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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Achalay es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida por la Fundación Lealtad, miembro de
EAPN y de PLENA INCLUSION, que trabaja para ofrecer oportunidades y esperanza a las
personas que más lo necesitan de nuestra sociedad.

Así, ayudamos cada día a cientos de niños, mujeres y familias en riesgo de exclusión social, en
nuestro proyecto de intervención social en el Barrio de San Blas, Madrid.

Además, desarrollamos el proyecto de formación inclusiva más pionero de nuestro país en el
ámbito de la juventud con discapacidad intelectual. Dentro del entorno de la Universidad
Complutense de Madrid, formamos en un itinerario de dos años a 40 jóvenes, ampliando sus
competencias laborales y personales conforme a su vocación y a sus gustos, y les orientamos
hacia un empleo de verdadero valor para las empresas. Se trata del Proyecto LICEO.

¿A quiénes ayudamos?
● Menores en riesgo de fracaso escolar y/o exclusión social.
● Adultos con escasos recursos económicos.
● Desempleados de corta o larga duración.
● Familias que necesitan apoyo.

¿Qué conseguimos socialmente?
● Disminuir la tasa de absentismo escolar.
● Mejorar las relaciones con los centro educativos.
● Favorecer su integración en el barrio.
● Mejorar sus redes sociales.

¿Qué conseguimos económicamente?
● Ayudarles a encontrar un empleo.
● Mejorar su economía.
● Cubrir sus necesidades básicas: alimentación, productos de higiene,equipamiento escolar.



JUGADORES QUE VAN A DEFENDER A ESTA FUNDACIÓN:

1. David García Baeza
2. Juan Sacristán Barrios
3. Juan Carlos Domínguez Rodríguez
4. Pedro Hunolt Bianchi
5. Pablo Burgos Sainz
6. Alfonso Martín Campos
7. Francisco Pinillos Burgos
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