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E
STAS dos décadas de historia co-
menzaron en 2001, año en el
que se crea la fundación por la
inquietud personal de su presi-
denta ejecutiva, Ana Botella,

quien se dio cuenta de que en una época
de auge de empleo en España, como así
era en aquel momento, había muchas per-
sonas que se quedaban fuera del mercado
laboral y al otro lado de la barrera social.
Con la convicción de que el empleo es la
mejor medida social, la entidad se centra
en atender a personas
que viven o han vivi-
do situaciones muy
complicadas –como
exdrogodependien-
tes, reclusos y exre-
clusos, personas sin
hogar, mujeres vícti-
mas de violencia o
personas con disca-
pacidad– que dificul-
tan que puedan acce-
der a un empleo dig-
no que les permita sa-
lir adelante en su ruta vital.

CREANDO ALIANZAS
Desde la Fundación Integra trabajan en red
forjando alianzas y en colaboración con
entidades sociales, las que atienden de for-
ma más asistencial a estas personas, y em-
presas, ofreciendo oportunidades labora-
les y apoyando su integración de muchas
formas: voluntariado corporativo, proyec-
tos, sensibilizando, financiando… Desde
2001 han facilitado 17.000 empleos
(1.400 personas integradas al año) con
240 entidades sociales.

Y es que, cuando estas personas lle-
gan a la Fundación Integra, viven en si-
tuaciones económicas dramáticas, De
hecho, explican desde la entidad, “mu-
chos no pueden pagar un techo o un
plato de comida, viven de recursos pú-
blicos y sociales, no tienen ni un euro
para pagar el autobús”. Carecen, ade-
más, completamente de motivación, au-

toestima, esperanza y confianza para
abordar el reto de la integración y la pues-
ta en marcha de una vida que, en ocasio-
nes, empieza de cero. Porque, no lo olvi-
demos, “están aislados y no cuentan con
redes de apoyo, ya que la exclusión les ha
llevado a romper los lazos familiares y per-
sonales”. Asimismo, sin formación ni ex-
periencia laboral previa, “muchos ni si-
quiera han tenido oportunidad de formar-
se y otros no han trabajado nunca o llevan
años alejados del mercado laboral”.

EMPLEO EN TIEMPO DE COVID
El momento actual de crisis originado
por el Covid-19 está impactando en las
personas más vulnerables de la socie-
dad con especial drama. En 2019, 8,5
millones de personas ya estaban en ries-
go de exclusión social en nuestro país y
6 millones se encontraban en condicio-
nes de vulnerabilidad con un alto riesgo
de dar el paso definitivo a la exclusión
(VII Informe sobre exclusión social y de-
sarrollo en España. Fundación Foessa
2019). Muchos, desgraciadamente, ya
han dado ese paso.

“El 65% de nuestros beneficiarios inte-
grados en el primer trimestre del 2020
perdieron su trabajo como consecuencia
de la pandemia. A ellos se suman las per-
sonas en exclusión que ya estaban de-
sempleadas antes de la misma”, analizan
desde la fundación.

3Infórmate: www.fundacionintegra.org
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nuevo renacer, a personas que se encuentran en exclusión social y con discapacidad
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Tal y como explica la presidenta ejecu-
tiva de Fundación Integra, Ana Botella,
la valoración de estos 20 años es muy
positiva porque, recuerda, “a lo largo
de este tiempo y detrás de cada uno de
los 17.000 empleos conseguidos, hay
una vida que vale infinito, una persona
para la que un empleo ha supuesto una
segunda oportunidad, que la ha aprove-
chado y ha podido retomar las riendas
de su vida”.
Precisamente, esa segunda oportuni-
dad, enfatiza, es más que un trabajo y
un sueldo. “Estas personas han tenido
pasados muy complicados y un empleo
significa ‘volver a nacer’. Poder pagarse
el alquiler, recuperar su autoestima y
su sentido de utilidad, tener un nuevo
círculo de amigos, mantener la custo-
dia de sus hijos…; en definitiva, revertir
su situación de exclusión y comenzar
una nueva vida”.

Cuando comenzó la pandemia, relata la
presidenta, “muchos de nuestros benefi-
ciarios perdieron su trabajo, otros no pu-
dieron participar en procesos de selec-
ción o incorporarse a los puestos para los

que habían sido seleccionados”. A ellos,
prosigue, “se sumaron las personas en
exclusión que ya estaban desempleadas
antes de la pandemia. Ante esta realidad
muchas empresas colaboradoras nos

ofrecieron apoyo económico y acompa-
ñamiento telefónico para ayudar a paliar
la falta de las necesidades básicas de
nuestros beneficiarios mejorando su si-
tuación, en la medida de lo posible, y la
calidad de vida de estas personas”. En
esa línea de llegar a todo el mundo, la
fundación pretende “seguir poniendo a
la persona en el centro de nuestra mi-
sión”. Tienen grandes retos por delante
como estar presente en todas las comu-
nidades autónomas españolas y conse-
guir que no haya ninguna empresa en
España que no se plantee el reto del
empleo social. Por otro lado, concluye,
“nos enfrentamos a un mercado laboral
con nuevas profesiones que requieren
competencias digitales, y las personas
que llegan a la fundación carecen de es-
ta formación; nuestro reto será reducir
esta brecha digital y que se adapten al
desempeño de las nuevas profesiones”.

“Nuestra misión son las personas”
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LA LIBERTAD DE SONIA
En estos 20 años, ejemplos de superación
hay muchísimos. Como Sonia, víctima de vio-
lencia de género, quien gracias a la fundación
reunió todas las fuerzas que pudo. “La forma-
ción recibida fue todo para mí, porque aprendí
a realizar un CV, a cómo comportarme en una
entrevista de trabajo y pude recuperar muchí-
sima fuerza interior”. A los seis meses ya es-
taba trabajando, “algo que me cambió la vi-
da”, reconoce. “Sin un trabajo una mujer mal-
tratada no podría seguir adelante. El mío me
ha hecho libre, como un pajarito”.

EL RENACER DE JUAN CARLOS
El relato de Juan Carlos, un señor que ha vivi-
do en la calle, también emociona. Fue trabaja-
dor autónomo durante 30 años y la crisis le
llenó de deudas. No pudo afrontar los pagos y
llegó a la mendicidad porque no podía salir
adelante. “He vivido en una casa que no tenía
ni agua, ni luz, con ratas, sin calefacción... Me
sentía excluido y apartado”, lamenta. Gracias
a la Fundación Integra amplió otros conoci-
mientos que no tenía, acabó la formación y le
llamaron donde está ahora. Sin su ayuda, de-
clara, “mi situación sería seguir viviendo en la
oscuridad, en la penumbra, en el aislamiento,
en la tristeza...”. El trabajo, asegura, “me ha
aportado integración, reconocimiento perso-
nal, autonomía para poder sobrevivir. Me
abrieron una puerta y la he aprovechado”.

LA SEGURIDAD DE JOSÉ ANTONIO
José Antonio comenzó a consumir drogas
muy pronto y, a los 28 años, tuvo que empe-
zar a robar para mantener el consumo, lo
que le condujo a estar en la cárcel durante

20 años. “Cuando sales te das cuenta de
que el mundo no ha parado, el que has esta-
do parado has sido tú”. Al poco tiempo de re-
cibir la formación, encontró su primer traba-
jo. “Cuando te dan una oportunidad tienes
que darlo todo, porque no es una opción vol-
ver a prisión. Yo he empezado de cero y nun-
ca me he sentido juzgado por nadie, lo que

te da libertad
porque, a la
misma vez, re-
cibes la con-
fianza de la em-
presa”. Su tra-
bajo, reitera,
“me aporta se-
guridad, inde-
pendencia y me
aleja el miedo”.

LA FUERZA DE TERESA
A Teresa, por último, le diagnosticaron fibro-
mialgia, lo que le supuso un 33 % de disca-
pacidad. Estuvo siete años en casa sin poder
levantarse de la cama, sin poder cuidar de
sus hijos, sin poder trabajar. “No podía hacer
nada”, reconoce con tristeza. Todos los días
pensaba que necesitaba un trabajo pero no
tenía las fuerzas necesarias para tirar ade-
lante. Hasta que fue a la Fundación Integra.
Anímicamente, apunta, “me dieron esas ga-
nas y esas fuerzas que necesitaba”. Su ac-
tual trabajo le ha aportado mucha felicidad y
tranquilidad. A las empresas les demanda
que apuesten por ellos, que no les van a de-
fraudar. “Aunque tengamos una discapaci-
dad, vamos a poder hacerlo muy bien por-
que tenemos muchísimas ganas de demos-
trar que somos como las personas que no la
tienen”. Y es que, enfatiza, “la vida me ha
cambiado en todo porque cuando tienes un
trabajo te sientes útil, te sientes bien. Y hay
muchas personas que necesitan ese apoyo,
que cada día llaman a esta puerta, a la puer-
ta de la Fundación Integra”.

¿Qué supone tener
un empleo para una
persona en exclusión?


