETORNO VOLUNTARIO 



14.733 personas han participado en las actividades de 

los tres centros gestionados por la Fundación 

La Fundación Iberoamérica Europa gestiona tres CEPI, ubicados en las localidades de: Leganés, 

Alcalá de Henares y Collado Villalba, que durante el año 2018 se han consolidado como referen-

tes para la población de las zonas que atienden.  

Este año se ha incrementado el número de usuarios que disfrutan satisfactoriamente de los servi-

cios ofertados, participando activamente en las diversas acciones organizadas a lo largo del año.  

PROGRAMA CEPI 



ALCALÁ DE HENARES 

 

Durante el año 2018 se han realizado 3.178 nuevas inscripciones, correspondiendo a personas que ningún momento 

anterior habían participado o acudido al servicio.  

 
PERFIL DE BENEFICIARIOS/AS 

 

- En relación a la nacionalidad de los usuarios, se ha atendido a personas de 75 nacionalidades distintas, siendo la nacionali-

dad mayoritaria la española, con un 13,44%, aunque hay que matizar que en este dato únicamente se recoge la nacionalidad actual de las nue-
vas altas, no obstante un porcentaje elevado de corresponden a personas nacionalizadas. El segundo país con mayor representación ha sido 
Venezuela (9,35%), seguido de Ucrania (9,09%%), Honduras (8,12) y Marruecos (7,87%), seguidos de Colombia, Perú, Paraguay, Brasil y 
Nigeria. 

 
- Por zona de procedencia, el 41,25% de las nuevas altas proceden de Alcalá de Henares. En segundo lugar encontramos las procedentes de 
Madrid (39,08%), seguidos de residentes en la zona del Corredor del Henares, zona de influencia, como Torrejón de Ardoz (3,08%) y Coslada 
(0,94%). 

 
- En cuanto al conocimiento del español, el 83,79% de las nuevas altas tenían unos conocimientos medios del idioma español. No obstante, el 
15,04% carecían de conocimientos del idioma (2,11%) o eran bajos (12,93%), por lo que se constata la necesidad de inclusión en la lengua 
española, ya que solamente el 1,16% de las nuevas altas tenían un nivel alto de español, a pesar de que las nacionalidades mayoritarias recogi-
das proceden de países hispanoparlantes. 

 
- En lo referente al nivel formativo, casi la mitad de las nuevas altas tienen estudios correspondientes a educación secundaria alta o post-
secundaria, conformando el 49,72% de las mismas, seguidas por usuarios/as con educación terciaria, con el 24,58% de las altas.  

 
ACCIONES Y SERVICIOS DESARROLLADOS 

 

A lo largo de 2018 se han desarrollado 442 actividades grupales en las que han participado 5.943 beneficiarios/as, con 

independencia de las 3.571 intervenciones de carácter individual, entre asesorías individualizadas e informes de 

arraigo y vivienda realizados. 

 
De las actividades grupales caben destacar el esfuerzo por la integración sociolaboral de los/as beneficiarios, al haberse impartido 43 cursos de 
capacitación laboral, entre los que destacan los cursos de atención al cliente, manipulador de alimentos, prevención de riesgos laborales para la 
construcción (ppc), entre otros, todos ellos dirigidos a la mejora de perfil laboral mediante cursos formativos necesarios para su desarrollo pro-
fesional. Asimismo se han desarrollado 74 cursos de español, dirigidos a un amplio abanico población al impartirse desde niveles de alfabetiza-
ción hasta niveles de español A2 centrados en la gramática y ortografía, mediante los cuales se han elevado los niveles de inserción social y 
cultural de los/as asistentes. Como parte de la labor formativa se han eliminado barreras de acceso a los nuevos métodos de búsqueda de em-
pleo haciendo uso de las nuevas tecnologías, por lo que se han organizado 68 cursos de informática de diversos niveles orientados no solo a la 
mejora curricular sino también a la capacitación para una búsqueda autónoma y fructuosa de empleo mediante internet. Como refuerzo del 
perfil curricular se han impartido 60 talleres de empleo orientados a enfocar y reforzar las herramientas para una efectiva búsqueda de empleo, 
así como se han desarrollado 55 cursos de idiomas correspondientes a diversos niveles, especialmente de lengua inglesa, al ser la más requerida 
en el mercado laboral. 

 
Asimismo, como respuesta a la demanda de integración cultural, los servicios de capacitación y formación profesional se han visto implemen-
tados con numerosas actividades culturales y de integración, entre las que destacan el desarrollo de 44 actividades de integración de variada 
temática, 42 cursos de Conoce tus Leyes, 39 cursos preparatorios para la superación de las pruebas necesarias para la obtención de la nacionali-
dad española y 17 talleres informativos sobre la solicitud de nacionalidad española. 

 
En relación con las atenciones individualizadas, las demandas han correspondido a una diversa temática, siendo el servicio más demandado el 
de orientación jurídica (1538 atenciones), seguido del de orientación laboral (1051 atenciones) y de las psico-sociales (400 atenciones), sin 
olvidar la gestión individualizada de 582 informes de inserción social (405 informes) y adecuación de vivienda (177 informes). 

 
 



ALCALÁ DE HENARES 

Actividades grupales 

 Actividades Horas Usuarios 

General 442 2935 5943 

Área de Actividad 

Curso de Conoce Tus Leyes 42 336 963 

Empleo 60 295 941 

Español 74 469 1379 

Formación Laboral 43 268 769 

Idiomas 55 232 591 

Informática 68 304 563 

Integración 44 734 387 

Nacionalidad-Curso 39 263 302 

Nacionalidad-Taller 17 34 48 

Otros 0 0 0 

Total 442 2935 5943 

Atenciones Individuales 

ASESORIAS Total 

Laborales 1538 

Jurídicas 1051 

Psico-Sociales 400 

Informes de arraigo 405 

Informes de vivienda 177 

Total Atenciones Indi-
viduales 3571 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Durante el año 2018 se participó en diversas reuniones con variadas entidades, con el objeto de establecer vías de colaboración en las 
diferentes áreas de actuación. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 

- Participación en la Mesa de Empleo de Alcalá de Henares, compuesta por  veintiséis entidades . 

- Participación en el Consejo Local de Coordinación Social. 

- Reuniones con diversas entidades, tales como: Cáritas Diocesanas. Parroquia San Francisco de Asís; Fundación Cruz Blanca; Progra-
ma de acompañamiento Alcalá; Programa de atención a la exclusión social de los Servicios Sociales de Alcalá de Henares; Asociación 
Kif-Kif; Instituto Franklin; The College of New Jersey (TCNJ); Universidad Francisco Vitoria (UFV); Bowling Green State University 
(BGSU). 



COLLADO VILLALBA 

Durante 2018 el CEPI de Collado Villalba ha recibido  2357nuevos usuarios (1460 mujeres y 897 hombres), la 

mayoria residentes de Madrid y Collado Villlaba seguidos de Galapagar, Majadahonda, Las Rozas, El escorial y otras loca-
lidades de la comarca. 
 
La nacionalidad mayoritaria ha sidol a hondureña (16%) seguida de la española y marroquí (11%), venezolana y colombia-
na (10%).  
 
En cuanto a las edades la proporción más numerosa es entre 26 y 54 años con 64% seguida de 16 a 25 años con un 16%. 
Los mayores de 54 representan un 15% y por último los menores 16 años con un 5%. Creemos que esto es debido a que el 
Centro destina la mayor parte de sus actividades al ámbito laboral y de formación.  
 

Durante el año 2018 se han realizado 402 cursos con un total de 3306 usuarios. Se realizaron 77 cursos 

de formación laboral entre los que destacamos: 6 cursos de “Prevención de riesgos laborales” que son indispensable para 
trabajar en la construcción, cursos de manipulación de alimentos, donde se obtiene el carnet requerido para trabajar en hos-
telería y se anima a los participantes a que realicen también el curso práctico de camarero. También se ha hecho hincapié en 
los cursos pertenecientes al ámbito sanitario como Ciclo de atención integral a las personas mayores que se realizó en fe-
brero o en otros ámbitos como atención telefónica; como lograr una venta efectiva. Técnicas, habilidades y estrategias de 
venta; curso de nociones básicas de electricidad o mantenimiento de ordenadores. Estos dos últimos también están enfoca-
dos al emprendimiento y autoempleo, acudieron 734 alumnos. Los cursos y talleres de informática son también muy solici-
tados, intentamos cubrir toda la demanda posible ofertando cursos de informática básica, siendo un nivel inicial para perso-
nas que no se han enfrentado nunca a un ordenador  hasta más específicos como Office y los dedicados al ámbito laboral“ 
como los descritos anteriormente. Se realizaron 102 cursos con 604 alumnos. 
 
También realizamos cursos de español  impartiendo diferentes niveles para poder dar respuesta al mayor número de perso-
nas posibles. Hay niveles iníciales para los que acaban de llegar hasta un nivel elevado para enfrentarse al examen que tie-
nen que superar para adquirir la nacionalidad. Se impartieron un total de 35 cursos con 326 asistentes. 

 Actividades Horas Usuarios 

General 402 2289 3306 

Área de Actividad 

CTL 34 272 649 

Empleo 16 33 84 

Español 35 216 326 

Formación Laboral 77 440 734 

Idiomas 50 284 475 

Informática 102 667 604 

Integración 29 77 178 

Nacionalidad-Curso 23 144 163 

Nacionalidad-Taller 21 31 75 

Otros 15 124 18 

    

    



COLLADO VILLALBA 

A nivel individual hay diferentes áreas aunque hay coordinación entre los profesionales para trabajar de forma transversal. El 
área más solicitada es la jurídico laboral con 802 atenciones, seguida de la psicosocial con 223 aten-
ciones y la laboral con 170 atenciones. 
 

También durante este año se han realizado 658 informes (462 informes de arraigo y 196 de vivienda). 

Durante 2018 se han realizado diversas acciones fuera del Centro. En el mes de marzo par ticipamos en “La Semana de las 
Mujeres”, evento organizado por el área de Mujer del Ayuntamiento de Collado Villalba, con una actividad orientada a la impor-
tancia de las redes y el empoderamiento dentro del marco de la sensibilización en contra de la Violencia de Género. Dicha activi-
dad consistió en la lectura del relato “Las Mujeres de Ojos Grandes” de Ángeles Mastretta y en  la proyección del corto inspira-
do en el mismo texto con la finalidad de generar un debate.  
 
En mayo se participó en el II Encuentro Intercultural organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas donde se contó con un stand 
para informar de las actividades del CEPI y aportamos la exposición de pintura  de la voluntaria del Centro Somia El Ouazizi. 
 
En junio se participó en el Consejo de Participación de Bienestar Social donde en reunión con  los distintos recur sos que en 
materia social hacen vida en la comarca expusimos nuestro trabajo poniendo a disposición nuestros recursos con la finalidad de 
trabajar en red  y mejorar la atención a nuestros beneficiarios. 

 

También se acudió a una Reunión con el  Centro de Documentación Europea - Europe Direct  de la Dirección General de 
Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado para tratar  sobre las clases o charlas impartidas por el “Team Madrid Europa” 
en nacionalidad y como mejorar esta colaboración. 

Dos orientadoras laborales acudieron a la Jornada formativa y de difusión de herramientas: El curso on-laing del Proyecto 

Erasmus+ Digital Inclusión y el  Juego  Job  Labyrinth  Game. 



LEGANÉS 

 

En 2018 el CEPI de Leganés ha tenido 2.794 nuevos usuarios. Esta cifra demuestra el incremento gradual alcanzado 

desde 2015 cuando se puso en marcha este Programa en el municipio llegando a un total de 10.522 personas que han utilizado 

este servicio. Así hemos contado con una alta participación, alcanzando la cifra total de 5.484 usuarios. 

 

ZONAS DE PROCEDENCIA EN LA REGIÓN.  

En 2018 Leganés es la primera ciudad de procedencia de nuestros beneficiarios, lo que obedece a que tras más de tres años de 
estar establecido el CEPI en la zona, los vecinos han ido conociendo y confiando en nuestros servicios, lo que da una imagen de 
la estabilidad y confianza en el servicio que hemos prestado durante estos años. Otros usuarios provienen de Madrid y munici-
pios de la zona sur de la región: Parla, Fuenlabrada, Móstoles, Getafe, y Alcorcón, entre otros. 

NACIONALIDADES MÁS IMPORTANTES EN 2018.  

La diversidad ha sido destacable, con 89 nacionalidades, destacando las personas de Marruecos, Honduras, España, 

Colombia, Ucrania, Venezuela, Nigeria, Perú, China, entre otros países de procedencia. 

Respecto a la edad, el tramo de edad entre los 25 años a 54 años es el mayoritario. Ha aumentado la participación de me-
nores y jóvenes. Esto obedece a las actividades realizadas con ellos. Junto al recurso de apoyo escolar para menores de 6 a 12 
años, hemos mantenido el recurso de refuerzo educativo a jóvenes de edades comprendidas de 14 a 16 años para alumnos de 1º, 
2º y 3º de la ESO encaminado a favorecer  el proceso educacional y vocacional de jóvenes menores en r iesgo de exclusión 
social y para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de sus madres y padres. 

 

AÑO BENEFICIA-

2015 2.164 

2016 2.691 

2017 2.873 

2018 2.794 

Total 10.522 

 Actividades Horas Usuarios 
General 440 2499 5484 

Área de Actividad 
Curso Conoce tus leyes 43 344 869 
Acciones de Empleo 58 151 830 
Cursos de idioma Español 88 632 1151 
Formación Laboral 49 364 736 
Otros Idiomas 18 124 100 
Informática 39 260 242 
Acciones de Integración 91 374 832 
Nacionalidad Española-Curso 22 194 386 
Nacionalidad Española-Taller 32 56 338 

Total 440 2499 5484 
    

Atenciones Individuales   
ASESORIAS FSE NO FSE Total   

Laborales 264 2 266   
Jurídicas 125 838 963   
Psico-Sociales 198 136 334   

Total Asesorías 587 976 1563   

INFORMES 
Arraigo Vivienda Total   

584 266 850   
Total Atenciones Individuales   2413   

      



LEGANÉS 

ACTIVIDADES REALIZADAS.  

La programación mensual ha respondido a las necesidades y demandas detectadas por la Fundación Iberoamérica Europa y de un 
análisis previo de la situación en la zona de influencia del Centro. Hemos coordinado previamente las mismas con los técnicos 
de empleo de la Delegación de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés, así como con la directora y técnicos de 
la Oficina de Empleo de Leganés I, perteneciente a la Dirección General de Servicio Público de Empleo de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para ofertar aquellos talleres prelaborales y cursos formativos que 
realmente se necesitan y que tengan una salida laboral. 

RELACIONES CON INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO.  

Hemos contado con una satisfactoria colaboración por parte del Ayuntamiento de Leganés, participando a nivel comunitario en 
las acciones organizadas. Mensualmente participamos en las siguientes acciones: 

Coordinación constante con Jefa Negociado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés para coordinar acciones y deri-
vación de usuarios. 

Mesa de Empleo convocada por los SS.SS. del Ayuntamiento de Leganés para coordinar acciones en materia de empleo. 

Reuniones de entidades sociales del Consejo Sectorial para la Ciudadanía, la Inmigración y la Convivencia, convocado por la 
Concejalía de Educación y Servicios Sociales, Área de Inmigración del Ayuntamiento de Leganés, organizando accio-
nes conjuntas. 

Mesa Municipal contra la Violencia de Género, convocada por  la Sección  de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés en la 
que participan entidades y asociaciones relacionadas con este tema. 

Reunión con el área de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Leganés para coordinar acciones. 

Comisión de trabajo sobre Convivencia. Entre otros temas se han tratado la Red Europea de Ciudades Interculturales, 
para que valoren la entrada de Leganés en la RED y Proyecto Mediación Escolar.  

Comisión de trabajo del Proyecto “Stop Rumores”.  

Asimismo, participamos en el II Encuentro Ciudadano `Leganés: comunidad inclusiva´, organizado por el Ayuntamiento 
de Leganés. 

También mantenemos excelentes relaciones con la Oficina de Empleo de Leganés para coordinar acciones conjuntas. 
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