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Facebook: www.facebook.com/asociacioncandelita
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C./Sor María de Agreda, 47
28017 Madrid
Telf.: 91 3 775 824 Fax: 91 1 834 663
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C/ Lérida, 70
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Telf.: 91 5 720 51 2 Fax: 91 5 71 7 566
E-Mail: cdpachamama@candelita.org

https://twitter.com/ONGCandelita
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C/ Mar Báltico, 11
28033 Madrid
Telf.: 91 3 824 636 Fax: 91 3 81 2 229
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C./Villablanca, 69 - 71, Local
28032 Madrid
Telf.: 91 3 71 8 506 Fax: 91 7 601
E-Mail:

842
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sil_icaro@candelita.org
responsable_formacion@candelita.org

COLLADO VILLALBA:
C./Husillo, 71 - P29
28400 Madrid
Telf.: 91 8 491 400 Fax: 91 8 491
E-Mail: villalba@candelita.org

400

Somos una asociación sin ánimo de lucro desde el año 1993 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.
Nuestra VISIÓN , es la de ser referentes en el Tercer Sector para dar respuesta
adecuada a las necesidades de las personas que atendemos, actuando de forma
coherente con nuestros valores, garantizando la calidad de la gestión de nuestros
proyectos, estabilidad y transparencia financiera.
Los VALORES que nos identifican, son:
- Voluntad de Cambio o de transformación social.
- Transparencia a nivel interno como externo.
- Igualdad de género.
- Solidaridad y justicia social.
- Promoción de trabajo en red.
- Independencia de poderes públicos y políticos.
- Profesionalidad.
- Calidad.
- Coherencia.
- Participación.
- Responsabilidad medioambiental.
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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Para alcanzar la misión y la visión, la entidad se
organiza a través de la Asamblea, órgano máximo de
representación que cuenta con 68 personas socias. De
este órgano emana la Junta Directiva órgano de
gestión y representación que está conformado por las
siguientes personas:

Presidenta: Elena

Estévez. Lda. en Psicología.

Vicepresidenta: Ana
Secretaria:
social.

Tesorera:

Educación.

Moreno. Animadora sociocultural.

Arancha García. Maestra y educadora

- 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 (Área de Nuevas Técnologías).
Este equipo está liderado por María Ángeles Cervel
Lobo, cofundadora de Candelita y Directora General.

Azucena Magdaleno. Lda. Ciencias de la

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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Recursos Económicos
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Instalaciones
Candelita cuenta con 2 locales en el distrito centro,
en la calle Montera 9, 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
encuentran las áreas administrativa, de calidad y
comunicación.
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, y
en los números 49 y 69 se llevan a cabo los programas
de formación y empleo.
En Collado Villalba disponemos de una muy ámplia
nave. El espacio de formación tiene el equipamiento
necesario para desarrollar los programas de
cualificación profesional inicial de textil y peluquería.
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3.21 8 personas atendidas

(1 .933 mujeres,

1 .1 59 hombres, 1 26 menores)

Personas atendidas por área
Empleo: 597.
Formación: 1 35 .
Menores y familias: 95 .
Salud Mental: 1 .61 6 .
Mujer: 520 .
Servicios Comunitarios: 255 .

Personas atendidas por colectivo
Jóvenes: 28 .
Mayores: 1 22 .
Mujeres: 1 .933 .
Menores: 1 26 .
Enfermos mentales: 1 .907.
Exclusión social: 546 .

- 08

Menores

75 menores atendidos
Los programas propios de esta línea de intervención
están destinados a los/as menores y sus familias y se
están desarrollando en Galapagar y en el distrito de
Moncloa-Aravaca. El área ha atendido un total de 95
personas, de las cuales 75 son menores y 20 son
adultos. Estos adultos forman parte de algunos de los
programas de intervención infantil, razón por la cual
estan cuantificados en este área.
El objetivo del programa de Galapagar es prevenir
situaciones de maltrato infantil y fomentar el buen trato,
sensibilizando a la población sobre los efectos del
maltrato en las niñas y niños, orientando a las familias
sobre la educación de sus hijos e hijas, apoyando a las
familias para solucionar los problemas familiares y de
convivencia.
El programa de Moncloa-Aravaca se denomina
“Centro de día para menores de 3 a 12 años” y se
desarrolla en dos centros escolares y tiene como
objetivo proporcionar a las familias un espacio
alternativo para conciliar la vida laboral y familiar,
facilitando el cuidado de los/as menores cuyas familias
no dispongan de espacios adecuados para el desarrollo

personal y social.
En los centros de día se dedicaron 962 horas de
actividades. El programa dió apoyo a 40 familias,
favoreciendo el desarrollo personal y social de los/as 40
niños/as y proporcionando un espacio socioeducativo en
dos centros escolares, donde se fomenten actitudes y
valores positivos.
Se promovió la socialización de los menores en un
marco que contemple la igualdad entre mujeres y
hombres, la solidaridad, el compañerismo, y fomente la
creatividad y el respeto a las diferencias entre las
personas. Contribuyó al desarrollo personal de los
menores y a su formación. Y desarrolló itinerarios
socioeducativos, dotando a los menores de habilidades y
conocimientos necesarios para su pleno desarrollo
personal e integración social.
Finalmente, dentro del área se complementan los
"Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)",
destinados a jóvenes que se encuentran desescolarizados, con riesgo de exclusión social o alumnado
escolarizado con historial de absentismo.
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Formación y Empleo

732 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, internet, blogs,…); gestión de
formación (interna y externa) y derivación al servicio de
intermediación laboral "Candelita Emplea" para la
gestión de ofertas de trabajo.
Desde el programa SIL Icaro: Servicio de
Integración Laboral para personas con discapacidad por
trastorno mental, mejoramos las posibilidades de
inserción laboral tanto en empresas ordinarias como
protegidas (centros especiales de empleo y empresas de
inserción, entre otras).

obtención del certificado de manipulación de alimentos.
2 cursos de "Camarero/a de barra y mesa" de 120 horas.
Un curso de "Limpieza ecológica de inmuebles y
superficies" de 90 horas. Un curso de "Gestión
documental" de 100 horas dirigido a personas con
discapacidad por trastorno mental.
Toda la formación realizada ha incluido prácticas no
laborales en empresas.
Desde la intervención en las áreas de empleo y
formación, se ha conseguido mejorar competencias
sociolaborales y aumentar las inserciones laborales.

Desde los distintos programas ejecutados, se han
formado un total de 180 personas. La relación de cursos
realizados: 3 cursos de "Operaciones básicas de cocina"
con una duración de 120 horas y 2 cursos en el mismo
sector de una duración de 60 horas. 5 cursos para la
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Servicios Sociocomunitarios

255 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 personas con enfermedad
mental.

domicilio especializadas/os en salud mental y terapia
ocupacional.
Se atendieron a 255 personas, fundamentalmente
mayores de 65 años, de las cuales 167 fueron mujeres y
88, hombres. El 82.63% de las mujeres, eran mayores
de 65 años, y el 59% de los hombres, tenían una edad
inferior a los 65.

Este es un servicio comunitario de carácter social
que, mediante personal preparado y supervisado,
auxiliares de ayuda a domicilio expertas/os 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 1996, Candelita viene desarrollando el
programa Envejecer en casa, un servicio de atención
integral domiciliaria, llevado cabo por personal técnico
(trabajador/a
social,
terapeuta
ocupacional,
fisioterapeuta, psicóloga,...) y auxiliares de ayuda a
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Salud Mental

1 .61 6 personas atendidas
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.

entorno comunitario.

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.

Las intervenciones realizadas desde el convenio de
colaboración AMTA 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.

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; Otros servicios
complementarios: Comidas y apoyo al transporte;
Equipos de apoyo social comunitario (EASC) Ciudad
Lineal y Hortaleza.
Los EASC de Hortaleza y Ciudad Lineal se definen
como un equipo social multiprofesional que trabaja en el

Los servicios que se prestan son: Atención social
domiciliaria y apoyo sociocomunitario, Acompañamiento
y Apoyo a la vinculación con la red Salud Mental,
Servicios Sociales, Recursos Comunitarios, y los
Trabajos Sociales de Tutela.

En el distrito de Villa de Vallecas se realizó un
programa individualizado de atención en domicilios y
entorno, con el objetivo de evitar situaciones de
exclusión social, entrenando en habilidades de la vida
diaria y potenciando la integración social.
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Mujer

520 personas 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.
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.

del Centro de día para mujeres
Pachamama. Situado en el distrito de Tetuán, funciona
proceden

desde octubre de 2003 y forma parte de la Red de
Centros de Día de la Dirección General de la Mujer,
organismo dependiente de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid.
El número de menores atendidos en el Centro como
recursos de conciliación para las mujeres que acuden al
mismo, fue de 18 niñas y 18 niños.
Este año hemos acabado con el apoyo a la
constitución de una asociación de mujeres,
"Pachamama y Mujeres en Acción - APAMUAC", con
fondos de DGIO del Ayuntamiento de Madrid.

Candelita en sus diferentes áreas de intervención
atendió a 1.933 mujeres que supone el 62% de la
población total. El 27% de mujeres, es decir, 520
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Desarrollo Comunitario, y Trabajo en Red

DESARROLLO COMUNITARIO:
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.
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.

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
distrito de Vicálvaro.
TRABAJO EN RED:
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.
- Red Incorpora: 34 entidades de Madrid para la
intermediacón laboral.
- EAPN-ES: (Red europea de lucha contra la pobreza y
la exclusión social en el estado español).
- OEISM: (Observatorio de la Exclusión Social y los
Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid).
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Comunicación

El 2014 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.
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 diciembre 26.265 visitas,
con un total de páginas vistas de 115.218, y con una
media de visitas diarias de 71,96.
Este año, en Facebook
(www.facebook.com/
asociacioncandelita), acabamos con 600 personas que
les gusta nuestra página. Visitan nuestro pefil el 74% de
mujeres, el 23 % de hombres y un 3% de
organizaciones. Las edades de nuestras/os visitantes
son el 13% tiene una edad que va de los 18 a los 24
años, 26% de 25 a 34 años, 28% 35 a 44 años, el 20%
de 45a 54 años, e 7% de 55 a 64 años y el 6% son
mayores de 65 años. La actividad en el perfil
practicamente diaria y hemos dado a conocer las
actividades y eventos que hemos llevado a cabo. Nos

hemos hecho eco de aquellas noticias que pueden ser
de interés para las personas que nos siguen y para la
comunidad virtual. En diciembre hicimos un concurso de
videos de felicitación de fiestas, donde la interacción fue
muy alta.
Candelita apuesta por la cuenta de Twitter en el
mes de Febrero 2012.
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 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 884
seguidores y sigue a 1.229 entidades y/o personas
relacionadas con las áreas trabajadas desde Candelita.
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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 y 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 actualizamos software
bajo Windows y/o GNU Linux, para el manejo interno en
la actividad de Candelita, creando aplicaciones informáticas con bases de datos para fines como el archivo y
consulta de datos de usuarios de un servicio, la
obtención de datos estadísiticos sobre el público usuario
de actividades que ofrece la entidad, o la gestión de
cuadrantes entre ofertantes y beneficiarios de un
programa de apoyo a domicilio.
Ofrecemos CURSOS DE FORMACIÓN, a niveles
principiante hasta 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 modernas, 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
por ello, en las clases se incluye la enseñanza y uso de
tablets, smarphones y smart-watches.
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

La implantación de sistemas de calidad constituye
un reto para las organizaciones del tercer sector que nos
permite organizar los servicios que prestamos y mejorar
nuestra gestión.
Gestionar una organización con calidad es ser
capaces de ofrecer un/os servicio/os que satisfagan las
necesidades y expectativas de todos sus grupos de
interés.
Con la implementación del sistema de calidad bajo
el modelo EFQM pretendemos:
- Mejorar nuestra eficacia y eficiencia.
- Mejorar la organización interna
- Impulsar la creación de proyectos, programas servicios
innovadores.
- Ordenar y sistematizar los procedimientos de cada uno
de los proyectos, programas y servicios.
Candelita ha sido analizada desde el año 2010 por
Fundación Lealtad, organización que analiza la
transparencia y las buenas prácticas de las ONG.

Algunos de los principios que han sido analizados han
sido:
- Principio de funcionamiento y regulación del órgano de
gobierno
- Principio de claridad y publicidad de fin social.
- Principio de planificación y seguimiento de la actividad.
- Principio de comunicación e imagen fiel en la
información.
- Principio de transparencia en la financiación.
- Principio de pluralidad en la financiación.
- Principio de control en la utilización de fondos.
- Principio de presentación de las cuentas anuales y
cumplimiento de las obligaciones legales.
- Principio de promoción del voluntariado.
Se adjunta el enlace del informe facilitado por
Fundación Lealtad tras el análisis a Candelita disponible
en la web www.fundacionlealtad.org
http://www.fundacionlealtad.org/web/jsp/organizaciones/
visionGeneral?idOrganizacion=363&origenConsulta=col
aboraParticulares
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Voluntariado

Candelita se posiciona como una organización CON
voluntariado. Las personas voluntarias son para
Candelita personas que colaboran en nuestros proyectos
de manera altruista y que ayudan a que la sociedad
conozca mejor la labor social que desarrolla la entidad.
Por eso dedicamos parte de nuestros recursos y
personal a la incorporación, seguimiento y apoyo del
voluntariado.

otro factor que no sea el de su firme decisión y
compromiso social. Debe ser una decisión meditada y
responsable, lo que supone un compromiso serio con la
organización. La participación debe ser real y efectiva, lo
que supone una implicación. La persona voluntaria está
comprometida en la transformación de las situaciones
injustas que sitúan a las personas en situación de
vulnerabilidad social.

Nuestra entidad se acoge al reconocimiento que
otorga la Ley de Voluntariado, LEY 6/1996, de 15 de
enero al voluntariado y la Ley 3/1994, de 19 de mayo, del
voluntariado social en la Comunidad de Madrid.

Se cuenta con personal voluntario para realizar
tareas de apoyo a los diferentes servicios. Las
demandas van encaminadas tanto a tareas
administrativas como específicas de los diferentes
servicios como son acompañamientos, talleres,
entrevistas,... La frecuencia es semanal y/o puntual.

Persona voluntaria en Candelita es aquella que de
manera
reflexiva,
altruista,
solidaria,
libre
y
comprometida, decide participar dentro de Candelita,
dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción
enmarcada dentro de un proyecto concreto. Rechaza
cualquier contraprestación económica, ya proceda de las
personas beneficiarias atendidas o de cualquiera otra
persona relacionada con su acción voluntaria. Se
compromete libremente, no siendo coaccionada por

Cualquier persona puede colaborar voluntariamente
con Candelita si tiene la disponibilidad de tiempo
requerida por la actividad, la experiencia requerida en el
proyecto de intervención, habilidades de relación y
trabajo en equipo, se identifica con los valores
organizacionales y se compromete a seguir las normas
de confidencialidad y discreción.
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EMPLEO

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
CEPSA

40.000,00€

Fundación Mutua Madrileña

19.000,00€

Fundación La Caixa
Comunidad de Madrid - Consejería
de Asuntos Sociales

17.180,00€
36.423,40€

Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Vicálvaro

31.687,00€

Fundación La Caixa
Ibercaja

40.000,00€
2.000,00€

Fundación Especial Caja Madrid
Comunidad de Madrid - Consejería
de Educación, Juventud y Deporte
Comunidad de Madrid - Consejería
de Educación, Juventud y Deporte
Fundación La Caixa
Fundación Obra Social y Monte de
Piedad de Madrid

15.000,00€
46.000,00€

Comunidad de Madrid - Consejería
de Asuntos Sociales
PARTICIPA: PROYECTO DE FORMACIÓN EN HH. Ayuntamiento de Madrid - Área de
RELACIONALES Y ORGANIZATIVAS PARA LA
Gobierno de Familia y Servicios
CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES Sociales

248.378,03€

PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
PASO.
BABEL: ITINERARIOS PARTICIPATIVOS PARA
ACTIVAR EL EMPLEO.
EMPRENDIENDO MI VIAJE: UN CAMINO A MI
EMPLEABILIDAD
ÍCARO EMPLEA: PROYECTO PARA LA MEJORA
DE LA EMPLEABILIDAD
INICIA TU HOJA DE RUTA
SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD MENTAL: SIL ÍCARO
ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL Y FORMACIÓN
OCUPACIONAL DIRIGIDO A PERSONAS CON
DIFICULTAD DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
PROYECTO INCORPORA.
IBEREMPLEO

FORMACIÓN

EMPLEA TU TIEMPO: FÓRMATE
PCPI SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA
(CURSO 201 3-201 4)
PCPI SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA
(CURSO 201 4-201 5)
PUNTOS DE FORMACIÓN INCORPORA
FÓRMATE E INVIERTE EN TU FUTURO.

MUJER

CENTRO DE DÍA PARA MUJERES PACHAMAMA.

45.000,00€
10.000,00€

46.000,00€
60.000,00€
7.000,00€

1.895,00€
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SALUD MENTAL

Comunidad de Madrid - Consejería
de Asuntos Sociales
Comunidad de Madrid - Consejería
de Asuntos Sociales
Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Villa Vallecas

719.666,20€

TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIOS
"ENVEJECER EN CASA" AÑO 201 4
BANCO POPULAR, AMTA Y CANDELITA
BANKIA, AMTA Y CANDELITA
CAJA RURAL, AMTA Y CANDELITA
SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA
MAYORES. JMD CHAMARTÍN
TERAPIA A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65
AÑOS JMD MONCLOA-ARAVACA
PROGRAMA: "ENVEJECER EN CASA"

Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Arganzuela
Banco Popular
Bankia
Caja Rural
Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Chamartín
Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Moncloa - Aravaca

17.780,00€

TERAPIA OCUPACIONAL ARGANZUELA

Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Arganzuela
Fundación La Caixa

17.780,00€

Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

20.300,00€

Ayuntamiento de Madrid - Junta de
Distrito: Moncloa - Aravaca

13.857,79€

CENTROS DE DÍA C.LINEAL Y HORTALEZA
EQUIPOS DE APOYO SOCIAL C.LINEAL Y
HORTALEZA
PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS Y
FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN DE
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS

ATENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA A PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

MENORES

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN LA
POBLACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DE COLLADO
VILLALBA Y GALAPAGAR
CENTRO DE DÍA PARA MENORES DE 3 A 1 2
AÑOS. JMD MONCLOA

317.889,00€
8.224,00€

79.166,66€
86.501,50€
4.000,00€
11.540,00€
12.850,00€
266.340,33€
26.666,65€
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