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C

armen García de Andrés es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por ICADE. Fue en 2005 cuando se incorporó a la
Fundación Tomillo, una entidad sin ánimo de lucro, no confesional
e independiente que tiene como objetivo contribuir a la mejora
social y desarrollo de las personas, especialmente niños y jóvenes.
Tres años después asumió la dirección general de la entidad. En la
actualidad desempeña la responsabilidad de presidenta ejecutiva
de la Fundación, puesto que compagina con otras actividades de
carácter social.
¿Cómo y en qué contexto surge la Fundación Tomillo y con qué
objetivos?
La Fundación Tomillo surge hace 31 años, en el año 1983, en
un momento de graves dificultades económicas con una tasa
de desempleo cercana a la que tenemos hoy. Javier Lantero y
Manuel Fierros, ambos vinculados al mundo empresarial, deciden
destinar recursos y tiempo para ayudar a combatir este problema,
especialmente entre los jóvenes más desfavorecidos. Pronto
observaron que el problema del bajo nivel de empleabilidad de
estos jóvenes radicaba en la falta de formación y comenzaron a
desarrollar programas formativos adecuados y diseñados para las
necesidades de la empresa. Desde entonces, la Fundación ha ido
cada vez trabajando en etapas educativas previas –hasta llegar hoy
en día a la etapa pre-escolar- en un modelo que pretende anticipar
soluciones y prevenir el abandono prematuro de la escuela,
manteniendo y desarrollando también nuestra labor como
especialista en formación integral para el empleo y la inclusión
social de estos jóvenes.
¿Cómo surgió su vinculación con la entidad?
Conocía a Javier Lantero por razones profesionales desde hacía
bastantes años y siempre me había llamado la atención esa
mezcla de perfil empresarial y espíritu de servicio a los demás que
había volcado en Tomillo. Me pidió ayuda como voluntaria para
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modernizar el área económica-financiera en 2005 y en 2006 entré a
formar parte del Patronato. El proceso de vinculación a Tomillo y su
labor fue avanzando hasta que en 2008 cerré mi etapa empresarial y me
incorporé como directora. Siempre había valorado la idea de dedicarme
al mundo social tras una larga etapa en el mundo empresarial.
Sinceramente, en mi idea inicial esta posibilidad estaba más lejana
tanto en el tiempo –no antes de los 55- como geográficamente -en el
mundo de la cooperación internacional-. La oportunidad vino antes
y mucho más cercana. La civilización occidental y en especial las
grandes urbes son sin duda espacios de grandes oportunidades pero
intrínsecamente generadoras de desigualdades sociales graves. Con
Tomillo entendí la enorme importancia del trabajo de las ONL locales
para el equilibrio de la ciudad.
¿De qué forma transcurre un día de trabajo en la Fundación?
Es una entidad muy diversa y mis días son igualmente muy variados.
Reuniones con aliados, financiadores, Administración Pública.
Visitas a alguno de los centros con financiadores o entidades amigas.
También hay días más internos de trabajo con el equipo en proyectos
nuevos o para el avance del Plan estratégico. En los pocos huecos que
tengo libres, suelen ser en la tarde, me gusta conocer experiencias de
programas sociales internacionales, aprender del trabajo de otros creo
que es una fuente valiosísima de inspiración que no siempre ponemos
suficientemente en práctica.
¿Qué le aporta su labor en la Fundación?
Sentido. Propósito. Siempre he sido una persona muy trabajadora.
Acompañar a una institución, a un equipo, que a su vez ayuda a niños
y niñas, a jóvenes y en general a personas en dificultad a mejorar sus
vidas da sentido al esfuerzo. Mi abuelo Juan fue maestro y trabajó
muchos años educando a niños y
niñas desde una pequeña escuela
en el barrio de La Ventilla, uno
de los más desfavorecidos del
Madrid de los años 20. Mi trabajo
en Tomillo, de alguna manera, me
vincula también con mi historia
familiar y con esa vocación
educativa.
A modo de curiosidad, ¿por qué
Tomillo para denominar a la
Fundación?

Actualmente, nuestro foco está en consolidar y modelizar nuestro
trabajo y medir el impacto.
¿Cómo han evolucionado las prioridades de la Fundación en estos más
de treinta años?
La evolución de nuestra actividad y el desarrollo de nuevas líneas es
fruto de la observación de las necesidades de nuestro entorno más
vulnerable. Comenzamos a trabajar en un entorno económico muy
complicado, creando iniciativas de emprendimiento como generador
de empleo y pronto creamos los programas de formación para el empleo
para los jóvenes sin trabajo y sin ninguna cualificación en la zona sur
de Madrid. Poco a poco nuestro foco fue abarcando etapas educativas
previas a la formación profesional. Desarrollamos todo el programa
de apoyo a la escuela, cuyo objetivo es ayudar a los niños y niñas
en dificultad a progresar en su camino escolar evitando el abandono
prematuro. (Las tasas de fracaso escolar en estas zonas pueden superar
el 50 %, siendo prudente). Mirando siempre a las causas, hemos ido
anticipando -en términos de edad- nuestra actuación y esta labor ha
sido especialmente intensa durante los años de mayor estabilidad
del mercado laboral. El foco en el desarrollo de las competencias
personales y el espíritu ciudadano también ha ido creciendo a lo largo
de los años y hoy en día la “activación” de los jóvenes y el desarrollo de
su espíritu emprendedor son claves en nuestros programas. Contamos
con equipos especializados que de forma transversal desarrollan estas
líneas de trabajo con los beneficiarios de los distintos programas. La
metodología de Aprendizaje servicio solidario (enseñan a otras personas
aquello que han aprendido) está en muchas de nuestras actividades
y constituye una herramienta de enorme valor para este proceso de
activación.
¿Cuáles son las prioridades de la Fundación Tomillo en la actualidad?
Nuestro
reto
es
crear
oportunidades para que los
jóvenes con los que trabajamos
desarrollen su potencial y
alcancen niveles de cualificación
profesional que les permita
acceder a un empleo de calidad
o generar su propio puesto de
trabajo, formando así parte
activa de la comunidad. El
nivel de estudios alcanzado, el
desarrollo de habilidades sociales
-las mal llamadas soft skills- y la
vocación por avanzar en una carrera profesional están directamente
correlacionados con el nivel de empleo y la calidad del mismo. Nuestro
reto es acompañar a estos jóvenes para que su nivel de “empleabilidad”
sea el más alto posible y esté alineado con la demanda de las empresas
en este momento. En este plano nuestros esfuerzos se enfocan en
descubrir esas necesidades de las empresas -o incluso a intuir cuales
serán las demandas futuras- y adecuar de forma ágil nuestros procesos
formativos, trabajando en su diseño y desarrollo con empresas de
cada sector. No dejamos sin embargo de trabajar sembrando para que
el futuro sea mejor para los niños y niñas que aun en la edad escolar
están en riesgo de abandono, aquellos que comienzan a mostrar los
primeros síntomas de dificultad. En este campo, nuestro foco está en
que mantengan las ganas de aprender, la confianza suya y de su entorno
en que pueden llegar donde quieran.

”Tomillo busca ser una
entidad en la que todos los
que participamos podamos
desarrollar nuestra
vocación más solidaria”

La Fundación adopta el nombre
de esta planta por sus propiedades curativas, su modestia y resistencia.
Desde su fundación, Tomillo busca ser una entidad en la que todos los
que participamos podamos desarrollar nuestra vocación más solidaria.
Ser una obra colectiva y no un proyecto individual. Esto marca bastante
nuestra cultura organizativa.
Las cifras de la Fundación, publicadas con motivo de su 30 aniversario,
son impactantes: han apoyado en el éxito escolar a más de 100 000
menores y a sus familias, han formado a más de 33 000 jóvenes,
desempleados, profesores y profesionales del tercer sector; han
ayudado a más de 72 000 personas a buscar un empleo, consiguiendo
insertar laboralmente a más de 62 000 personas; asesorado a 14 000
emprendedores y apoyado a la creación de 578 nuevos negocios... Y los
números no paran de crecer, ¿Cómo se logra esto?
Treinta años son muchos años y muchas personas con vocación de
ayuda han contribuido a que Tomillo, con un marcado foco en el rigor
y la seriedad de nuestras propuestas, haya ido creciendo y abarcando
un campo de trabajo más extenso. La confianza de la Administración
pública –con quien siempre hemos mantenido vínculos cercanos e
independientes- ha sido muy importante. En los últimos años nuestras
relaciones con el tejido empresarial –siempre cercano desde el origense han intensificado mucho, permitiéndonos ampliar y enfocar mejor
nuestros programas de formación para el empleo y el autoempleo.

En estos años de actividad, han obtenido diferentes galardones en
reconocimiento a su actividad, ¿qué significado tienen estos premios
para la Fundación?
Los premios o galardones son el reconocimiento del trabajo realizado
por cada equipo en cada proyecto y sin duda nos alientan a continuar en
nuestra tarea con buen ánimo. Para una entidad que busca financiadores
e inversores sociales que confíen en ella, los reconocimientos externos
son importantes para generar confianza.
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¿En qué medida afecta la crisis a la actividad desarrollada por la
Fundación?
Sin duda las dificultades de las familias han crecido enormemente
y esto afecta mucho en el ámbito de los estudios a los niños que las
sufren. La esperanza también se ha reducido mucho y debilita las
ganas de esforzarse por aprender y continuar los estudios. Tratamos
de conectar nuestras actividades de forma que podamos ayudar de
forma más integral para que todos sus miembros puedan mejorar.
A pesar de que nuestra labor no cubre necesidades básicas, hemos
creado un “fondo de emergencia” para que los beneficiarios de
nuestras actividades formativas no se vean obligados a abandonarlas

por falta de recursos, tales como becas comedor, abono transporte,
gafas y otras necesidades urgentes que no puedan ser cubiertas por
otras entidades. Este proyecto se financia en parte con actividades
pensadas y desarrolladas por estudiantes de nuestros programas. Es
parte del proceso de tomar responsabilidad y conciencia ciudadana
que trabajamos con ellos. Por supuesto, aunque las necesidades han
crecido exponencialmente, nuestros recursos han disminuido como
consecuencia de la caída de la financiación pública, que sin embargo
hemos compensado en parte con financiación privada, especialmente
de empresas y filántropos. La mejora de la eficiencia en los procesos y
en la propia intervención está también suponiendo un reto importante
en estos años, del que confiamos saldremos fortalecidos.

¿Qué hay de nuevo?
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EN IDEASPROPIAS EDITORIAL

Os informamos que ya
esta disponible para su
visualización y descarga
en nuestra página web
el catálogo de cursos
e-learning 2015 (1), con
un nuevo diseño, 477 acciones formativas -de las
que más de 200 son novedades- 35 certificados
de profesionalidad disponibles y 25 previstos
para este año así como una nueva colección
de Competencias clave, integrada por ocho
títulos. Por otra parte, Ideaspropias Editorial se
ha adherido al Charter de la Diversidad (2), un
proyecto promovido por la Comisión Europea
y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad del Gobierno de España con el fin de
mejorar la eficacia empresarial y la sostenibilidad
social, en el marco del respeto a la legislación
interna vigente en materia de igualdad y no
discriminación. Como empresa firmante,
Ideaspropias Editorial se compromete a cumplir
un decálogo de compromisos en este sentido y
a comunicar su compromiso con estos valores:
promover la conciliación de la vida laboral
y personal, sensibilizar sobre los principios
de igualdad de oportunidades y respeto a la
diversidad dentro de los valores de la empresa,
construir una plantilla diversa, promover
efectivamente la integración sin discriminación
laboral e implementar la gestión de la diversidad
en todas sus políticas de dirección. Finalmente
informaros que, entre las principales novedades
presentadas por Ideaspropias Editorial en los
últimos días se encuentra el certificado de
profesionalidad de Dinamización de actividades
de tiempo libre educativo infantil y juvenil, de
la colección Servicios socioculturales y a la
comunidad, integrado por tres manuales, todos
ellos obra de la autora Ana Pastor Gómez.
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EN LAS REDES SOCIALES

En los últimos días
nos hemos enterado
de que YouTube ha
creado un nuevo canal
de contenido exclusivo
para niños (3). Cuenta
con una interfaz muy sencilla e intuitiva y los
padres podrán poner limitaciones de tiempo,
sonido, búsquedas, etc. Eso sí, de momento solo
está disponible en Estados Unidos, por lo que en
España toca esperar. Twitter, por su parte, unas
semanas después de anunciar la posibilidad de
grabar vídeos de hasta 30 segundos directamente
desde la app móvil, ahora ofrece la posibilidad
de embeber los vídeos a otras páginas web o
blogs, como ya se hace con los tuits. Además,
esta red social ha estado realizando pruebas
sobre un nuevo diseño para su página de inicio.
En el caso de Pinterest, han sido varios los
medios digitales que han publicado que se están
planteando incorporar un botón de compra
para ofrecer la posibilidad de adquirir algunos
de los productos de la plataforma.

1

2

3

Charter de la Diversidad
Ideaspropias Editorial se ha adherido a este proyecto
impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Nace YouTube Kids
La nueva aplicación ha sido modificada para cubrir las
necesidades de los más pequeños
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EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN

La
Confederación
Española de Gremios
y Asociaciones de
Libreros (CEGAL) ha
presentado su informe
Observatorio de la
Librería 2014 (4), en el que se recogen los
datos hasta agosto de 2014 y se incluye a las
librerías independientes y otras que alcancen
una facturación por venta de libros superior
al 50 %, excluyendo a las grandes superficies
y cadenas. El estudio muestra que en España
existen 3650 librerías independientes y que,
en el último año, se cerraron 912 y nacieron
226. También se señala otro dato importante
relativo a la caída de las ventas: desde 2011
han descendido un 18 %, concretamente una
bajada de 870 millones de euros a 707 en el
volumen de facturación durante 2014. Dentro
de estas cifras negativas, es importante destacar
que Galicia es la comunidad que cuenta con
más librerías por cada 100 000 personas, con
un porcentaje del 14,4 %, seguida de La Rioja
(11,9 %) y Canarias (11 %). Sobre el total del
país, la que tiene más librerías es la Comunidad
de Madrid (17,8 %), seguida de Andalucía
(12,1 %) y Cataluña (11,8 %). Y en cuanto a
la tipología de las librerías, el estudio muestra
como un 27,6 % son especializadas, un 9,25 %
general con especialización, un 27,9 % general
de fondo y un 35, 4 % general de proximidad.
Un dato curioso de este informe es que más
de 1800 librerías fundadas antes del año 2000
mantienen hoy su actividad.

Estudio Librerías
CEGAL ha publicado el
estudio Observatorio de la
Librería 2014
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EN EL SECTOR DE LA FORMACIÓN
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El ABC de la desigualdad de género en educación
Estudio realizado por la OCDE

La
Organización
para la Cooperación
y
el
Desarrollo
Económicos (OCDE)
ha presentado su
último
informe
denominado El ABC de la desigualdad de
género en educación (5), que se basa en los
resultados del informe PISA, en el que analiza
por primera vez la relación educación y género
con estadísticas de 2000 a 2012 relativas a
alumnos de 15 años, en 34 países. Este informe
presenta varias conclusiones y, la primera de
ellas es que en España las chicas son mejores
en clase y repiten curso con menos frecuencia.
En líneas generales, las alumnas tienen mejores
expectativas sobre su futuro profesional,
aunque afrontan con más nerviosismo su
día a día, y son mejores en lectura. Ellos,
por su parte, destacan más en matemáticas.
Además, el informe pone de manifiesto que
el 14 % de chicos de 15 años evaluados no
consigue el nivel básico de rendimiento en
Lectura, Matemáticas y Ciencias, frente a sólo
un 9 % de chicas. Los chicos sacan mejores
resultados cuando se les piden que apliquen su
conocimiento científico a una situación dada,
que interpreten fenómenos científicos y que
hagan una predicción de los cambios.
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David Villanueva González, autor
David Villanueva González (Linares; Jaén, 1976)
es licenciado en Traducción e Interpretación por
la Universidad de Granada y tiene el máster en
Gestión y Elaboración de Proyectos Europeos.
Además, ha realizado los cursos de posgrado
Especialista en Cooperación Internacional
de la Unión Europea en la UNED y Programa
Consolidación de Pymes en Gestión Internacional
en la Escuela de Organización Industrial.
Asimismo, posee formación complementaria en el
ámbito del comercio internacional y marketing, y
también en idiomas, especialmente inglés y francés.
Ha desarrollado su carrera profesional como
técnico en programas internacionales, asesorando
en internacionalización y cooperación empresarial,
así como elaborando estudios de mercado e
informes comerciales en varias empresas. Prueba
de ello es su experiencia como coordinador de
delegaciones en la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Sevilla, así como su labor como
técnico de programas internacionales en Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.
Actualmente dirige su propio proyecto
empresarial, Transfrontera, y elabora contenidos
para certificados de profesionalidad en el
ámbito del comercio internacional e idiomas.

Redes

Puedes encontrarnos en
www.ideaspropiaseditorial.com
missideaspropias.blogspot.com.es

Josefina Aldecoa

(León, España, 1926 - Cantabria, España, 2011)

Pedagoga y escritora.

