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Aspiramos a una 
sociedad en la que 
ninguna niña, 
niño o joven 
tenga que renunciar 
a su futuro por 
razón de pobreza 
o exclusión social.
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El 2021 estuvo marcado por las con-
secuencias de la pandemia de la Co-
vid-19. Este año se acentuaron las des-
igualdades sociales afectando, sobre 
todo, a las personas que ya provenían 
de una condición desfavorecida.

Por eso nuestra razón de ser adquirió 
este año más fuerza que nunca: que 
ningún joven y ninguna joven tenga 
que renunciar a su futuro por razones 
de pobreza o exclusión social. 

Durante este tiempo trabajamos con 
niños, niñas, adolescentes y familias, 
poniendo el foco en el apoyo a su sa-
lud mental, al acompañamiento y la 
visibilización de realidades que mu-
chas veces quedan escondidas.

Queremos que todas las personas 
cuenten con las herramientas pre-
ciasas para sentirse empoderadas y 

Salir 
de la crisis 
en conjunto

construir su propio futuro. En 2021 nos 
centramos en crear espacios seguros 
y fomentar la generación de vínculos 
y redes de apoyo entre personas. 

La pandemia supuso un cambio en la 
vida de muchos niños y niñas, en sus  
hábitos y en su manera de relacionar-
se. También en la capacidad econó-
mica de las familias.

En 2021, el 25,7% de la población ga-
llega estaba en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social. Las cifras de pobreza 
infantil publicadas por el Instituto Na-
cional de Estatística son las más altas 
de los últimos cinco años.

Por eso ahora necesitamos poner sus 
vidas en el centro. Queremos seguir 
creando redes de apoyo y seguridad 
para que todas puedan crecer en am-
bientes alentadores que les permitan 
construír el futuro que quieren.

Apoyar a las niñas, niños, adolescen-
tes y familias más vulnerables para 
paliar las consecuencias de la pande-
mia fue nuestra principal labor duran-
te 2021, porque todos y todas debería-
mos tener las mismas oportunidades. 
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Carlos Rosón
Director de Igaxes.



Protección 
de la infancia
Para que crezcan seguros y en familia
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madres y padres mejoraron sus 
competencias parentales o recibieron 
atención psicosocial.

adolescentes con dificultades 
sociales o familiares recibieron apoyo 
emocional continuado.

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

La pandemia y el confinamiento pro-
vocaron que muchas personas se 
vieran aisladas y redujeran su círculo 
social. Esto afectó aun más a las fami-
lias vulnerables, tanto a nivel de salud 
mental como socioeconómicamente.

Desde Igaxes consideramos que for-
talecer los vínculos familiares y socia-
les es fundamental para desarrollar 
una vida plena. Por eso, durante el 
2021 nos centramos en reforzar nues-
tros programas de apoyo. Les damos 
a niños, niñas, adolescentes y familias 
herramientas que puedan serles de 

A Tribo: audiovisual para contar sus realidades
A Tribo es un proyecto en el que un grupo de jóvenes se unen para ser las prota-
gonistas de sus propias historias. A través de talleres de audiovisual participativo 
realizados junto con la ONG Agareso, 16 adolescentes tuvieron la oportunidad de 
guionizar, grabar y protagonizar las historias que quisieron contar.

Entre todas generaron espacios de debate y reflexión sobre temas que les inte-
resan y afectan en su día a día: las migraciones, las vivendas tuteladas, las relacio-
nes familiares y la diversidad sexual. Fueron su propia voz, el altavoz de un colec-
tivo, el de los adolescentes, que muchas veces cuentan personas adultas.

Las proyecciones de los cortos y documentales que realizaron se estrenaron en 
la facultad de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compostela, en la deE-
ducación Social en Ourense, en los cines Compostela y en diversos institutos. 

846

122

96

utilidad para mejorar su comunica-
ción, aprender a resolver conflictos y, 
en definitiva, construir un hogar en 
conjunto. A lo largo del año trabaja-
mos en los municipios de Ames, A Co-
ruña, Santiago y Poio. 



Para que nada limite su futuro

La educación es la base sobre la que 
se sustenta el futuro. Todos los niños 
y niñas deberían poder acceder al 
sistema educativo en condiciones de 
equidad, pero no siempre es así. 

La pobreza y sus consecuencias 
constituyen una mochila muy pe-
sada que afecta al menos a uno de 
cada cinco escolares. Creemos en 
una educación en equidad, para que 
todos los niños, niñas y adolescentes 
puedan desarrollarse plenamente.

Este año hemos querido poner el 
foco en el respeto a la diversidad y a 
la tolerancia, porque la igualdad de 
oportunidades también se sustenta 
sobre esta base social. 

El fracaso escolar está vinculado, en 
muchas ocasiones, a la falta de re-
cursos o problemas familiares y emo-
cionales. Tenemos soluciones reales 
para apoyar a estos niños y niñas y 
acabar con el ciclo de la exclusión. 

Derecho a la 
educación
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mejoraron su autonomía personal y 
adquirieron habilidades para la vida 
independendiente.

niñas y niños participaron en acciones 
educativas que fomentan los valores de 
la igualdad. 

862

jóvenes especialmente vulnerables 
acabaron acciones de formación o 
pasaron de curso.

248

alumnado al que llegamos en toda 
Galicia en el curso 2020-2021.

985

1.653

Para que puedan aprender en condi-
ciones de bienestar, damos atención 
psicológica, refuerzo educativo y tu-
torías individuales a través de las que 
dar apoyo personalizado a cada niño 
y cada niña.

Además ofrecemos formación para 
profesorado y personal educativo 
en mediación de conflictos; uso res-
ponsable de las nuevas tecnologías; 
sexualidad y relaciones coercitivas; y  
efectos de la nueva pornografía en la 
adolescencia, entre otros temas.

Poner los cuidados en el centro
La era post-covid se ha visto altamente marcada por problemas de salud mental 
en la infancia y adolescencia. Una de cada cinco personas con edades compro-
metidas entre los 12 y los 17 años sufren algún tipo de transtorno mental.

Esto, sumado a las dificultades de acceso a servicios de salud mental que tienen 
muchas familias vulnerables, hace que sea esencial poner los cuidados y la aten-
ción psicosocial en el centro. Los problemas de salud mental pueden tener gra-
ves repercusiones en la socialización y educación de la infancia y adolescencia. 

Este año hemos querido centrarnos en brindar atención psicológica a través de 
terapias individualizadas a la infancia más vulnerable. También impartimos for-
maciones a familias, para que tengan las herramientas necesarias que les permi-
tan construir ambientes alentadores y tejer redes.



Un hogar 
donde crecer

adolescentes encontraron un hogar en 
nuestros pisos tutelados en 2021.

En momentos difíciles, lo más impor-
tante es tener un hogar. Un espacio 
y un grupo de gente con quien com-
partir, a quien cuidar y donde sentirse 
cuidada. Este 2021, nuestras viviendas 
tuteladas volvieron ser la casa de mu-
chos jóvenes sin apoyo familiar.

Aquí encontraron un lugar seguro, 
alentador y autogestionado en el que 
contar con apoyo emocional y aseso-
ramento educativo y laboral para en-
caminarse hacia la vida independen-
te. Este es su hogar hasta el día que 
pueden volar sin ayuda y construir sin 
miedos su vida.

La red comprende 8 viviendas locali-
zadas en 6 ciudades gallegas. Forma 
parte del Programa Mentor, financia-
do por el Fondo Social Europeo y la 
Xunta de Galicia, que desarrollamos 
desde 2005.

75

Crecer en un piso tutelado 
nos ayuda a la hora de 
independizarnos”- Sara, 18 
años. 

Ser felices. Esa e la razón 
principal por la que 
luchamos todos los días.” - 
Wen, 18 años.
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Para la juventud sin apoyo familiar



Avanzando 
en los derechos 
de la juventud 
migrante
Para que todos y todas 
tengan un futuro digno

20192021

consiguieron un contrato de trabajo.

58

jóvenes migrantes iniciaron un plan 
personal de integración social y laboral.

152

accedieron a formación reglada.

61

La esperada Reforma del Reglamento 
de la Ley de Extranjería de este 2021 
supuso un cambio importante para el 
cumplimiento de los derechos de los 
niños y niñas migrantes.

Con el nuevo reglamento, ningún 
joven verá extinguido su permiso 
de residencia al cumplir los 18 años, 
evitando la temida irregularidad so-
brevenida. Además podrán optar con 
una mayor facilidad a un contrato de 
trabajo de menos horas, lo que les fa-
cilita el salto al empleo. 

Por otra parte, también se facilita lo 
que hasta ahora resultaba muy com-
plicado: que estos jóvenes pudiesen 

continuar con sus estudios al cumplir 
la mayoría de edad. 

Aun así, seguimos reclamando que 
no se realicen pruebas de determina-
ción de edad, que no son 100% fiables 
y que, en ocasiones, dejan a niños y 
niñas fuera del sistema de protección. 

Luchamos por una sociedade en la 
que todos los jóvenes puedan gozar 
de los mismos derechos y construir el 
futuro que quieren. 



personas recibieron información sobre 
las realidades de la juventud tutelada 
y están más cerca de acabar con el 
estigma. 

Los y las jóvenes tuteladas no han hecho nada malo. Solo crecen en viviendas 
porque sus familias no pudieron o no supieron cuidarlas. Pero aún existen prejui-
cios hacia ellas que duelen y discriminan. 

En el 2021 quisimos seguir informando a la población sobre la realidad de estos 
adolescentes. Para eso, realizamos la campaña #NoNosJuzgues. A través de una 
web interactiva y exposiciones físicas en más de 50 localidades de Galicia, esta-
ciones de tren, grandes superficies comerciales y el apoyo de muchas personas 
del ámbito de la cultura, la televisión y el deporte conseguimos llegar con nuestro 
mensaje a más de medio millón de personas. 

¿Quién de nosotros vive en un centro de menores? Fue la pregunta que invitaba 
a reflexionar sobre la realidad de estas jóvenes. Las tres viven en un centro. Son 
adolescentes como las demás, con sueños, aspiraciones e inquietudes.

Queremos seguir expandiendo nuestro mensaje de inclusión, porque los prejui-
cios no deberían ser una carga añadida en sus vidas. La campaña puede visitarse 
en nonnosxulgues.gal.

500.000

Una campaña para acabar con el estigma
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Su propio 
futuro
Oportunidades para la vida independiente

personas tuteladas y extuteladas 
recibieron protección y apoyo en su 
camino hacia la vida independiente.

631

La precariedad laboral afecta alta-
mente a la gente joven. Segundo da-
tos del Observatorio de Emancipación 
Juvenil del Consejo de la Juventud 
de España, en el primer trimestre de 
2021 menos del 16% de la población 
gallega se encontraba en situación 
de emancipación residencial. La edad 
media de emancipación se sitúa alre-
dedor de los 29 años.

Pero la juventud tutelada tiene que 
saltar a la vida adulta mucho antes 
que el resto ya que, en muchas oca-
siones, no cuentan con una red de 
seguridad detrás. Son niños y niñas 
que desde muy pronto tienen que 
prepararse para la búsqueda activa 
de empleo, algo que le es ajeno a mu-
chos otros jóvenes cuando llegan a la 
mayoría de edad.

Nuestras viviendas tuteladas son ho-
gares en los que prepararse para dar 
ese paso hacia la vida independiente. 
Son espacios autogestionados, en los 
que todos y todas participan de las 
tareas del hogar mientras encaminan 
su futuro educativo y laboral con apo-
yo de los educadores y educadoras. 

personas en situación vulnerable 
lograron un contrato de trabajo.

276

empresas colaboraron con inserción 
laboral, formación, patrocinio o 
voluntariado corporativo.

226
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Queremos seguir creando oportuni-
dades de empleo y formación para 
que todos los jóvenes puedan cons-
truir el futuro que quieren.



Así destinamos 
nuestros recursos

Ingresos totales: 2..127.020,23€ 

En 2021 incrementamos en un  
0,52% el presupuesto global del 
ejercicio anterior. Aumentamos 
fondos en nuestras cuatro áreas 
generales de intervención: infancia 
y familia, educación, empleo y co-
munidad.

Financiación privada
16,5%

Financiación pública
83,5%

Vivienda
17,14%

Educación
10,24%

Apoyo a familias
12,29%

Autonomía e independencia
24,58%

Formación para el empleo
11,23%

Inserción laboral
17,99%

Redes de apoyo
6,54%

Financiadores y 
entidades colaboradoras
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www.igaxes.org

Rúa do Valiño, 63-65
15707 Santiago de Compostela
981 56 11 69 | igaxes@igaxes.org

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

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

Ferrol
Cantón de Molíns, 
8-9. Of. 6
981 32 94 27
ferrol@igaxes.org

Ourense
Dr. Temes Fdez., 2 - 
entreplanta 1-2
988 22 13 34
ourense@igaxes.org

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


