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Ningún joven 
sin futuro.



Su futuro, su 
derecho 
Cumplimos un año más defendiendo los 
derechos de la infancia y la juventud que lo 
tiene más difícil. En 2017 logramos llegar a 
más niñas, niños y jóvenes en más lugares de 
Galicia. Trabajamos cada día para que nada 
les impida construir su propio futuro. 

Pero este año volvemos a constatar que ese 
futuro se ve comprometido por la 
incertidumbre y la falta de oportunidades. 
Tanto en el acceso a una educación 
equitativa como a un empleo estable. 

Aunque la tasa global de fracaso escolar 
disminuye, no ocurre así entre el alumnado 
más desfavorecido. La relación entre la 
pobreza de las familias y el abandono 
escolar es un hecho probado. Cuando existe 
una desventaja socioeconómica de partida, 
esta vendrá acompañada de una desventaja 
educativa en dos de cada tres casos. 



En igaxes nos movemos para que estas 
desventajas se vean compensadas. Porque 
ninguna persona debería ver coartado su 
futuro solo por haber nacido en una 
situación de pobreza o exclusión. En 2017 
logramos llegar a más de 3.000 niñas, niños y 
jóvenes en toda Galicia. Pero más de 100.000 
necesitan ayuda hoy.  

Por eso quiero invitarte a sumarte a esta 
causa. Colaborando con igaxes estarás dando 
un gran paso adelante para que los derechos 
de miles de niñas y niños no se vean  
vulnerados.  

Tienen derecho a un futuro. Y no vamos a 
parar hasta verlo cumplido.

Además, el mercado laboral post crisis nos 
muestra dos realidades innegables. De un 
lado aumenta la temporalidad y empeoran 
las condiciones laborales, sobre todo entre la 
población joven. De otro, vemos que las 
mayores dificultades para encontrar trabajo 
las tienen las chicas y chicos con menor nivel 
formativo, es decir, quienes ya vienen de una 
situación más frágil. 

Crece el PIB, pero esto no significa que crezca 
la igualdad de oportunidades. En la carrera 
de la vida, miles de niños, niñas y 
adolescentes parten de una línea de salida 
que está varios metros más atrás. 

Para que esa carrera sea justa, no hay un 
factor más igualador que la educación. Por 
eso seguimos necesitando un modelo 
educativo basado en la equidad.  

Necesitamos urgentemente políticas activas 
y recursos capaces de compensar de forma 
real las marcadas desventajas de las que 
parte un 25% del alumnado: un sistema que 
atienda por igual la dimensión académica y 
la dimensión social de la educación. 

Carlos Rosón 
Director



Ninguna niña  
y ningún niño 
desprotegido

Pobreza e infancia nunca 
deberían ir unidas. Pero 1 de cada 
4 menores vive en riesgo de 
pobreza o exclusión en Galicia. 
En 2017 seguimos actuando para 
que nada ponga en peligro su 
bienestar, su salud emocional y 
su crecimiento personal. 



564
niñas, niños y jóvenes 
recibieron atención 
para mejorar su 
autoestima, motivación 
y autonomía personal.

136
chicas y chicos con 
problemas sociales o 
familiares recibieron 
apoyo emocional 
continuado.

Durante toda la infancia 
Trabajamos para que todas las niñas y 
niños se sientan protegidos y  
acompañados durante toda la infancia y 
adolescencia. Para que puedan realizar 
aquello que sueñan. Para que un día se 
sientan capaces de volar solos.



Estamos con las familias 
Ayudamos en la crianza y las relaciones 
familiares para crear juntos un clima 
protector y alentador.

El hogar que necesitan 
Cuando la familia está ausente, las chicas 
y chicos tutelados pueden encontrar un 
hogar seguro y afectivo en el que vivir.

Luna

81
adolescentes sin 
apoyo familiar 
encontraron su 
hogar en nuestros 
pisos tutelados.

“Aquí sabes que siempre 
va a haber un sitio para 
ti. Y puedes dedicarte 
más a los estudios, que 
son fundamentales.”

Luna 22
familias mejoraron 
sus habilidades 
parentales o 
recibieron atención 
psicosocial.

Vanessa

“Estar aquí me ayudó a 
entender mejor a mi 
hijo y a mejorar nuestra 
relación.”



Un anillo de apoyo para 
Jorge

Para que crezca sintiéndose querido y 
estimulado. Con oportunidades para 
aprender y desarrollarse. Y contando 
siempre con personas en las que confiar.

Trabajamos desde hace casi 20 
años por los derechos de la 
infancia y la juventud en Galicia. 
Sabemos que la exclusión social 
se está transmitiendo de una 
generación a otra en 4 de cada 
5 familias. 

Para que la rueda deje de girar 
tenemos un modelo. Un anillo 
de apoyo con Jorge siempre en 
el centro. Y apoyo constante en 
4 áreas: familia, educación, 
empleo y comunidad.



1 de cada 4 escolares afrontó el 
pasado curso escolar en 
desventaja por falta de recursos, 
afecto o seguridad. Actuamos 
para que puedan aprender en 
condiciones de protección y 
bienestar. Y convertirse en las 
personas que son capaces de ser.

Defendemos su 
derecho a la 
educación



246
jóvenes en especial 
fragilidad finalizaron 
acciones de 
formación o pasaron 
de curso.

Estamos con cada alumna/o 
Creemos en la equidad educativa. 
Aspiramos a una escuela donde las 
dificultades sociales no lastren la vida 
escolar y todo el alumnado pueda 
aprender en igualdad de condiciones.

1.300
alumnas y alumnos de 
entre 12 y 18 años a los 
que llegamos en toda 
Galicia en el curso 
2016-2017.



chicas y chicos tomaron parte en acciones 
educativas para la igualdad de género y una 
sexualidad no coercitiva.

alumnas y alumnos participaron en nuestro 
programa de convivencia y prevención del 
acoso escolar.

mejoraron su autonomía persoal y adquirieron 
habilidades para la vida independiente.

604

450

795

Una escuela para tod@s 
La escuela debe ser un lugar de 
acogida donde nadie se sienta 
excluido. En colegios e institutos 
trabajamos mano a mano con el 
profesorado para garantizar la buena 
convivencia y desterrar el acoso 
escolar.



Ella no ha tenido una vida fácil. Fue una 
niña tutelada y tuvo que crecer separada 
de su familia. En 2017 cumplió 20 años y 
está cada día más cerca de cumplir su 
sueño: graduarse en la universidad. 

Hoy Carmen compagina los estudos con 
un trabajo que le permite seguir con su 
proyecto de vida. Pero también se 
considera afortunada, porque en el 
camino recibió el apoyo necesario para 
salir adelante.

El sueño de Carmen se va a 
cumplir

“Quiero ser educadora social. 
Ayudar a otros chicos y estar 
ahí para decirles que pueden 
conseguirlo.”



En 2017, el paro juvenil y la 
precariedad han seguido 
discriminando a aquellas chicas y 
que ya vivieron una infancia y 
adolescencia frágiles. En igaxes 
nos movemos para que vean 
cumplido su derecho a luchar por 
el futuro que desean.

Que puedan 
construir su 
propio futuro



Estamos… 
Con la juventud tutelada y ex tutelada, 
para que puedan emanciparse con todas 
las garantías de futuro.

Con las familias en dificultad social, para 
hacer valer su derecho a una 
oportunidad.

519
jóvenes recibieron 
apoyo durante su 
camino hacia la vida 
independiente.

281
personas en situación 
vulnerable firmaron 
un contrato de trabajo 
en 2017.



35 empresas colaboraron mediante 
inserción laboral, formación o 
voluntariado corporativo.

“Antes de encontrar trabajo me 
sentía un bicho raro y aparentaba ser 
alguien que no soy. Ahora ya no: mi 
futuro es mío.”

Daniel

Luna

“Quiero lograr el título de ESO y 
después estudiar cocina. Con ayuda 
espero tener una oportunidad para 
independizarme.”

Estrella

1.507 personas se formaron 
para trabajar y 
mejoraron su opciones 
de empleo.



Queremos ser motor de cambios que 
mejoren las vidas de niñas, niños y  
jóvenes. Y luchar contra toda barrera que 
les impida construir su propio futuro. 

En 2017 lanzamos una campaña contra el 
estigma que padecen las chicas y chicos 
tutelados. Parte de la sociedad aún les 
juzga como personas conflictivas. Los 
prejuicios son una carga muy pesada que 
condiciona mucho su vida diaria. 

La acción logró amplia repercusión en 
medios y redes sociales con la etiqueta 
#NoNosJuzgues. Tuvo una audiencia de 
700k entre Twitter y Facebook y el video 
logró 7k reproducciones en 24 horas.

“Queremos conocer a otras 
personas sin preocuparnos de lo 
que puedan pensar de nosotros.”

África y Mikel

Creemos en la 
transformación social



Nuestros fondos van directamente a la 
defensa de los derechos de las niñas, 
niños y jóvenes más vulnerables. Así 
repartimos nuestros recursos en 2017.

Nuestras cuentas

Financiación privada
16 %

Financiación pública
84 %

Redes de apoyo
7,11 %

Inserción laboral
18,83 %

Formación para el empleo
13,41 %

Autonomía e independencia
22,52 %

Apoyo a familias
9,53 %

Educación
11,81 %

Vivienda
16,78 %

Total ingresos: 1.923.320,80€

Auditado por

Programa Mentor 2008-2017



A Coruña  
Novoa Santos, 6-8 - 1º 
981 13 37 51 
coruna@igaxes.org

Ferrol  
Ultramar - Sánchez  
Calviño, 56 - Entr. E 
981 32 94 27 
ferrol@igaxes.org

Lugo  
Amor Meilán, 13 - Entr.  
izquierda 
982 24 60 71 
lugo@igaxes.org

Ourense  
Santo Domingo, 19 - 1º izq. 
988 22 13 34 
ourense@igaxes.org

Vigo 
Praza América, 2  
puerta 2 - 2º Of. F. 
986 23 96 74 
vigo@igaxes.org

Rúa da Muíña, 24  
15707 Santiago de Compostela 
981 56 11 69  |  igaxes@igaxes.org

www.igaxes.org

Ningún joven 
sin futuro.


