
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS INTEGRACIÓN 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

SALAM. Promoción de la convivencia intercultural e 
interreligiosa y prevención de la discriminación por 
motivos religiosos. Fundación La Merced Migraciones 

BUENAS PRÁCTICAS - INCLUSIÓN DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE 
 
 

 

Entidad 

La Merced Migraciones 

Ámbito territorial 

Local 

Población 

Madrid  

 

Persona de contacto 

Elena Castaño 

Correo electrónico 

salam@lamercedmigraciones.org 

Web 

http://lamercedmigraciones.org/salam/ 

 

DATOS DE CONTACTO 

mailto:salam@lamercedmigraciones.org
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

SALAM es un proyecto impulsado por la Fundación La Merced Migraciones para la 

promoción de la convivencia intercultural e interreligiosa y prevención de la intolerancia por 

motivos religiosos. Está financiado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la 

Unión Europea y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

Nace en 2017 como una propuesta contra la discriminación religiosa y la defensa de la 

interculturalidad. Se estructura en torno a tres ejes:  

 Actividades interreligiosas: se impulsan espacios de cercanía basados en el 

conocimiento mutuo donde se da una aproximación a distintas espiritualidades y 

maneras de vivirlas. Con el fin de conocer otras realidades, a través de la Red Plural 

de Confesiones Religiosas, se realizan actividades y encuentros en distintos lugares 

de culto, y se crea un espacio para compartir algunas festividades relevantes de las 

mismas. 

 Espacios de ocio y convivencia juvenil: espacio de convivencia generado por un 

grupo de jóvenes procedentes de los diferentes recursos residenciales con los que 

cuenta la Fundación. Se trata de la creación de un espacio seguro en el que compartir 

intereses, conflictos y dudas en el ámbito religioso. Se desarrollan actividades de 

ocio y talleres con el fin de compartir las vivencias y apreciar la diversidad.  

 Formación y sensibilización: coordinación de la Red de Entidades Formadoras 

desde la que se elaboran materiales de sensibilización y formación; además de la 

celebración anual de dos cursos de formación estructurados, cada uno de ellos, en 

seis sesiones de temáticas específicas y con formadores de las entidades 

colaboradoras. Los contenidos del curso son: 

 Ejercicio de la intrahistoria cotidiana del pluralismo y la migración. 

 Aproximación al islam. 

 Derechos humanos, cultura e identidad religiosa.  

 La imagen de la mujer musulmana y “el derecho de vestimenta”. 

 Proceso discriminatorio: estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias. 

 Delitos de odio, detección y denuncia. 

 Islamofobia, más allá de una discriminación religiosa. 

 Tratamiento mediático del islam. 

 Aportación del pluralismo religioso a la sociedad. 



 

 

 

 

LUGAR Y CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL  

Madrid es una de las principales comunidades, después de Cataluña, en la que viven más 

personas de origen extranjero, a lo que se suma que en los últimos años ha habido un 

crecimiento del número de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional. 

En este contexto, Madrid es una ciudad multicultural, en la que conviven diferentes 

religiones y existen numerosos y diversos lugares de culto. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Fundación La Merced Migraciones trabaja por la construcción de una sociedad intercultural, 

que garantice la protección y promueva la inclusión de las personas migrantes y refugiadas 

en situación de vulnerabilidad, así como favoreciendo una ciudadanía con plenos derechos 

y deberes. 

El trabajo se lleva a cabo a través de diferentes líneas de actuación directas con la población 

migrante y refugiada: acogida residencial, acompañamiento socioeducativo e intervención 

psicosocial para el desarrollo de la autonomía personal, orientación laboral y acceso al 

empleo por medio de procesos de inserción, capacitación profesional a través de itinerarios 

formativos, asesoramiento legal a infancia, juventud y familia inmersa en procesos 

migratorios; e integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social 

a través de nuestra empresa de inserción que contrata a trabajadoras/es formándolos y 

acompañándolos en su tránsito al empleo normalizado. 

El proyecto Salam, por su impacto en la sociedad, se enmarca en el área de responsabilidad 

social de la Fundación, donde los ejes de actuación son: 

 Construcción de un modelo social intercultural mediante la sensibilización y la 

participación social de las personas migrantes como vehículo de inclusión y la 

corresponsabilidad de nuestros grupos de interés. 

 Desarrollo de iniciativas sociales de impacto local. 

 Promoción del voluntariado como herramienta de mejora social. 

 

 

 



 

 

 

 

TIPO DE INICIATIVA 
 

☒ Proyecto 

☐ Programa 

☐ Actividad 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Inicio: 2017 

Fin: actualmente 

☐ Actividad de carácter anual  

☒ Actividad de carácter permanente 

 
CUESTIONES CLAVE QUE LO CONVIERTEN EN BUENA PRÁCTICA 

☒ Impacto positivo  

☐ Sostenibilidad  

☐ Transparencia y calidad en la gestión  

☒ Perspectiva intercultural  

☒ Favorece la participación de todas las personas implicadas  

☒ Plantea un enfoque multidimensional y de trabajo en red  

☒ Innovación  

☐ Igualdad de oportunidades/incorporación perspectiva de género  

☒ Transferibilidad y visibilidad  

☐ Incorporación de las nuevas tecnologías (NTIC) 

 

PARTICIPANTES 

☒ Administración 

☒ Agentes sociales 

☒ Sociedad Civil 

☒ Otras: Universidad, voluntariado de la asociación 

 

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN E IMPACTO 

El proyecto Salam ha ido creciendo cada año, dando como resultados esperados este año 

2019 que 50 jóvenes participen de forma activa en las actividades que se plantean de 

apertura y sensibilización; de estos son 12 los que se forman como agentes de cambio para 

generar un efecto multiplicador. 

La Red de Entidades Formadoras al finalizar el año habrá formado a 100 personas como 

agentes de prevención de la discriminación por motivos religiosos. A su vez, 100 jóvenes de 

centros educativos son sensibilizados en la misma materia. 

Como una de las bases del proyecto es el acercamiento y el conocimiento mutuo, la Red 

Plural de Confesiones ha contado este año con 8 entidades religiosas, que han puesto al 

servicio de la ciudadanía sus respectivos lugares de culto, esperando recibir la visita de un 

total de 80 personas entre las ciudades de Madrid y Valladolid. 

Siguiendo esta premisa, los encuentros interreligiosos consiguen llegar a 100 personas al 

año, a través de encuentros informales, lúdicos y cercanos, donde se dan cita personas 

creyentes de diferentes religiones y también no creyentes, entre las que se encuentran 

tanto voluntariado y personal laboral de la Fundación, como jóvenes beneficiarios de la 

misma, pasando por participantes del curso de formación y de otras actividades 

desarrolladas. 

 

 


