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Dónde encontrarnos

HORTALEZA

COLLADO VILLALBA

C./Mar Báltico, 11
28033 Madrid
Telf.: 913 824 6369
E-Mail: cdhortaleza@candelita.org

C./Husillo, 71, P29
28400 Madrid
Telf.: 918 491 400
E-Mail: villalba@candelita.org

PACHAMAMA
C./Lérida, 70
28020 Madrid
Telf.: 915 720 512
E-Mail: cdpachamama@candelita.org

CIUDAD LINEAL
SEDE CENTRAL
C./Montera, 9, 1º, Dcha.
28013 Madrid
Telf.: 915 235 845
E-Mail: candelita@candelita.org
Web: http://www.candelita.org
Facebook: Candelita ONG
Twitter: @ONGCandelita

C./Sor María de Ágreda, 47
28017 Madrid
Telf.: 913 775 824
E-Mail: cdciudadlineal@candelita.org

VICÁLVARO
C./Villablanca, 69-71 Local
C./Villablanca, 9 Local
28032 Madrid
Telf.: 913 718 506, Fax: 913 719 397
E-Mail: intermediación@candelita.org
responsable_formacion@candelita.org
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Carta de la Presidenta
Mis primeras palabras en la presentación de esta memoria son de reconocimiento hacia las
3.946 personas que durante este año 2016 han participado como beneficiarios/as en los diversos
proyectos, programas y servicios de Candelita, sin duda el día a día que compartimos nos enseña,
nos sensibiliza, nos moviliza y nos hace más fuertes para luchar en la construcción de una sociedad
más justa, inclusiva y mejor para todas las personas.
Especialmente quiero mencionar la grave situación de las mujeres víctimas de violencia de
género. Dar respuesta a esta gravísima situación requiere la implicación de toda la sociedad y de los
poderes públicos del Estado, garantizando la creación y modificación de leyes, la aplicación de las
mismas, y el desarrollo de políticas sociales que garanticen la protección de las mujeres víctimas de
violencia de género, dando una respuesta integral y suficiente.
En Candelita desde el área de Mujer e Igualdad desarrollamos acciones encaminadas a la
prevención, sensibilización y erradicación de toda forma de violencia de género, destacando este
año 2016 la campaña #enlazando realizada el Día Internacional contra la violencia de género, así
como la atención especializada a 872 mujeres víctimas de violencia realizada desde el Centro de
Día para Mujeres “Pachamama”. Hemos innovado con el proyecto “Mirada en Violeta”, dirigido a
mujeres víctima de violencia de género, consiguiendo mejorar las competencias sociales y laborales
de 30 mujeres, de las cuales un 35% se han incorporado al mercado laboral.
Este año 2016 ha sido un año de continuidad, con nuestras ññlíneas principales de actuación,
además de la atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, hemos continuado con la formación y el empleo como estrategias prioritarias para prevenir la exclusión social y la
marginación; la protección a la infancia a través de espacios socioeducativos, de asesoramiento a la
familia y sensibilización; la atención social comunitaria en el domicilio a personas mayores, personas
con enfermedad mental grave y duradera, la gestión de recursos de atención social especializados
para personas con trastorno mental grave, servicios especializados de tutela para personas adultas
con capacidad de obrar reducida, etc.
Desde nuestro compromiso con la innovación hemos generado buenas prácticas formativas,
con el diseño y desarrollo del curso “Formación en auxiliar de almacén de congelados”, el diseño del
curso parte de las necesidades de perfiles profesionales específicos, incrementando así significativamente la contratación laboral de los/as alumnos.
Hemos cumplido 10 años de gestión del Centro de Día y Equipo de Apoyo Social Comunitario “Ciudad Lineal” (Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y
Duradera).
Candelita ha renovado el sello EFQM de Excelencia Europea y ha sido acreditada por Fundación Lealtad bajo los principios de transparencia y buenas prácticas de las ONG.
Agradecer a todas las personas que este año han trabajado en Candelita, a las personas
voluntarias y a estudiantes en prácticas, su compromiso con el Tercer Sector, su trabajo profesional
dirigido a generar igualdad de oportunidades, implicación, coherencia con nuestros valores y compromiso ético.
El próximo año continuaremos trabajando con compromiso y solidaridad con las personas
más vulnerables de nuestra sociedad, para ello seguiremos mejorando para dar respuestas óptimas
a la detección de nuevas necesidades sociales, mejorando la visibilidad de Candelita en la sociedad
de forma que incrementemos la sensibilización e implicación de la ciudadanía con las personas más
vulnerables.
Gema de la Hoz Ortego.
Presidenta
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Señas de Identidad
Somos una asociación sin ánimo de lucro
desde el año 1993 creada por un grupo de mujeres del ámbito de la animación cultural.
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 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.
Trabajamos con y para personas vulnerables y lo hacemos a través de las áreas de
Formación, Empleo, Socioeducativa, Mujer e
Igualdad, Salud Mental, Atención en Domicilios, Tutela y Voluntariado.
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Nos organizamos

El día 21 de octubre del año 2015, en Asamblea
General de Socias y Socios de Candelita es aprobada la nueva Junta Directiva, compuesta por 6 cargos,
cumpliendo los principios de transparencia y buenas
prácticas de la Fundación Lealtad.
La actual composición y asignación de cargos es
la siguiente:
Presidenta: Petra Gema de la Hoz Ortego.
Vicepresidenta: Avelina Antón Casado.
Tesorero: José Javier Bravo García.
Secretaria: Aránzazu García Gayá.
Vocal: Carmen Rodríguez Villegas.
Vocal: Juan Sánchez López.
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Gestión de Recursos
Recursos Económicos
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Recursos humanos y gestión de personas

Medidas de conciliación
Adaptación de jornada por cuidado de
f amiliares

10,64%

Suspensión de maternidad/paternidad

8,51%

Excedencia por cuidado de f amiliares
Licencias no retribuidas
Reducción de jornada por cuidado de
f amiliares
Permiso de lactancia
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6,38%
3,19%
2,13%
1,06%
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Recursos materiales e infraestructuras
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 y Calidad.
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 de Empleo.
En Collado Villalba disponemos de una
amplia nave. El espacio de formación tiene el
equipamiento necesario para desarrollar el programa de Cualificación Profesional Inicial de
Peluquería. Así mismo, contamos con un aula
de Formación Textil.
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Datos Globales de Atención
PERSONAS ATENDIDAS

3.946

2.406
mujeres

93
niñas

3.742 personas adultas

1.336
hombres

204 menores

111
niños

Personas atendidas por área
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Áreas de Intervención
Socioeducativa

Hemos trabajado durante todo este año
para contribuir a la formación integral de las
personas en las distintas etapas de su vida.
Esta formación está orientada hacia el desarrollo de las competencias personales, sociales y
académicas.
El Centro de día para menores de 3 a 12
años de Moncloa-Aravaca proporcionó a 60 familias un espacio alternativo para conciliar la
vida laboral y familiar. Se atendió a 82 menores
(36 niñas y 46 niños), procurándoles espacios
para el desarrollo personal y social a través de
itinerarios socioeducativos.
Desde el programa de Galapagar hemos trabajado con 54 menores (22 niñas y 32
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niños), realizando actuaciones para 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 49 familias para
solucionar los problemas intrafamiliares y de
convivencia.
Dentro del marco del proyecto Mamá
aprende español de Collado Villalba, hemos
intervenido con 51 mujeres a través de la enseñanza del idioma, desarrollando múltiples actividades formativas que favorecen la inclusión,
tales como las actividades culturales, deportivas, de ocio,...
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Mujer e Igualdad

Para Candelita, trabajar por la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, es
fundamental en todo su accionar. Durante el
año 2016, desde el Área de Mujer e Igualdad,
se ha seguido trabajando en torno a las líneas
de acción, que estructuran el área.
A nivel interno estamos, por un lado, realizando el nuevo Plan de Igualdad para el total
de la plantilla de la entidad, y el personal voluntario de nuestros programas y proyectos, de
manera participada e involucrando a diferentes
trabajadoras y trabajadores; y por otro lado,
apoyando en la incorporación de la perspectiva
de género en acciones globales de la entidad y
nuevos proyectos.
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A nivel externo, se sigue trabajando, desde una propuesta feminista, en la sensibilización, prevención y atención especializada de
mujeres víctimas de violencia (Centro de Día
para Mujeres Pachamama), desde una intervención integral triple: individual, grupal y comunitaria, y con un enfoque de empoderamiento y de derechos.
Este centro funciona desde el año 2003.
Durante el 2016, se atendieron a 872 mujeres
de las cuales el 72% son de origen extranjero y
el 80% proceden de América Latina.
El equipo multidisciplinar de trabajo está
formado por 10 profesionales.
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Formación

Este año hemos realizado un total de 8
cursos formativos de sectores de la hostelería
y logística, en los cuales han participado un
total de 76 mujeres y 63 hombres.
Del total de personas que realizaron la
formación el 85% de las personas finalizaron
la parte teórica y el 70% realizaron el periodo
de prácticas en la empresa y más de un 30%
ha encontrado empleo a través de estos cursos.
En este año 2016 hemos puesto en
marcha un curso de “Formación en Auxiliar de
Almacén de Congelados”. Esta formación ha
generado un valor añadido, tanto para las personas usuarias como para la propia empresa,
el motivo no es otro que es una formación que
nace de las propias necesidades de la empresa y que se diseña y se desarrolla en función
de estas necesidades.
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La idea principal fue generar una colaboración “Win Win”, donde por una parte, la empresa se beneficia de una formación gratuita
para los/as potenciales trabajadoras/es, y por
otro, las personas beneficiarias adquieran un
mejor posicionamiento ante futuras selecciones de personal en la empresa colaboradora.
Para ello utilizamos la metodología de
“aprender haciendo”, basada en que “la práctica construye la teoría”. Adaptamos los contenidos a los tiempos de las necesidades de
la empresa. Todo ello, con el objetivo de adecuar las competencias necesarias para ofrecer
candidaturas a la empresa.
El resultado sin duda, ha sido una experiencia muy positiva, tanto para los y las beneficiarias como para la empresa. Este programa
generó “8 contrataciones”.
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Empleo

Durante el año 2016 hemos atendido en
los proyectos de empleo un total de 447 personas, 277 mujeres y 170 hombres. El objetivo
ha sido mejorar y favorecer la integración e inserción laboral de las personas frente al mercado laboral tanto en el empleo ordinario como
protegido. Hemos registrado 151 ofertas gestionadas que se han traducido en 99 inserciones. De estas, 23 personas con discapacidad
por enfermedad mental a través del programa
“Sil Ícaro; Servicio de Integración Laboral para
personas con enfermedad Mental”.
Mirada en Violeta, proyecto dirigido a
mujeres víctima de violencia de género, ha
conseguido mejorar las competencias sociales y laborales de 30 mujeres, de las cuales un
35% se han incorporado al mercado laboral.
El acceso al empleo y la incorporación al
mercado de trabajo sigue siendo nuestra principal estrategia para apoyar su recuperación
y autonomía y así avanzar en la integración
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social y laboral de las personas con las que
trabajamos. Para el logro de estos objetivos
de inserción ha sido prioritario el trabajo de
sensibilización y acompañamiento a empresas. Esto ha supuesto configurar relaciones
de fidelización que beneficien a las personas
que acceden a los itinerarios de empleo.
Nuestra metodología que combina una
intervención individual, centrada en los procesos personales; un trabajo grupal, que favorece el aprendizaje de las competencias relacionales; y un trabajo comunitario y generación
de redes, que promociona y moviliza los recursos formativos y de empleo. Esta manera de
trabajo integral, sigue siendo la mejor estrategia para favorecer la integración laboral.
Señalar que el trabajo con otras estructuras organizativas, que implican y suman a diferentes agentes sociales, multiplica el efecto
de nuestras actuaciones y mejora los resultados.
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Atención en Domicilios
ción personal y cuidados especiales.
Con la Agencia Madrileña para la Tutela
de Adultos hemos trabajado con un total de
68 personas tuteladas realizando servicios
de atención personal, cuidados especiales,
atención en el hogar, tareas relacionadas con
la alimentación, supervisión de la medicación,
acompañamiento a servicios médicos, residencias, etc…
En el Distrito de Arganzuela se realizó
un proyecto de Terapia Ocupacional en Domicilios, con el objetivo de mejorar la autonomía
y calidad de vida de las personas mayores
estimulando los aspectos cognitivos, físicos,
funcionales y/o emocionales; los y las profesionales que han atendido este proyecto han
sido Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta y
Auxiliares formadas en Terapia Ocupacional.
Atendiendo un total de 99 participantes.

Desde el año 1996 Candelita viene desarrollando el programa “Envejecer en Casa”,
un servicio de atención integral domiciliario,
llevado a cabo por personal técnico (Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeutas, Psicólogo/a…..) y auxiliares de Ayuda a Domicilio, las
cuales han sido formadas y especializadas en
Salud Mental y Terapia Ocupacional.
Este área agrupa proyectos y servicios
a nivel privado, dirigidos a apoyar el mantenimiento en domicilios de personas mayores y
personas con enfermedad mental, así como a
familiares, cuyo objetivo es mejorar la calidad
de vida y autonomía personal de las personas,
posibilitando su permanencia en el domicilio y
en su entorno.
A nivel privado hemos atendido un total
de 38 personas realizando servicios de aten-
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En el distrito de Villa de Vallecas estamos realizando un proyecto de apoyo a 15 familias para la prevención de problemas en salud mental. Posibilitando el mantenimiento de
las personas que atendemos en la comunidad
en las mejores condiciones posibles de normalidad, integración social y calidad de vida.
Los y las profesionales que atienden a estas
personas son psicólogas y auxiliares formadas
en salud mental.
El acercamiento de estos servicios y proyectos al domicilio permite que se beneficien
personas que por sus patologías y/o por las
barreras arquitectónicas existentes no pueden
acceder a los recursos que su entorno les ofrece.
Este área durante el año 2016 ha atendido un total de 237 personas de las cuales 141
fueron mujeres y 96 hombres, siendo un 64%
mayores de 65 años y un 36% menores de 65
años.
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Salud Mental

Desde el área de Salud Mental trabajamos para mejorar de la calidad de vida de
personas con trastornos mentales graves, posibilitando su permanencia en el medio social
y familiar, evitando la institucionalización, favoreciendo su integración efectiva en la comunidad como ciudadanos y ciudadanas de pleno
derecho. Para alcanzar este objetivo gestionamos dos Centros de Día, “Ciudad Lineal”
y “Hortaleza” y dos Equipos de Apoyo Social
Comunitario, “Ciudad Lineal” y “Hortaleza” (un
total de 122 plazas concertadas), estos cuatro
recursos pertenecen a la Red Pública de Atención Social para personas con enfermedad
mental grave y duradera (Dirección General
de Atención a Personas con Discapacidad,
Consejería de Políticas Sociales y Familia, Comunidad de Madrid).

157 personas con trastorno mental grave (68
mujeres y 89 hombres), la mayoría con un rango de edad entre los 45 y 65 años. Finalizan la
atención 18 personas durante el año 2017, el
50 % cumplen los objetivos de su plan individualizado de atención social.
El 32 % de las personas atendidas participan en recursos normalizados (formativos,
culturales y/o de ocio) de forma autónoma. El
98 % se mantienen en la comunidad (principalmente en domicilio familiar o propio). La satisfacción media de los/as usuarios/as ha sido de
5,13 y la de sus familias de 5,24 (en una escala de 1: muy insatisfecho a 6: muy satisfecho).
El equipo está formado por 23 profesionales.

Durante este año hemos atendidos a

m2016
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Tutela

Desde el área de Tutela trabajamos para
garantizar la protección personal, el ejercicio
de los derechos fundamentales y la cobertura
de necesidades básicas de las personas mayores de edad con capacidad de obrar limitada,
cuyo cargo de tutor/a curador/a ejerce la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA),
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid, a través de servicios de
atención social especializada en tutela (atención
individualizada y trabajo en red con los recursos
de atención socio-sanitaria). Para alcanzar este
objetivo trabajamos a través de un Convenio
de Colaboración entre la AMTA y la Asociación
Candelita y una subvención del I.R.P.F.

1.609 personas con capacidad de obrar limitada, siendo la AMTA quien ejerce el cargo de tutor/a curador/a, (784 mujeres y 825 hombres),
la mayoría mayores de 65 años.

Nuestra metodología de trabajo se define
entendiendo que la protección personal y social
de las personas con capacidad legal limitada
debe ser individualizada y personalizada, en
beneficio de la “persona tutelada”, potenciando
su participación en todas aquellas decisiones
que sea posible, fomentando su autonomía e
integración social.

Ninguna persona a 31 de diciembre se
encuentra en situación de calle. 22 personas
han dejado de vivir en albergues o centros de
acogida, ahora lo hacen en domicilios alquilados, pensiones de huéspedes o recursos residenciales comunitarios.

Durante este año hemos atendido a
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90 personas han sido atendidas en sus
domicilios y el 80 % se mantienen en sus domicilios o en el entorno familiar.
19 personas que residían en Unidades
de Hospitalización Prolongada han regresado a
su domicilio o a recursos residenciales comunitarios. El 93% de las personas atendidas en
Miniresidencias se mantienen en este recurso
comunitario.

El 73 % de las personas mayores atendidas en Residencia, disponen de plaza pública.
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Áreas transversales
Desarrollo comunitario y redes
En Collado Villalba paticipamos en
el Consejo Local de Mujer, en la Mesa
de Buenas Prácticas en Convivencia, 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. En Tetuán, en la Comisión de Igualdad del Proceso
de Desarrollo Comunitario (PDC), desde su
constitución.
Hemos firmado un compromiso con el
IES Las Cateras de Collado Villalba para participar en el programa 4º ESO+Empresa, por
medio del cual Candelita ha acogido a una
alumna de 4º de ESO durante cuatro días.
En Ciudad Lineal participamos en la
Mesa de Convivencia, y en Hortaleza, en la
Mesa de Salud, Mesa Social, Espacio de Género y Punto E.
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.
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, y participando en diferentes plataformas, como: mesas de convivencia, de formación y empleo, infancia y familia,
interculturalidad e inmigración, y mesas/comisiones de igualdad/género, en los distritos
donde gestionamos Centros de Mujer y Salud
Mental. Desarrollamos programas, proyectos
y servicios.
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- 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). Candelita es vocal en la Junta Directiva.
- OEISM: (Observatorio de la Exclusión Social
y los Procesos de Inclusión en la Comunidad
de Madrid). Formamos parte del grupo motor,
y participamos activamente en el grupo de inclusión.
- Red Activa de Collado Villalba.
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Calidad, Gestión técnica, Financiera y
Administración
Nos diferenciamos, porque para alcanzar la visión de nuestra entidad, gestionamos
con calidez y con calidad. Trabajamos bajo el
sistema EFQM y además estamos acreditadas
por FUNDACIÓN LEALTAD.
La mejora continua, es el marco de referencia, desde donde realizamos el proceso
de planificación de los programas, proyectos
y servicios.
Este año, hemos estado formándonos,
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para incorporar un modelo nuevo para la “Gestión de Proyectos de Innovación Social”.
Para dar continuidad al trabajo que venimos realizando, contamos con un volumen de
ingresos sostenido, lo mismo ocurre con sus
resultados operativos; el esfuerzo se centra en
aumentar los ingresos de entidades privadas
en detrimento de las Administraciones Públicas, en este ejercicio 2016 hemos aumentado
este apartado casi 3 puntos porcentuales.
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Nuevas tecnologías

Un año más, este área ofrece apoyo tecnológico e informático, de forma transversal y
también a nivel docente.

- Herramientas físicas: Los ordenadores (PC),
las tablet, los smartphone y los smart-watch.

Este apoyo se ofrece de forma polivalente
a todos los niveles, desde el nivel puramente
técnico informático hasta los niveles más cercanos al ser humano.

- Herramientas lógicas y/o de la telecomunicación: Hace falta alguna herramienta física para
acceder a las lógicas. Éstas últimas son: Internet, Facebook, GoogleApps, correo electrónico,
Whatsapp, y un largo etc...

A nivel docente, se imparten cursos de
Alfabetización Digital con el fin de reducir el fenómeno social conocido como “brecha digital”,
y que especialmente van dirigidos a personas
en riesgo de exclusión que están interesadas
en descubrir y/o aprender a utilizar y sacar
provecho a las herramientas digitales que han
surgido en ésta Nueva Era de la Informática,
Tecnológica y de las Telecomunicaciones. Herramientas éstas tales como:

A nivel técnico y/o de programación, se
llega a desarrollar software con acceso a bases
de datos, tanto en Access como en MySQL, con
el fin de llevar una organización documentaria a
nivel interno, que también es capaz de extraer
indicadores con fines estadísticos u organizativos de la propia entidad, que van desde la
consulta de una ficha de una persona usuaria,
hasta la gestión de cuadrantes en un programa
de servicios de atención personalizada.

m2016
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Captación de Fondos
Este año hemos empezado a trabajar una
estrategia que permita asegurar la sostenibilidad y la diversificación de los recursos económicos para poder seguir cumpliendo con la Misión
y Visión de la organización sin depender casi en
exclusividad de la financiación de las convocatorias públicas. Se ha diseñado una estrategia
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que permita que dicha captación sea acorde
con los principios y valores de la entidad, así
como que proyecte una imagen adecuada de la
misma. Esta imagen se ha implementado de la
mano de la comisión de comunicación a través
de campañas de visibilización y sensibilización.
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Comunicación
Hemos lanzado cinco campañas alineadas con nuestra misión y valores.
El 8 de marzo realizamos la campaña
Homenaje a las Mujeres de mi Vida.
Con motivo del Día Mundial de la Salud
Mental, el 10 de octubre, pusimos en marcha
la campaña #MitoPorRealidad: Desmontando
prejuicios hacia las personas con trastorno
mental grave. Esta Campaña tenía por finalidad sensibilizar a la ciudadanía en general
desmontando ideas preconcebidas relacionadas con la enfermedad mental y las personas
que la padecen. Como se demuestra a continuación con los datos sobre las redes sociales, esta campaña ha sido de las más activas
en estos medios en 2016.
El 25 de noviembre, Día Internacional
contra la violencia género, lanzamos la campaña #enlazando. Ante la situación gravísima
de la violencia contra las mujeres Candelita ha
condenado por medio de una publicación en
redes sociales cada uno de los asesinatos a
mujeres y los de sus hijos e hijas como denuncia de dicha situación. Se realizaron a lo largo
de todo del año un total de 44 publicaciones al
respecto. Durante el 2016, según cifras oficiales, han sido asesinadas 44 mujeres por sus
parejas o exparejas (Violencia de Género).
Existe un total de 14 asesinatos de mujeres
por violencia de género en investigación. En
total podría hablarse de 58 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja.

para conseguir un mundo más social y menos
excluyente, con una acción de sensibilización
que denominamos Candelita en la calle.
Paralelamente Candelita, participó en
las plataformas propias del Giving Tuesday y
la de Crowfunding, Mi grano de arena, con el
proyecto Mirada Violeta, para recaudar fondos
y poder seguir desarrollando las acciones propias del mismo que no son otras que mejorar
las competencias personales y sociolaborales
para mujeres con vulnerabilidad social por violencia de género.
Del 13 al 21 de diciembre Candelita participó en la campaña “En línea con quien más
lo necesita” de Metro de Madrid, informamos y
sensibilizamos sobre el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible de la ONU, en la estación de Ventas. Participamos en esta campaña por ser referentes en igualdad de género, contribuyendo
directamente a la consecución del Objetivo 5.

El 29 de noviembre Candelita salió a la
calle a celebrar Giving Tuesday, iniciativa global que pretende incentivar y multiplicar las
buenas acciones, dedicando un día en todo
el mundo a celebrar las actitudes loables de
las personas y que nace como contrapunto al
consumismo propio del mes de noviembre. En
la Plaza de Callao mostramos a la ciudadanía
madrileña nuestras diferentes líneas de trabajo
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Al desarrollarse la campaña en un espacio tan transitado nos permitió acercar nuestra
labor a más de un millón de usuarias y usuarios en unos días. Mientras la campaña estuvo
activa las usuarias y usuarios de este medio
de transporte pudieron ver algo de nuestro trabajo en los vídeos de Canal Metro.

La presentación de la campaña tuvo lugar en el vestíbulo de la estación de Embajadores, ante representantes de las entidades
participantes y con la presencia del consejero
de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de
la comunidad de Madrid, Pedro Rollán.

Impactos en Facebook

Impactos en Twitter
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Voluntariado

Durante el año 2016 Candelita ha contado con una media de 30 personas voluntarias al mes.
El número de altas fue de 32, siendo 23 de ellas mujeres y 9 hombres. La edad media es de 39
años. Las actividades en las que más personal participó fueron las del área socioeducativa.
Por primera vez contamos con un voluntario que previamente ha sido usuario de nuestros
servicios.
También por primera vez en Candelita ha colaborado voluntariado corporativo en nuestras actividades. Entre los días 3 y 7 de octubre, 20 trabajadoras y trabajadores de Caixabank participaron
en diferentes actividades en nuestras sedes de Madrid.
El resultado ha sido tan satisfactorio que se han continuado las colaboraciones.
Hemos participado en la Feria del Voluntariado de Galapagar y en diferentes actividades de
FEVOCAM.
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Ampliamos experiencia

Proyecto “Mirada en Violeta”
Mirada en Violeta buscó mejorar la empleabilidad a través del desarrollo y adquisición de competencias personales y socio
laborales de 51 mujeres con vulnerabilidad
social que han sufrido violencia de género en
algún momento de su vida.
Se realizaron más de 50 entrevistas de
acogida; se hizo una valoración de cada situación personal y de las necesidades, y se midió
el grado de motivación frente al empleo y/o
formación con cada una de las mujeres atendidas.
Se seleccionaron 25 mujeres, realizando
itinerarios de inserción sociolaboral personalizados, mediante un proceso adaptado a las
características individuales de las participantes, con el fin de incidir en las diferentes problemáticas que obstaculizan su acceso efectivo al mercado de trabajo y así mejorar su
situación sociolaboral (orientación – formación
– inserción).
Se llevaron a cabo sesiones de empoderamiento y motivación para fijar objetivos y alcanzar metas; de ampliación y reconocimiento
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de competencias personales, a través del
Coaching y talleres.
Se realizaron dos formaciones teórico-prácticas con el perfil “Auxiliar de cocina de
colectividades” de 120 horas, de las cuales 50
horas fueron de prácticas en empresas.
El 90% de las participantes se enfrentaron a entrevistas y procesos de selección gestionadas, bien por la entidad bien por
orientación hacía otros canales de búsqueda.
Alrededor de un 40% de las mujeres que pasaron por el proyecto encontró trabajo.
Mirada en Violeta buscó el protagonismo de las mujeres, favoreciendo la resiliencia
desde una posición de protagonismo no victimista frente la adversidad.
Louiza, Gladys, Anissa, Fátima, y
Domi..., siguen siendo las protagonistas de su
propia historia. Ellas nos han dado más de lo
que hemos podido ofrecerles, por ellas y para
ellas continuamos trabajando con una “Mirada
en Violeta”.
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Entidades financiadoras
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Entidades colaboradoras
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