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Misión:
Nuestra misión es hacer que la mentoría esté al servicio de la inclusión,
de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades de los colectivos
más vulnerables. Para ello, trabajamos en red de manera eficaz para
incidir en el ámbito público y generar conocimiento pedagógico
riguroso, con el fin de extender la mentoría de calidad en el ámbito de
la acción social.

Visión:
Queremos ser una red amplia, diversa y representativa de los proyectos
de mentoría social del país, garantizando la calidad de estos y
generando conocimiento e innovación.
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Introducción
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La Coordinadora de Mentoría Social somos una red de entidades que trabajamos con la
mentoría como herramienta de intervención social con personas en situación de
vulnerabilidad, para reducir la marginalidad y la exclusión social y para fortalecer una
ciudadanía responsable y comprometida con los asuntos colectivos. 
 
Somos la organización de referencia en el impulso de la mentoría en el país, habiendo
asesorado hasta el momento a 63 entidades sociales para que desarrollen sus
proyectos de intervención y con una media de 1344 personas participando en nuestros
proyectos (668 relaciones de Mentoría al año) con colectivos como la infancia en
riesgo, la inmigración, el refugio o las personas sin papeles. En la actualidad sumamos
20 proyectos de mentoría social en Cataluña, País Vasco, Valencia, Valladolid, Madrid y
Navarra.

Este 2019 ha sido el segundo año del plan estratégico y, en líneas generales, hemos
desarrollado la mayor parte de las acciones propuestas, centradas básicamente en el
desarrollo del plan de formación, la inauguración oficial del Sello de calidad y la
preparación del 3er congreso europeo de mentoría social, que desarrollaremos en 2020. 
 
Sin embargo, el documento de memoria que tenéis en vuestras manos está
estructurado bajo la lógica de los objetivos generales que planteábamos en el plan
estratégico 2018-2020, por lo que estas tres actividades van apareciendo en distintas
ocasiones como camino para llegar a las metas que nos hemos propuesto. 
 
Hacemos una valoración positiva del año, aunque debemos destacar que la
organización del congreso ha requerido una dedicación de tiempo y energía superior a
la programada, por lo que las otras dos grandes áreas de actividad (Sello y plan de
formación) han avanzado algo menos de lo previsto en el proyecto. 
 
La notas positivas son la incorporación de nuevas entidades, el aumento de contactos e
interés por la mentoría, la mayor conexión en el ámbito estatal y el desarrollo de una
investigación sobre el impacto de los proyectos de mentoría social en España.
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Valoración de los
Objetivos y Acciones



OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social

OE 1.1. Desarrollar un plan de formación (interna y externa) de calidad,
útil para las organizaciones

El plan de formación se ha desarrollado según habíamos previsto, a excepción del
desarrollo del segundo curso inicial online, puesto que decidimos aplazarlo hasta inicios
del año 2020 (tenía que hacerse en diciembre 2019 inicialmente). Ha pasado lo mismo
con el curso de profundización que, si bien habíamos planeado realizarlo dos veces,
finalmente se ha hecho sólo en julio 2020.
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De las acciones realizadas que aparecen en el esquema, cabe destacar que seguimos
aumentando el número de organizaciones que se forman con nosotros y seguimos siendo
referentes en la formación de los técnicos de las propias entidades socias y adheridas. 

Teniendo en cuenta las distintas acciones formativas, tanto de formación inicial como de
profundización, un total de 21 organizaciones/instituciones han hecho alguno de
nuestros cursos, siendo 15 de ellas organizaciones no vinculadas a la Coordinadora
anteriormente.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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Por primera vez, hemos hecho el curso de profundización "Cómo diseñar la formación
de mentores/as", siendo la valoración muy positiva, con un 4,56 sobre 5 la puntuación
otorgado por los y las alumnas.



Finalmente, cabe destacar la realización de las jornadas formativas destinadas a los
equipos técnicos de las entidades, que contaron con 31 personas participantes de 7 de
las entidades socias y adheridas. Sigue siendo un reto la incorporación y participación de
personas de fuera de Cataluña, por lo que de cara a las próximas ediciones nos
planteamos tender a un formato virtual.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OE 1.2. Consolidar el sistema de control de calidad de los proyectos:
Sello MC

Durante el 2019 hemos acabado definitivamente la versión final del Sello MC,
publicándolo definitivamente en la web en abierto. 

Para llegar a la fase final, después del testeo con proyectos contrastamos el “producto”
en un grupo focal en el que participaron personas expertas tanto en el ámbito de la
acción social como en el ámbito del voluntariado, provenientes de distintas
administraciones, entidades del tercer sector (FCVS, Taula) y, en especial, universidades
(UAB, UdG, UPNA, URV). 

Quizás los aspectos más relevantes del Sello MC en 2019 han sido el hecho de haber
conseguido el reconocimiento de este en las bases de la Convocatoria Ordinaria de
Subvenciones de Políticas Sociales de la Generalitat (para el ámbito de la inmigración) y
el hecho de que sea considerado como un criterio de validación cualitativa de las
entidades en la convocatoria de la Obra Social de La Caixa. 

Es también relevante destacar que en 2019 hemos hecho la formación a un equipo de
personas para que puedan incorporarse como unas auditoras más de nuestro Sello.

Está pendiente trabajar en 2020 la promoción pública de la herramienta.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OE 1.3. Desarrollar nuevas metodologías en mentoría social

Hemos seguido trabajando de la mano de la Generalitat para el desarrollo e
implementación del programa de mentoría grupal dentro del Plan Catalán de Refugio.
Desde el punto de vista del diseño hemos incorporado muchas mejoras, como el
liderazgo de la formación de las personas mentoras por parte de los técnicos de mentoría
o la mejora de la relación con las entidades de refugio, responsables del seguimiento de
las personas mentoradas. 

Nuestra participación nos ha permitido aprender sobre la implantación de la mentoría en
grupo y muy especialmente sobre el desarrollo de herramientas para la escalabilidad y
gestión de proyectos de grandes dimensiones. 
 
Durante el 2019 también hemos participado en el diseño del proyecto de mentoría con
jóvenes becados por Nous Cims de 1er curso de ciclo medio. En el diseño de la propuesta
participaron las entidades Punt de Referencia, Marianao, Servei Solidari i AFEV, por el
perfil de jóvenes con los que trabajan, por la ubicación y por su experiencia de trabajo
previo con Nous Cims. Posteriormente ha sido AFEV quien, después de un proceso
interno de selección, ha desarrollado y ejecutado la implementación del piloto. 

Desde la CMS hemos tenido un papel de conexión con las entidades que trabajaron el en
diseño y, posteriormente, de supervisión y colaboración en la estrategia de mejora y
crecimiento del proyecto.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social

MEMORIA 2019 10/23



OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OE 1.4. Desarrollar herramientas para mejorar la intervención en los
proyectos de mentoría social

El proyecto estrella para desarrollar este objetivo era la colaboración estratégica con
Messagenes. Durante el 2019, 7 organizaciones han hecho un uso habitual de la
herramienta, vinculado, en algunos de los casos, al hecho de estar participando en la
investigación Applying Mentoring, promovida y liderada por la UdG. Para la recogida de
datos cuantitativos se ha utilizado Messagenes, por lo que su uso era obligatorio en el
caso de ser parte de la investigación. Sin embargo, distintas organizaciones nos han
expresado las limitaciones asociadas a la herramienta en cuanto al seguimiento se
refiere. Es decir, Messagenes ha sido útil para la investigación pero menos para el día a
día de los proyectos.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OE 1.5. Impulsar la investigación en mentoría social en nuestro país

Poco a poco vamos encontrando fórmulas para fomentar el contacto entre la academia y
la acción social. Espacios como el comité científico del Summit o bien la invitación de
universidades al grupo focal del Sello MC nos permiten trabajar por un objetivo en
común y poner la CMS al servicio de la academia. 

Sin embargo, nos ha quedado pendiente publicar más contenidos sobre investigaciones
en nuestra web.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social

MEMORIA 2019 13/23



Tal y como ya explicamos en el plan estratégico, más allá de trabajar para favorecer la
calidad de los proyectos y garantizar que las organizaciones socias dispongan de
herramientas para mejorar su intervención, es también estratégico que empecemos a
mirar hacia afuera, para consolidarnos como entidad referente en mentoría social en
España.

En este sentido, el trabajo de organización del 2020 European Mentoring Summit ha
sido muy valioso, puesto que ya en 2019 nos ha permitido posicionarnos públicamente,
tanto para abrir el contacto con nuevas administraciones, como es el caso del Gobierno
Vasco, como para visibilizarnos ante otros actores como la voz de la mentoría en
España. 
 

OE 2.1. Mejorar la comunicación externa

La incorporación de una persona responsable de la comunicación nos ha permitido dar
un salto en lo referente a la comunicación externa en el último mes del año 2019. En
julio ya incorporamos a una persona con este rol, pero no funcionó, con lo que no fue
hasta diciembre, con la incorporación de la nueva técnica, que el impacto de esta área
aumentó de forma sustantiva. Sin embargo, los resultados se verán especialmente a
partir de 2020. 

A destacar también que hemos asistido al congreso estatal de voluntariado, con la idea
de seguir avanzando en el desarrollo de alianzas y de situarnos en el mapa estatal de la
acción social y el voluntariado.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.2. Impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectos de mentoría
social

Este objetivo está muy ligado a los objetivos 1.1. Desarrollar un plan de formación
(interna y externa) de calidad, útil para las organizaciones y 1.3. Desarrollar nuevas
metodologías en mentoría social.

Para impulsar que se inicien nuevos proyectos de mentoría social disponemos
básicamente de dos tipos de acciones: A) Hacer las formaciones del plan de formación
correspondientes al nivel inicial y B) Crear nuestros propios nuevos proyectos de
mentoría desde la CMS.

En este sentido, tal y como ya hemos explicado anteriormente, hemos formado a 12
entidades de las cuales 7 están desarrollando proyectos de mentoría social en la
actualidad (Fundació Maria Raventós, Fundació Comtal, Nous Cims, Caritas-Ferrol, UVic,
Fundación Ellacuría, Fundació Carta de la Pau). 

Algunas de las organizaciones que se han formado con nosotros, así como otras con las
que hemos tenido reuniones de primer contacto, se han mostrado interesadas en entrar
como miembros a la CMS. Es el caso de Fundación Ellacuría, Fundació Maria Raventós,
Caritas-Ferrol i Dones Mentores, que no se han formado con nosotros, pero con quienes
hemos tenido una relación muy estrecha a lo largo del 2019.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.3. Tener presencia internacional

Aunque la Coordinadora es de ámbito estatal, para consolidarnos como referentes es
también necesario que mantengamos relaciones con Europa. No es tanto que queramos
ser los referentes europeos en mentoría social, sino que queremos buscar el
reconocimiento de lo que aquí estamos haciendo en foros más amplios.

Tal y como ya preveíamos durante el 2019 nuestro trabajo internacional se ha centrado
en la preparación del 2020 European Mentoring  Summit, lo que nos ha llevado a una
relación más estrecha con el ECEBM y la asistencia a actividades como el Meet and
Match i el Short course que organizan y que nos han permitido promocionar el
congreso.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.4. Consolidar las relaciones con administraciones públicas

Si bien hemos hecho el trabajo de mantener una relación continuada con la secretaría
de ONG y Voluntariado para acceder a la financiación del IRPF estatal para el 2020 y
que nos hemos presentado a la convocatoria a través de una entidad miembro (ya que
el requisito de los tres años de antigüedad no lo cumplíamos por pocos días cuando
salió la convocatoria), la subvención no nos fue concedida por el hecho de no podernos
presentar autónomamente, según se nos informó. 

Antes de la nueva convocatoria de 2020 sería importante seguir trabajando esta
relación.  

En cuanto al Gobierno Vasco, con quien teníamos prevista una reunión antes de
terminar el año, finalmente la hemos aplazado para el mes de febrero 2020. 

En Cataluña hemos mantenido las relaciones con la administración de la Generalitat tal
y como preveíamos, con bastante estrechez con la Secretaría de Inmigración, tanto por
el hecho de ser la entidad que coordina su proyecto de mentoría grupal y refugio como
por el Summit, actividad para la que hemos tenido un apoyo directo. 

Con el Ayuntamiento de Barcelona hemos recuperado la financiación de Participación y
Asociacionismo, y hemos recuperado la dinámica de reuniones. Asimismo, hemos tenido
una relación cercana con el área de Ciudadanía y Diversidad, que ha apoyado
económicamente el Summit y la directora de la cual ha participado como miembro del
comité científico.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.5. Ampliar la colaboración con el sector privado

Con el pretexto del Summit, nos hemos reunido con distintos financiadores privados
como Fundació Agbar, Fundació Barça, Fundació Naccari Ravà y Fundació Sant Joan de
Déu (para inicios de 2020, previsión de Coca-Cola y Ricoh, con las que también se llega
a acuerdo de colaboración posteriormente). 

Fruto de las reuniones hechas en 2019, la Fundació Naccari Ravá ha apoyado el Summit
con 2000€ para ser utilizados en 2020.

En Cuanto a Nous Cims, hemos mantenido una relación cercana y constante por el
proyecto que gestionamos junto con AFEV en el rol de consultores y prestadores de un
servicio, lo que nos ha llevado a tener la oportunidad de implicarlos en el apoyo al
congreso a inicios de 2020 a través de una aportación directa para la actividad de
1200€.

2.6. Hacer el despliegue territorial de la Coordinadora

Durante el 2019 hemos tenido muchos contactos con entidades de distintos territorios
del estado, entre las que se encuentra Plan Internacional, en Madrid, que se ha
incorporado como adherida. Las entidades que han mostrado más interés y con las que
hemos tenido una relación más estrecha se encuentran en Sevilla, Granada, Barcelona,
la Coruña y Donosti.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 3.1. Mejorar la comunicación interna

En la mejora de la participación interna en 2019 hemos vuelto a pinchar. Las acciones
que nos habíamos planteado requerían una dedicación de tiempo que otros proyectos (y
muy especialmente el Summit) se han llevado. En este sentido, de cara al 2020
tenemos que buscar sistemas para fomentar la participación que no requieran de las
visitas a las entidades por parte del equipo, sino más bien de espacios de intercambio
con la virtualización como elemento muy presente.

OG 3. Mejorar la participación interna
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OE 3.2. Garantizar la implicación de distintos proyectos en los espacios
de participación interna

Si bien hemos incorporado a nuevas personas a la Junta que han aportado una dinámica
activa y participativa, con la asunción de responsabilidades en el día a día, y hemos
logrado los objetivos referentes a la comisión de formación en cuanto a la
incorporación de formadores/as, nos han faltado otros espacios que impliquen a las
entidades en el día a día y que vayan dando respuesta colaborativa a los intereses que
estas presentan. 

Nuestra capacidad de generar grupos de trabajo y comisiones de forma ágil,
respondiendo a los temas que puedan plantear socias y adheridas, es todavía un reto.

OG 3. Mejorar la participación interna
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Laia Bernués, Presidenta (AFEV): ha sido la responsable de las relaciones
institucionales. 
Karlos Ordoñez, Vicepresidente (SOS Racismo-Gipuzkoa): ha sido el responsable de
las relaciones con nuevas entidades y con las administraciones de fuera de
Cataluña.
Marina Claverías, Secretaria (Quilòmetre Zero): ha sido la responsable de las
relaciones con la universidad y el ámbito científico.
Sergi Noguera, Tesorero (Servei Solidari): ha sido el responsable de la estrategia
financiera. 
Laura Terradas, Vocal (Punt de Referència): ha sido la responsable del área de
formación.

OE 4.1. Mejorar el sistema de comunicación Junta-Dirección

Durante el 2019 el sistema principal de comunicación que hemos utilizado ha sido el
correo, incorporando un resumen de las acciones realizadas por el equipo entre junta y
junta, para así descargar de temas las reuniones. También hemos incorporado las
reuniones bilaterales entre dirección y cada uno de los miembros de la Junta, para
abordar los aspectos específicos sobre cada una de las áreas de responsabilidad. 

OG 4. Sistematizar procesos de trabajo
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OE 4.2. Mejorar el sistema comunicación Junta-socios

Hemos reactivado el boletín interno, pero no hemos ideado un sistema que nos
permitiera explicar en cada momento cuál era el grado de consecución de los objetivos
anuales. Es todavía un reto encontrar la manera de que las organizaciones socias y
adheridas estén al día de lo que va haciendo la Coordinadora.



OE 4.3. Mejorar la transparencia

En 2019 hemos realizado las tres acciones previstas en este sentido: hemos auditado
las cuentas del 2017 y 2018, hemos aprobado un documento de régimen interno y
hemos hecho el relevo en la Junta, con la incorporación de nuevas personas y
entidades.

OE 4.4. Trabajar por tener una estructura técnica acorde con los
objetivos de la CMS

En cuanto a la estructura interna, también hemos ejecutado según lo previsto,
incorporando personal para el Summit y para el área de comunicación desde el mes de
julio. También en febrero incorporamos una persona para la coordinación del programa
de mentoría y refugio que gestionamos de la Generalitat, que inicialmente estaba a 25h
y que a partir de julio ya se le amplió a jornada completa, siguiendo el acuerdo que
tenemos con la Generalitat. 

La directora ha estado de enero a diciembre a jornada completa. 

OG 4. Sistematizar procesos de trabajo
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