Memoria 201 3

20 Imágenes de 20 años

20 Años contando historias
1 993 Iniciamos con un proyecto IMI para mujeres con cargas familiares no compartidas con cursos de formación personal:

habilidades de comunicación personal, cursos en limpieza industrial y gestión de empleo. Los dimos en la Junta de Moratalaz, para
diferentes distritos con los qué después hemos seguido trabajando. Logramos contrato, para la limpieza de YUMBO, en la que
participaron un número importante de mujeres. De ahí se creó ALTEA LIMPIEZAS INTEGRALES, participada por algunas
trabajadoras. Empezamos con los programas de IRPF.

1 994/95 Empezamos los Programas de Garantía Social en el perfil de ayudante de cocina en Vicálvaro.
1 996/97 Iniciamos el programa “Integración laboral para mujeres inmigrantes en Envejecer en casa”. Empezamos a realizar
servicios de Ayuda a Domicilio para la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto (AMTA).

1 998 Proyectos europeos: Horizon ILTA e INTEGRA MADEL.
1 999 Premio Argentaria por el programa “ENVEJECER EN

CASA”. Comienzan los programas en Collado Villalba y Sierra
Noroeste. Comenzamos a trabajar empleo y formación en el proyecto Sil Icaro para personas con discapacidad.

2000 Crecimiento y desarrollo en los recursos para la creación de empleo y para la promoción de la igualdad.
2001 En marzo se firmó el primer convenio de intervención social y comunitaria con un equipo multiprofesional con la AMTA.

También es el año de la transnacionalidad, nuestro desafío Colombia, materializado a través del proyecto de Cooperación
denominado “Formación y Autoempleo para mujeres ceramistas en Tocancipá”. Empieza el proyecto de Terapia ocupacional en el
distrito de Hortaleza. Comenzamos a trabajar en el Distrito de Ciudad Lineal, Centro de Ascao, gestionando los proyectos dirigidos a
personas inmigrantes. Se empezó trabajar con menores a través de proyectos de apoyo socio-educativo en los distritos de MoncloaAravaca y Valdebernardo. Comenzamos con los programas de Garantía Social dirigidos a alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales en la modalidad de “Panadería y Repostería”.

2002 Apertura de Centro de Día para la Infancia y la Adolescencia “Anill o Verde” en el distrito de Vicálvaro. También formamos
parte de la iniciativa Europea EQUAL, denominado “Molinos de Viento: el medio ambiente como yacimiento de empleo”.

2003 Se crea el Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas “Pachamama”. Concesión del primer proyecto a cargo del IRPF en
Galapagar.

2004

Se pone en marcha el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el distrito de Vicálvaro y el proyecto INICIA, de
acompañamiento de mujeres en su inserción laboral y creación de empresas.

2005 Comienza el programa “Primeros días” y se amplían los proyectos de Colombia. Nos incorporamos a las nuevas tecnologías a
través de proyecto de alfabetización digital RED CONECTA, coordinado por Fundació Esplai. El proyecto de empleo Sil Icaro se
especializa en la atención personas con discapacidad por enfermedad mental.

2006 El proyecto “Tejiendo palabras” fue el primer libro de relatos pinturas de las mujeres inmigrantes que publicó Candelita con el

apoyo de la Consejería de Inmigración. Empezamos el proyecto del Club de ocio “Atrapasueños”, para personas con enfermedad
mental. También pusimos en marcha el proyecto “Mamá aprende español/mamá enseña español”, en el municipio de Collado Villalba.

2007 Se consolida el Centro de día de soporte social y equipo de apoyo social comunitario del distrito de Ciudad Lineal y se abre el
Centro de Hortaleza.

2008 Se crea la UTE, “Candelita

e +” conformada por nuestra asociación y por la empresa EMAS para desarrollar el Servicio de
Ayuda a domicilio (SAD). Candelita, junto con la Asociación Deis y la Fundación Adsis, puso en marcha el proyecto RED.
VICÁLVARO. EMPLEO.

2009 Primer PCPI de Auxiliar de Peluquería en Collado Villalba.
201 0 Se pone en marcha el proyecto de Codesarrollo “CRUZANDO ORILLAS”: Construyendo dinámicas transnacionales para el
codesarrollo España-Colombia.

201 1

Nos incorporamos al programa de inserción sociolaboral para personas en exclusión social INCORPORA, de la Obra Social
La Caixa. Se realizó el PLAN DE IGUALDAD.

201 2 Comenzamos un nuevo reto, el proyecto “Prevención del maltrato infantil en las familias en riesgo de exclusión social de
Collado Villalba y Galapagar”.

201 3 Nos aprueban el PCPI Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos de textil en Collado Villalba.
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SEDE CENTRAL:
C./Montera, 1 0-1 2, 4º, Puerta 5
2801 3 Madrid
Telf.: 91 523 58 45 Fax: 91 532 1 8 52
E-Mail: candelita@candelita.org
Web: http://www.candelita.org
Facebook:

www.facebook.com/asociacioncandelita

Twitter: @orgcandelita

VICÁLVARO:
C./Villablanca Nº69 - 71 Local
28032 Madrid
Telf.: 91 371 85 06/07 Fax: 91 371 93 97
E-Mail: ascao@candelita.org

COLLADO VILLALBA:
C./Husillo Nº71 - P29
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Telf.: 91 849 1 4 00 Fax: 91 849 1 4 00
E-Mail: villalba@candelita.org

Carta de la Presidenta
Este año tiene un sentido muy especial por dos razones
fundamentales: porque he asumido el reto de ser presidenta de
esta entidad y porque conmemoramos el vigésimo aniversario de
existencia. Ambas razones me llevan a mirar de manera íntima e
introspectiva el paso del tiempo.
Nada hubiera sido posible en estos 20 años sin la suma de
personas y sus talentos. Por esta razón hago extensible mi
agradecimiento a todas las personas que han transitado por
Candelita.
Quiero hacer una especial mención al personal técnico que
con su “saber hacer” ha detectado las necesidades sociales y ha
gestado propuestas innovadoras que se ha materializado en el
trabajo diario con las personas usuarias con calidad y calidez.
Quiero poner de manifiesto que nada de lo que ocurre en los espacios de intervención sería
posible sin el estimable trabajo que realiza el personal administrativo cuidando cada detalle
económico y de gestión.
Detrás de la mejora de la calidad de vida una persona usuaria con dependencia está una
auxiliar de ayuda a domicilio. Un trabajo el que desempeñan, silencioso, meticuloso, preciso y
cálido. A todas ellas les quiero agradecer tantos años de trabajo invisible y poco reconocido
socialmente.
Qué sería Candelita sin el alumnado de prácticas, cuánto hemos aprendido de la mano de
alumnas/os de intervención social, animación sociocultural, educación social, trabajo social,
psicología, administración, informática… todas/os ellas/os han dejado su impronta en nuestra
organización.
No es baladí que deje para el final de los agradecimientos al conjunto de personas que se unen
libre y desinteresadamente a Candelita para trabajar con fines benéficos o altruistas. Me refiero a
las personas voluntarias. Sin ellas, muchas veces no podríamos poner en pie una actividad. Nos
llenan de energía y nos brindan su apoyo. Gracias por querer estar.
Los 20 años se construyen con un buen equipo humano y con buenas ideas, he aquí, algunas
de ellas: la ayuda a domicilio, la terapia ocupacional, la gestión de centros de día, la formación
ocupacional, el trabajo socioeducativo, la cooperación internacional, la intervención sociolaboral…
El equipo humano y las buenas ideas son elementos necesarios pero no suficientes. Por eso
Candelita, en los últimos años ha implantado un sistema organizativo y de gestión de la calidad que
nos hace más competentes y confiables para afrontar los retos del futuro.
Me siento orgullosa de representar a Candelita, me siento orgullosa de velar por los valores que
nos definen, me siento orgullosa cuando miro al pasado y feliz con la asunción de la responsabilidad
cuando miro al futuro. Deseo de todo corazón que el “Proyecto Candelita” siga contando historias
20 años más.

Fdo. Elena Estévez
Presidenta
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Señas de Identidad

Somos una asociación sin ánimo de lucro desde el
año 1 993 creada por un grupo de mujeres del ámbito de
la animación sociocultural.
Nuestra MISIÓN, es desarrollar programas,
proyectos y servicios para incrementar la igualdad, la
inclusión y la calidad de vida de aquellas personas en
riesgo de exclusión social a través de estrategias
individuales, grupales y comunitarias.
Los VALORES que nos identifican son:
· VOLUNTAD DE CAMBIO O DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: Tener una voluntad de cambio o de
transformación social, participando activamente en la
mejora de la sociedad mediante propuestas favorecedoras que promuevan la igualdad entre todas las personas como parte inherente e indispensable del proceso
de desarrollo.
· TRANSPARENCIA A NIVEL INTERNO COMO
EXTERNO: Entendiendo ésta como claridad, apertura,
comunicación, sinceridad, no solo en la gestión, sino
también en las relaciones, los criterios y las actuaciones.
· PERSPECTIVA DE GÉNERO : CANDELITA quiere a
través de su política, sus estrategias y sus actuaciones
contribuir a la redefinición del modelo de ciudadanía
acorde con la igualdad de género.
· SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL : Reducción de
las desigualdades sociales redistribuyendo los recursos y
las responsabilidades. Fomentamos la creación de
nuevas asociaciones.

· PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED : CANDELITA
comparte metodologías, experiencias y trabajo con
entidades del entorno académico y social con el fin de
generar sinergias.
· INDEPENDENCIA DE PODERES PÚBLICOS Y
POLÍTICOS: Nuestra organización atiende a personas
con independencia de su nacionalidad, sexo, creencias
religiosas, ideas políticas u orientación sexual.
· PROFESIONALIDAD : Calidad del grado de formación
y productividad de las personas involucradas en el
proceso productivo.
· CALIDAD : Compromiso con un modelo de gestión
caracterizado por la mejora continua en la prestación de
todos nuestros servicios y proyectos.
· COHERENCIA: Entre los servicios y proyectos
desarrollados y los fines, misión y visión de la entidad.
· PARTICIPACIÓN : Promovemos acciones personales y
colectivas orientadas al logro del bienestar social y la
ciudadanía activa.
· RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL : Estamos
comprometidas en ser una organización socialmente
responsable con el medioambiente con el fin de mejorar
el comportamiento ambiental con la finalidad de
conseguir una sociedad más sostenible.
Trabajamos con y para personas vulnerables y lo
hacemos a través de las áreas de formación y empleo,
inmigración, menores, mujer, salud mental, atención
sociocomunitaria y voluntariado.
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Candelita por Dentro

Para alcanzar la misión y la visión, la entidad se
organiza a través de la Asamblea, órgano máximo de
representación que cuenta con 1 1 0 personas socias. De
este órgano emana la Junta Directiva órgano de
gestión y representación que está conformado por las
siguientes personas:

Vicepresidenta: Ana Moreno. Animadora sociocultural.

- Azucena Magdaleno (Área Gestión Técnica ).
- Arancha García (Área de calidad y menores).
- Soledad Gallego (Área de Voluntariado).
- Ana Moreno (Área de Formación).
- Toñi Sances (Área de Empleo).
- Nuria de la Fuente (Área de Mujer).
- Gema de la Hoz (Área de Salud Mental).
- Elena Estévez (Área de Servicios Sociocomunitarios).
- Daniel González y Raúl García (Área de Nuevas
Técnologías).

Secretaria: Arancha García Gayá. Maestra y educadora

Este equipo está liderado por María Ángeles Cervel
Lobo, cofundadora de Candelita y directora general.

Presidenta: Elena Estévez. Lda. en Psicología.

social.

Tesorera: Azucena Magdaleno. Lda. Ciencias de la
Educación.

Vocal: Carmen Rodríguez. Profesora de E.G.B. y
cofundadora de Candelita.

Vocal: Avelina Antón. Animadora sociocultural y
cofundadora de Candelita.

El nivel operativo está constituido por un equipo
técnico integrado por:
- Alfonso Herráez, (Área financiera y administración).
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Gestión de Recursos
Recursos Económicos
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Instalaciones

GESTIÓN DE RECURSOS.
Candelita cuenta con 2 locales en el distrito centro,
en la calle Montera, 1 0-1 2 donde se desarrollan los
distintos programas: Salud Mental con convenio con la
Agencia Madrileña para la tutela del adulto y de
atención sociocomunitaria “Envejecer en Casa”.
También se encuentra el área administrativa, de calidad
y comunicación.

También alberga programas de empleo, menores y
atención social. Está situado en la calle Husillo, 71 P-29.

En Ciudad Lineal y Hortaleza, tenemos centros de
día para personas con enfermedad mental. Ambos
locales disponen de salas para actividades y
despachos.
En el distrito de Vicálvaro, disponemos de 3
locales, todos ellos situados en la calle Villablanca. En
el número 9 se desarrollan acciones de formación
ocupacional, en Villablanca 49 de 55 m 2 y en
Villablanca, 69 de 75 m 2, se llevan a cabo los
programas de formación y empleo.
En Collado Villalba disponemos de una nave de
245 m 2. El espacio de formación tiene el equipamiento
necesario para desarrollar los programas de
cualificación profesional inicial de textil y peluquería.
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Datos Globales de Atención

2751 personas atendidas
Personas adultas

Personas con discapacidad

Personas inmigrantes
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Líneas de Actuación
Menores

99 Menores atendidos

Esta línea aglutina a todos/as los/as menores
atendidos en la entidad como recurso de conciliación en
las diferentes áreas y en los pro-gramas cuyo objetivo
principal es la intervención con el/la menor y sus familias
así como jóvenes menores de edad. En el primer caso el
alcance es del 53% y en el segundo del 47%. Es
necesario precisar que en esta línea de intervención se
atendieron a 1 1 adultos en clave de familia.

Los programas propios de esta línea de intervención
están destinados a los/as menores y sus familias y se
están desarrollando en Galapagar. El objetivo es prevenir
situaciones de maltrato infantil y fomentar el buen trato,
cuyos objetivos son: Sensibilizar a la población sobre los
efectos del maltrato en las niñas y niños, orientar a las
familias sobre la educación de sus hijos e hijas, apoyar a
las familias para solucionar los problemas familiares y de
convivencia, realizar actividades en coordinación con
colegios y centros médicos de la zona, informar, asesorar
y orientar a los menores y sus familias cuando demandan
ayuda y finalmente detectar casos de maltrato infantil.
Trabajamos desde un enfoque sistémico.
Los programas destinados a jóvenes son los "Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)" que
se encuentran desescolarizados, con riesgo de exclusión social o alumnado escolarizado con historial de
absentismo.

Personas
Atendidas
59 niñas
40 niños

Niños y Niñas

Inmigración
75 inmigrantes
24 autóctonos
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Formación y Empleo

41 3 Personas atendidas
El área incide en la mejora de la empleabilidad
(habilidades sociolaborales, comunicación,…); la dinamización laboral (ajuste de perfil, derechos laborales,
elaboración y adecuación del currículo, técnicas de entrevista, conocimiento de mercado laboral, búsqueda activa de empleo,…); formación en nuevas tecnologías (informática básica, internet, blogs,…); gestión de formación (interna y externa) y derivación al servicio de Intermediación laboral "Candelita Emplea" para la gestión de
ofertas tanto en empresas ordinarias como protegidas
(centros especiales de empleo y empresas de inserción,
entre otras). Se han formado un total de 1 80 personas.
La relación de cursos realizados: 3 cursos de "Operaciones básicas de cocina" con una duración de 1 20
horas y 2 cursos en el mismo sector de una duración de
60 horas. 5 cursos para la obtención del certificado de
manipulación de alimentos. 2 cursos de "Camarero/a de
barra y mesa" de 1 20 horas. Un curso de "Limpieza ecológica de inmuebles y superficies" de 90 horas. Un curso
de "Gestión documental" de 1 00 horas dirigido a personas con discapacidad por trastorno mental. Toda la
formación realizada ha incluido prácticas no laborales en
empresas.
El área ha atendido a 1 5 menores con el fin de dar
apoyo necesario a los padres y a las madres que están
en procesos de inserción laboral.

Personas
Atendidas
280 mujeres
1 33 hombres

Personas
Inmigrantes
1 20 mujeres
47 hombres

Personas con
Discapacidad
35 mujeres
38 hombres
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Servicios Sociocomunitarios

241 Personas atendidas
Este área agrupa proyectos dirigidos a personas o
familias que necesitan una atención especial y
diferenciada por el alto grado de dependencia y
vulnerabilidad social. Desarrolla proyectos de ayuda
integral tales como servicios de terapia ocupacional y
servicios de atención domiciliaria, ambos dirigidos a
familias, mayores, menores y enfermos mentales.
Este es un servicio comunitario de carácter social
que, mediante personal preparado y supervisado,
auxiliares de ayuda a domicilio expertas en terapia
ocupacional y en salud mental, ayuda en el ámbito
preventivo, educativo y asistencial a familias y/o
personas con dificultades para mantener o restablecer
su bienestar con el objeto de que puedan continuar
viviendo en su hogar.
Desde el año 1 996, Candelita viene desarrollando el
programa Envejecer en casa, un servicio de atención
integral domiciliaria, llevado cabo por personal
técnico (trabajadora social, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, psicóloga,...) y auxiliares de ayuda a
domicilio especializadas salud mental y terapia
ocupacional.

79 hombres. El 77% de las mujeres, eran mayores de 65
años, y el 53% de los hombres, tenían una edad entre 46
a 65.

Personas
Atendidas
1 63 mujeres
79 hombres

Personas con
Discapacidad
1 mujer
5 hombres

Se atendieron 241 personas, fundamentalmente
mayores de 65 años, de las cuales 1 63 fueron mujeres y

m201 3

14

Salud Mental
• Otros servicios complementarios: Servicio de comidas
y apoyo al transporte.
• Equipos de apoyo social comunitario (EASC) Ciudad
Lineal y Hortaleza:
El EASC Hortaleza atiende a personas derivadas
de los Servicios de Salud Mental de Hortaleza, así
mismo el EASC Ciudad Lineal atiende a personas
derivadas de los Servicio de Salud Mental de Ciudad
Lineal. Se interviene
con un equipo social
multiprofesional que trabaja en el entorno comunitario.
Los servicios que se prestan son: atención social
domiciliaria y apoyo sociocomunitario y acompañamiento
y apoyo a la vinculación con la red Salud Mental,
Servicios Sociales, recursos comunitarios, etcétera.

653 Personas atendidas
Las intervenciones realizadas desde este área
apoyan el ejercicio de la tutela, a través de la atención
social en el domicilio y entorno, garantizando que se
cubran las necesidades básicas, acceso al
tratamiento médico y rehabilitación psicosocial; gestión
y colaboración en la coordinación de cuantos servicios
sean necesarios para garantizar la permanencia en su
domicilio y entorno de la forma más autónoma posible.
Pertenecen a este área los Centros de día de
soporte social de Ciudad Lineal y de Hortaleza. Son
recursos concertados con la Red Pública de Atención
Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y
Duradera de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid y es un recurso de apoyo
social y apoyo a la integración.
En estos Centros se atiende a personas derivadas
de los servicios de Salud Mental del Área 4 (Ciudad
Lineal, San Blas, Hortaleza y Barajas). La capacidad de
atención se estima en torno a 30 plazas por centro.

Personas
atendidas, por
edades
282 mujeres
371 hombres

Personas
inmigrantes,
por edades
8 mujeres
4 hombres

Los servicios del centro de día son:
• Mejora del funcionamiento psicosocial.
• Actividades de día de apoyo y soporte social.
• Seguimiento y apoyo comunitario.
• Apoyo a las familias.
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Mujer

2065 Mujeres atendidas
Candelita pretende abordar desde este área, los
problemas que impiden o dificultan el empoderamiento
de las mujeres a través del desarrollo personal y la
participación de la vida social y política. De esta forma,
se incorporan medidas, tanto a nivel organizativo como
en los programas de acción social que se llevan a cabo,
con el fin de contribuir a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia
de género.

General de la Mujer, organismo dependiente de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.

La entidad sigue una política organizacional
sensible al género, con la incorporación de la
perspectiva de género en programas y proyectos,
facilitando herramientas conceptuales y metodológicas
clave del análisis. También se desarrollan instrumentos
que permitan medir el avance de la perspectiva de
género en las acciones de la entidad (indicadores, listas
de comprobación, etc.). y la generación de conocimiento
a partir de la práctica desarrollada.

Centro de Día para mujeres
Iberamericanas " PACHAMAMA"

El número de menores atendidos en el Centro como
recursos de conciliación para las mujeres que acuden al
mismo, fue de 27 niñas y 21 niños.

Mujeres
atendidas, por
edades

Candelita en sus diferentes áreas de intervención
atendió a 2065 mujeres que supone el 75% de la
población total. El 47% de mujeres, es decir, 1 .282
proceden del Centro de día para mujeres
iberoamericanas Pachamama. Situado en el distrito
de Tetuán, funciona desde octubre de 2003 y forma
parte de la Red de Centros de Día de la Dirección
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Líneas de Intervención Transversal
Desarrollo Comunitario y Trabajo en Red

DESARROLLO COMUNITARIO:

distrito de Vicálvaro.

Candelita tiene como misión contribuir al desarrollo
comunitario a través del fomento de la participación tanto
de las personas usuarias como del personal técnico y de
las personas voluntarias, como fórmula de
empoderamiento social de los municipios donde
estamos implantadas. Y lo hacemos a través de la
dinamización social, favoreciendo la creación de tejido
social, participando de forma proactiva con los recursos
propios de la organización e impulsando el desarrollo
local, trabajando desde diferentes plataformas: Mesas
de convivencia, de formación y empleo, infancia y
familia, interculturalidad e inmigración, y mesas de
género.

TRABAJO EN RED

Hemos participado proactivamente en aquellos
distritos donde desarrollamos proyectos, programas y
servicios en las siguientes estructuras comunitarias:
Mesas de convivencia, mesas de formación y empleo.
Mesas de infancia y familias, Mesa de interculturalidad e
inmigración, mesas de género.

- OEISM: (Observatorio de la Exclusión Social y los
Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid).

Nuestro trabajo tiene sentido en tanto en cuanto se
apoya en otras estructuras organizativas, que implican y
suman a diferentes agentes sociales para multiplicar el
efecto de las actuaciones.
Para ello contamos con:
- Agrupación de Desarrollo, Los Molinos.
- EAPN-ES: (Red europea de lucha contra la pobreza y
la exclusión social en el estado español).

En Collado Villalba paticipamos en el Consejo Local
de Mujer, así como en Consejo Sectorial de Bienestar
Social, Salud y Consumo y en la plataforma de
participación ciudadana “Espacio de Encuentro” del
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Comunicación

El 201 3 ha sido un año de aproximación al concepto
en la comunicación digital 2.0 a través de la
consolidación de las tres herramientas: la web, el perfil
de Facebook y Twitter.

Las nuevas tecnologías han originado diversos
cambios en la estructura y organización tanto de las
entidades sociales como en los mercados. De esta
manera surgen nuevas oportunidades.

La web
(www.candelita.org) se ha estado
actualizando continuamente, a través de la publicación
de todas las noticias más relevantes de la organización.
Hemos recibido de enero a noviembre 1 5.066 visitas,
con un total de páginas vistas de 58.996, y con una
media de visitas de 3,92. En diciembre estrenamos web
nueva y recibimos 1 .663 visitas.

Esta plataforma cuenta con todos los elementos
habituales del microblogging: mensajes de 1 40
caracteres, mensajes directos, listados, búsqueda de
temas, geolocalización de mensajes.

Este año en FACEBOOK (www.facebook.com
/asociacioncandelita), acabamos con 391 personas que
les gusta nuestra página. La actividad en el perfil fue
diaria, hemos dado a conocer las actividades, eventos,
que hemos llevado a cabo y también nos hemos hecho
eco de aquellas noticias que pueden ser de interés para
todas aquellas personas que nos siguen y para la
comunidad virtual. En diciembre realizamos un concurso
fotográfico para la realización de la postal de navidad y
la interacción producida fue muy alta, cosa que nos llenó
de alegría.

La integración de Twitter con redes sociales
permiten compartir cualquier contenido a través de la
herramienta de forma muy rápida, consiguiendo la
característica de inmediatez sobre otras redes.
En estos momentos, @ongcandelita cuenta con 739
seguidores y sigue a 1 .1 34 entidades y/o personas.

Candelita apuesta por la gestión de la red social
Twitter en el mes de Febrero 201 2.
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Nuevas Tecnologías

Como servicio interno a través de toda la estructura
de la entidad, un años mas, el uso de las nuevas
tecnologías ha tenido una presencia continuada y
transversal en los diferentes proyectos que actividades
que la asociación ha desarrollado. Ofreciendo
mantenimiento de equipos informáticos, impresoras y
dispositivos digitales portátiles, así como administración
de sistemas y redes en software, tanto bajo sistemas
Windows, como bajo sistemas de software abierto GNU
Linux.
También desarrollamos y mantenemos software,
tanto bajo Windows como bajo GNU Linux, para la
gestión y administración de las labores dentro de las
diferentes áreas y servicios de Candelita, elaborando
aplicaciones informáticas con bases de datos, para fines
tales como la organización y consulta de usuarios y
auxiliares de un servicio, la obtención y el cálculo de
datos estadísiticos sobre los usuarios de los servicios
que ofrece la entidad, o la gestión de cuadrantes de
usuarios y auxiliares en un servicio a domicilio.
Ofrecemos CURSOS DE FORMACIÓN, tanto a
nivel principiante como a nivel avanzado, en informática,
ofimática y tecnología digital, y tecnologías de última
generación en comunicación digital ( Wifi, Bluetoot,
ADSL, 3G, etc...).

Se han realizado cursos que habilitan a las
personas a usar las tecnologías, fijando también la
mirada en mejorar su empleabilidad.
Este año se han impartido clases de ofimática
básica y avanzada para personas en riesgo de exclusión
y parados de larga duración. También se ha dado un
curso para mujeres con perspectiva de género y uno
más específico de digitalización documental. Nos hemos
adaptado a la nueva necesidad generada de “lo táctil” y
se ha empezado a introducir en las clases la enseñanza
y uso de tablets.
Somos conscientes, que superar el miedo que las
barreras tecnológicas ocasionan, sigue siendo
actualmente un gran problema en la población. La
brecha digital existe, velada y extendida, aunque la
corriente actual sea esconderla.
La intención de las personas que formamos el
equipo de nuevas tecnologías sigue siendo acercar la
tecnología de forma pedagógica, sencilla y amena y
buscando siempre una utilidad en la realidad de las
personas.
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Calidad

Desde Candelita, en el año 201 3 hemos continuado
trabajando bajo las líneas establecidas en el sistema
EFQM
A lo largo de este año se han trabajado las
diferentes líneas estratégicas contenidas en el Plan
estratégico 201 3 / 201 4.

ENLACE DIRECTO AL INFORME:
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/
mostrarOrganizacion?idOrganizacion=363&origenConsu
lta=colaboraParticulares.

En el mes de Noviembre de 201 3, las responsables
de áreas, asesoradas por un consultor externo,
realizaron las autoevaluación EFQM a través de la
herramienta Perfil, donde se identificaron las áreas de
mejora y proyectos de trabajo para la próxima
certificación que se llevará a acabo en Julio 201 4.
Por otro lado, en los meses de Noviembre/
Diciembre 201 3, se ha preparado la documentación para
el análisis de la Fundación Lealtad bajo los criterios de
Transparencia y buenas prácticas.
El informe con los resultados del análisis está colgado en
la página web www.fundacionlealtad.org.
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Entidades Colaboradoras
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Entidades Financiadoras
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Relación de Proyectos Realizados
Proyectos, Programas y Servicios

Importe concedido

CEPSA
Emprendiendo mi Viaje: Un Camino a mi Empleabilidad

10.000€

Fundación Especial Caja Madrid
Emplea tu Tiempo: Fórmate

21.318€

Fundación la Caixa
Programa Incorpora. Convenio (Marzo 201 2 - Marzo 201 3)
Atención Social Comunitaria a Personas con EMGD y Tuteladas por AMTA

25.000€
40.000€

Fundación Mutua Madrileña
Mamá Aprende Español / Mamá Enseña Español

14.606€

Ibercaja
Iberempleo

16.202€

Ayuntamiento de Madrid, Area de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
ARCOIRIS: Proyecto para la Mejora de la Empleabilidad de Mujeres
Gitanas Jóvenes, del distrito de Vicálvaro.

8.369€

Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito: Arganzuela
Acción Integral para la Ocupación

7.500€

Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito: Centro
Fomento de Asociacionismo y Participación Ciudadana 201 3

10.952€

Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito: Hortaleza
Talleres de Orientación Sociolaboral y Formación Ocupacional para
Familias, del Barrio de la Uva
Curso de Estética de Manos y Pies. Hortaleza

13.763€

Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito: San Blas
Contrato para la Organización e Impartición de Cursos de Formación de los
planes de Bº de San Blas y Simancas
Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito: Vicálvaro
Orientación Socio Laboral y Formación Ocupacional dirigido a Personas
con Dificultad de Inserción Laboral, JMD Vicálvaro
Planes de Barrio: Lote 3 Terapia Ocupacional en Casa

760€
7.600€
29.366€
23.900€
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Proyectos, Programas y Servicios
Ayuntamiento de Madrid, Junta de Distrito: Villa de Vallecas
Seguimiento y Acompañamiento Social a Personas con Enfermedad Mental
Grave y Duradera
Aprendiendo a Ser Mayor 201 3

Importe concedido

8.244€
3.872€

Comunidad de Madrid, Agencia Madrileña de la Tutela del Adulto
Atención Social y Comunitaria dirigida a Personas con Enfermedad Mental
Grave y Duradera (EMGD), tutelados por la AMTA 201 3

236.880€

Comunidad de Madrid, Consejería de Asuntos Sociales
Villalba Integra
Centro de Día Ciudad Lineal para Enfermos Mentales
Centro de Día de Hortaleza, para Enfermos Mentales
PACHAMAMA: Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas
Servicio de Integración Laboral para Personas con Discapacidad por
Enfermedad Mental: SIL Icaro

20.090€
578.067€
560.200€
330.053€
46.229€

Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Juventud y Deporte
PCPI: Servicios Auxiliares de Peluquería 201 3(75) y Datos Textil
PCPI: Textil (201 3)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Prevención del Maltrato Infantil en las Familias en Riesgo de Exclusión
Social, 201 3
BABEL: Itinerarios Participativos para Activar el Empleo
Programa para la Inclusión Social "Paso"

46.000€
46.000€
20.000€
35.400€
30.400€
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