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Así se estructura Candelita
Misión, visión y valores

“Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con y para las personas más
vulnerables de nuestra sociedad, incrementando la igualdad y dignidad de todas ellas, con
personal profesional cualificado, comprometido con un enfoque comunitario y de potenciación y crecimiento personal”.
Nuestra visión es “Ser reconocidas como entidad del Tercer Sector que da respuestas ágiles y adecuadas a las necesidades detectadas, potenciando las áreas de intervención
y visibilidad de la entidad: diversificando servicios, ampliando el ámbito geográfico y fortaleciendo la estructura interna”.
Los valores que nos identifican son:
•

Transformación social: Entendiendo transformación social como el camino que favorezca la igualdad, respeto al medio ambiente, promoción de espacios de participación y el
trabajo en red.

•

Igualdad: Candelita, a través de su estrategia y actuaciones, quiere contribuir a la reducción de las desigualdades sociales y de género, redistribuyendo los recursos y las
responsabilidades que fomenten la igualdad entre todas las perso.

•

Independencia: Nuestra organización atiende a personas con independencia de su nacionalidad, sexo, creencias religiosas, ideas políticas u orientación social. Desde Candelita promovemos el diálogo con todos los grupos políticos con la finalidad de colaborar
con los poderes públicos en la gestión de servicios y favorecer el cumplimiento de los
derechos humanos y civiles.

•

Profesionalidad: Desde Candelita, fomentamos que las personas con las que trabajamos
sean atendidas por profesionales cualificados, garantizando una coherencia entre sus
necesidades, la intervención realizada y la Misión y Visión de Candelita. A través de la
intervención, planificamos acciones orientadas al logro de la mejora del bienestar social
al igual que promocionamos el trabajo en red.

•

Transparencia: Desde Candelita tenemos un compromiso con un modelo de gestión que
favorece la transparencia económica y calidad, basado en la mejora continua.
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Organización

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.
Candelita se estructura a través de dos tipos de áreas: las que son transversales y
que tienen como función dar soporte al trabajo de la organización; y las áreas de intervención, que son clave para alcanzar la misión de Candelita.
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Áreas transversales
Área de 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 servicio /os que satisfagan las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés.
Las líneas de actuación sobre las que trabajamos son:
- Definición, gestión y evaluación de planes estratégicos bienales.
Desde el área de calidad de Candelita se ha apostado por el diseño y planificación del IV
Plan estratégico 2018 / 2019/2020.
- Apostar por la certificación 300+ bajo el modelo EFQM en Junio 2018
- Acreditación de la ong bajo los criterios de la Fundación Lealtad.
- Proceso de participación de evaluación de calidad del Programa Incorpora.
Candelita ha participado en la dinámica de evaluación externa dinamizada por la Consultora Avedis Donavedian en relación al impacto de indicadores de calidad del programa
Incorpora de La Caixa.
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Área de Gestión Técnica
El objetivo del área es proporcionar soporte técnico a las diferentes áreas en cualquiera de las fases de diseño y planificación de los proyectos, programas y servicios que
presente la entidad. El área se circunscribe dentro del trabajo transversal de la organización. Depende organizativamente de la dirección. Las líneas de actuación son:
•
•
•
•

Elaboración de la idea. Definición de proyectos programas y servicios desde una perspectiva de género.
Diseño y acompañamiento técnico.
Asesoramiento y elaboración técnica en cualquier fase de la planificación.
Elaboración de la memoria general anual de la entidad.

Área Financiera y de Administración
Desde este área velamos por el cumplimiento de todas las normas y requisitos necesarios para que la relación con organismos públicos y privados siga siendo óptima. Nos
mantenemos vigilantes ante los cambios normativos y actualizamos nuestros programas
para que la operativa diaria ayude a las áreas de intervención y ponemos a disposición de
los gestores la información necesaria para la difícil tarea de la toma de decisiones.
Los datos económicos actuales y las previsiones de futuro nos hacen ser optimistas
y podemos asegurar la continuidad y dar cobertura a futuros proyectos que la entidad tiene
previsto afrontar.
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Área de Nuevas Tecnologías
Dentro de un año como el 2017, Nuevas Tecnologías sigue al frente ofreciendo en
Candelita apoyo transversal a nivel técnico e informático al personal, tanto el interventivo
como el que cubre funciones transversales en otras áreas.
Y lo hace gestionando, instalando y configurando equipos informáticos, así como
desarrollando bases de datos y programas informáticos que se encargan de extraer resultados estadísticos o logísticos, de almacenar y organizar fichas de participantes, profesoras,
profesores, trabajadoras y/o trabajadores, y de realizar otras funciones automáticas como
la búsqueda de candidatos según perfiles profesionales dentro de un servicio de bolsa de
trabajo, o la gestión de cuadrantes de participantes con sus trabajadoras/asistentes para un
servicio de ayuda a domicilio, generar facturas, etc...
En una informática cada vez más de bolsillo, transmediática y singular que empieza a organizar las sociedades con nuevos modelos, las TIC de la asociación buscan dar
una coherencia cercana y real para aprovechar y recoger la inteligencia colectiva de todas
las personas que formamos Candelita. La comunicación de información entre humanos y
máquinas no tiene límites, todo se ha entremezclado abriendo un periodo transhumanizado
donde vemos importante cuidar un uso calmado e inteligente de las TIC, estableciendo una
armonía sincera de la inteligencia computacional con la vida humana.
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Comisiones
Captación de Fondos
Para asegurar viabilidad y sostenibilidad económica es del todo necesario diversificar las fuentes de financiación. Durante este 2017, hemos comprobado que siguiendo
el compromiso contraído ante la necesidad de captar fondos de una manera eficiente y
eficaz y hacerlo siempre desde una sensibilización de calidad hemos logrado importantes
donaciones en productos que han contribuido a disminuir los gastos generales de la entidad
adecuando instalaciones para beneficio de las personas trabajadoras así como salas que
usan parte de nuestras y nuestros usuarios. También la captación de fondos ha contribuido
a mejorar la ejecución de proyectos a través de la realización de actividades lúdicas, en
este caso los grupos de usuarias y usuarios que se han beneficiado de estas actividades
fundamentalmente han sido los que cubren las áreas de Tutela y Socioeducativa.

Comunicación
La Comisión de Comunicación está formada por trabajadoras de todos los centros
de Candelita y su finalidad es dar visibilidad a las actividades que se realizan Candelita,
compartir nuestros conocimientos y buenas prácticas en materia de intervención social y
mejorar la comunicación entre las áreas. La comisión se reúne una vez al mes con la finalidad de dar seguimiento al plan de comunicación de Candelita. En estas reuniones se
comenta en qué campañas informativas va a participar Candelita y de qué manera participarán las personas trabajadoras de Candelita; qué información se compartirá en las redes
sociales de la entidad; se revisa la página web,... Desde esta comisión se procura también
que las trabajadoras y trabajadores de Candelita tengamos la mayor información posible
relativa a la entidad y el trabajo que realizan el resto de compañeras y compañeros, mejorando así la comunicación interna.

Igualdad
La Comisión de Igualdad nace con el objetivo dar seguimiento al I Plan de Igualdad de Candelita. El Plan está configurado por 4 ejes temáticos. El primer eje relacionado
con la cultura de la organización; el segundo eje con la gestión de los recursos humanos y
el tercer y último eje que desarrolla la temática de los tiempos de trabajo y conciliación de
la vida laboral, personal y familiar y el cuarto eje, responde a la temática del rechazo a la
violencia de género y al acoso sexual y por razón de sexo, así como por orientación sexual
e identidad de género . Durante este año se está terminando el II Plan de Igualdad que
contiene los ejes temáticos mencionados, con una serie de medidas que pretenden dar
respuesta a los objetivos planteados. La comisión, además tiene vocación de favorecer sinergias y gestionar conocimiento. Este año participaron 7 trabajadoras de diferentes áreas
bajo la coordinación de la responsable del Área de Mujer e Igualdad.
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Localización

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

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

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

CIUDAD LINEAL
SEDE CENTRAL
C./Sancho Dávila, 19, local.
28028 Madrid.
Telf.: 915 235 845
E-Mail: candelita@candelita.org
E-Mail de Envejecer en Casa:
envejecerencasa@candelita.org
Web: http://www.candelita.org
Facebook: Candelita ONG
Twitter: @ONGCandelita
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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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Infraestructuras
Candelita cuenta con un local en la calle Sancho Davila 19, donde se desarrollan
los distintos programas: Salud Mental con convenio con la Agencia Madrileña para la Tutela
del Adulto, y Atención en Domicilios. Programa “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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Nos gusta contar con las personas
Recursos humanos
Gracias al equipo de personas trabajadoras, en prácticas y voluntarias que formamos Candelita es posible la lucha por la inclusión. Un conjunto de personas y de profesionales que trabajamos en equipo para potenciar esfuerzos en nuestro compromiso común
en nuestra voluntad de cambio y transformación social.
Conseguir la cohesión de las personas de las áreas, ya sean de intervención o
transversales, es posible en parte gracias a la creación de Comisiones grupales de trabajo
como la de Igualdad, Comunicación, Captación de fondos o de Prevención de riesgos. Gracias a ellas participamos del día a día y conocemos la realidad y el trabajo que se hace en
los 6 centros que tenemos en Madrid. En estas comisiones formamos un todo y aportamos
nuestros diferentes conocimientos haciéndonos responsables de nuestra meta común.
Entendemos la gestión y actualización del conocimiento como una parte imprescindible para conseguir una atención profesional capacitada, forma parte de nuestros valores y
de nuestra estrategia, por ello en el 2017 apostamos con más de 1054 horas de formación
continua para nuestro personal.

m2017

11

Voluntarias
Durante el año 2017 Candelita ha contado con 28 personas voluntarias de media.
De ellas ocho son nuevas incorporaciones siendo siete mujeres y un hombre. El área en la
que hay una mayor participación de personal voluntario es el área socieducativa.
También hemos contado con personal voluntario en distintas actividades puntuales
como en organización de actividades lúdicas.
Hemos continuado la colaboración con CaixaBank iniciada el año anterior. Hemos
contado con voluntariado de CaixaBank en las dos Semanas Solidarias organizadas por la
entidad en los meses de febrero y octubre.
Participamos en diferentes actividades de FEVOCAM y en la Feria de Voluntariado
de Galapagar.

Voluntariado salud mental
Acompañamiento a piscina y apoyo individual entorno yTaller de dicción.

Voluntariado área socioeducativa
Collado Villalba: Apoyo clases de español, atención a menores de edad, taller de
yoga, orientación laboral, diseño gráfico, club de lectura.
Galapagar: Taller de relajación, acompañamiento usuaria, taller de costura, taller
de teatro, apoyo campamento urbano, diseño gráfico, apoyo al ocio y al estudio, apoyo
Ginkana día de los derechos de la infancia (puntual).
Madrid-Capital: Actividades para conciliar la vida familiar y laboral y prevenir situaciones de riesgo en los menores del distrito Moncloa Aravaca.
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Prácticas
Las prácticas para Candelita significa construir conocimiento colaborativo y enriquecimiento mutuo. Este año hemos contado con el alumnado en prácticas de la Universidad
Rey Juan Carlos; de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad Complutense,
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED); I.E.S Renacimiento, COLEGIO ARETEIA; CENTRO DE FORMACIÓN
ALCALÁ FORMACIÓN/CONCTANDO LOCAL; CEUR MADRID II. Todo el alumnado dejó
su impronta en cada uno de los proyectos, programas o servicios en los que participó.
Nuestro agradecimiento a todos los centros formativos.

Formación interna
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Nuestras alizanzas y recursos
Recursos económicos
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Entidades financiadoras

•
•
•

Concejalía de Deportes de Galapagar (Polideportivo y piscina).
Concejalía de Servicios Sociales de Galapagar.
Concejalía de Educación de Galapagar.

•
•
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Concejalía de Sanidad, Servicios Sociales Familia, Mujer, Caid y
Mayores, Inmigración, Cooperación al Desarrollo, Sanidad, Consumo y Educación.
Concejalía de Cementerio, Parques y Jardines, Limpieza Viaria,
Recogida de Residuos, Arbolado Público, Medio Ambiente, Urbanismo, Vivienda, Ordenación de Territorio, Empleo, Formación,
Creación de Empresas, Desarrollo Local, Turismo, Comercio y
Hostelería.
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Entidades colaboradoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEIP Rosa Chacel.
CEIP Antonio Machado.
CEIP Los Valles.
Unión Baloncesto Villalba.
Metro de Madrid.
Parque de Atracciones.
Museo Ratón Pérez.
Restaurante Pans & Company.
Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de España.
Restaurantes Kentucky Fried Chicken.
Taller de Cocina. Programa Mesa para todos. Grupo Vips.
Integral Solidario.
Pumas Del Norte Hockey Club.
CSA Ítaca.
Caritas Galapagar.
Cruz Roja de Galapagar.
Despensa Solidaria.

Alianzas por áreas de intervención
•
•
•
•
•
•

Pan para tod@s.
Alimentos para tod@s.
Campaña “Si te sientes gato” del Ayuntamiento de Madrid, centrada en involucrar a niños, niñas
y jóvenes en las decisiones de la ciudad de Madrid.
Aula de ecología “La Cabaña del retiro”. Servicio formativo y divulgativo medioambiental del
Parque del Retiro.
Taller: Juegos no sexistas. (Servicios Sociales Moncloa / Aravaca).
Instalaciones deportivas Junta de Moncloa Aravaca.

Redes en las que formamos parte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16

Red FACIAM.
Mesa Social Distrito Hortaleza
Mesa de Salud Distrito Hortaleza
Espacio de Género del Distrito Hortaleza
Espacio Técnico Comunitario Distrito Ciudad Lineal.
Consejo de Bienestar Social de Collado Villalba
Consejo de Mujer de Collado Villalba
Mesa sociolaboral de Collado Villalba
Mesa de Buenas Prácticas en Convivencia
EAPN. Grupo de Educación.
Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán.
Mesa de Empleo de Tetuán y Comisión de Servicio Doméstico.
Mesa de empleo Distrito Centro. Ayuntamiento de Madrid.
Mesa de empleo Distrito Villa de Vallecas. Ayuntamiento de Madrid.
Mesa de empleo Distrito Vicálvaro. Ayuntamiento de Madrid.
EAPN Madrid. Grupo de empleo.
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Nuestros programas
Programas, proyectos y servicios
(Por áreas de intervención)
Salud mental
El objetivo del área es contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas con
trastorno mental grave y persistente, favoreciendo el desarrollo de su proyecto vital, apoyando su permanencia en el medio social y familiar, a través de los dos ejes fundamentales
del Modelo Comunitario: la inclusión social y los derechos humanos.
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”, pertenecientes a la Red Pública de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid.

Tutela
El objetivo de este área es garantizar la protección personal, el ejercicio de los derechos fundamentales y la inclusión social de las personas con capacidad de obrar reducida,
cuyo cargo de tutor/curador ejerce principalmente la Agencia Madrileña para la Tutela del
Adulto (AMTA), 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 desarrollamos atenciones sociales especializadas de
apoyo al ejercicio de la tutela de personas adultas, a través de un Convenio de Colaboración entre la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto y la Asociación Candelita y una
subvención a través de la Convocatoria I.R.P.F.

Formación
Mejorar la empleabilidad de las personas con dificultades de acceso al mercado
laboral, dotándolas de conocimientos técnicos y competencias personales con el fin de acceder a un puesto de trabajo es nuestro objetivo.
Trabajamos con perfiles formativos adaptados a la demanda del mercado laboral
madrileño. Formamos para aquellos sectores productivos que tienen un nivel más alto de
inserción laboral. Para todo ello, realizamos acciones que favorecen aprendizajes que sean
aplicables a distintas situaciones laborales y que fomentan la implicación y la autonomía
profesional de las personas.
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Empleo
El objetivo del área es mejorar y favorecer la integración e inserción laboral de las
mujeres y los hombres frente al mercado laboral. Las personas atendidas son derivadas
por los Servicios Sociales Municipales, de los centros de servicios de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid o Centros Base y de las redes de entidades Sociales con las que
trabajamos.
Para alcanzar este objetivo hemos desarrollado proyectos y servicios: Proyecto
Sil Icaro: Servicio de Integración Laboral para personas con discapacidad por enfermedad
mental subvencionado por el área de Atención a la familia y la discapacidad de la Comunidad de Madrid; Proyecto Paso dirigido a personas en riesgo de exclusión social subvencionado a través de la convocatoria del I.R.P.F; Integra-Acción dirigido a perceptores de la
Renta mínima de inserción; Proyecto de Igualdad de oportunidades dirigido a mujeres en
situación de vulnerabilidad social, Financiado por el área de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Finalmente Programa Incorpora que supone la plena
participación y un trabajo en red de entidades sociales y/o fundaciones que buscan la sensibilización, orientación e intermediación con empresas contactadas a las que proponen la
incorporación de personas con especiales dificultades de inserción laboral.

Atención en domicilios
El objetivo del área es apoyar el mantenimiento en domicilio de las personas atendidas en las mejores condiciones posibles para su normalización, integración social y calidad
de vida.
Para alcanzar este objetivo disponemos de auxiliares de Ayuda a Domicilio, especializadas en Salud Mental y Terapia Ocupacional, Terapeutas Ocupacionales, Fisioterapeuta, Psicóloga y Ayudante de coordinación.
Realizamos proyectos, como el de terapia ocupacional a mayores Envejecer en
Casa financiado por la J.M.D. Arganzuela, el programa financiado por la J.M. Villa de Vallecas, Apoyo Familiar para Prevención de Problemas de Salud Mental, o el programa financiado por Fundación la Caixa, Activate en Casa programa de estimulación a través de la
terapia ocupacional. Aparte de los servicios a que realizamos a nivel privado.
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Socioeducativa
El objetivo del área es contribuir a la formación integral de las persona en las distintas etapas de la vida, potenciando su autonomía, favoreciendo la formación crítica, desarrollando su capacidad de expresión y participación en la vida social; es decir, promover la
dinamización de los recursos personales y emocionales, capacidades, saberes y destrezas
de cada persona.
Para alcanzar el objetivo hemos desarrollado en Madrid Capital “Actividades para
conciliar la vida familiar y laboral y prevenir situaciones de riesgo en los menores del distrito
Moncloa Aravaca”, y los Talleres Socioeducativos para menores en verano del distrito de
Moncloa/ Aravaca”.
En la Sierra Noroeste hemos desarrollado dos programas: uno de intervención familiar Prevención del maltrato infantil en la población en riesgo de exclusión de los municipios de Collado Villalba y Galapagar, y otro de atención a las personas con necesidades
educativas o de inserción laboral, BABEL: Itinerarios Participativos para Activar el Empleo
que incluye el proyecto Mamá aprende español dirigido a la integración de mujeres de origen marroquí.

Mujer e igualdad
Dentro del área se gestiona el Centro de Día para Mujeres Pachamama, perteneciente a la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, cuya misión es contribuir a desarrollar capacidades individuales, colectivas y comunitarias en las mujeres, facilitándoles herramientas para su autonomía y desarrollo personal,
mediante un modelo de intervención social, interdisciplinar y multidisciplinar específico para
ellas. Sus objetivos son, la atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género y/o en riesgo de exclusión social, que se encuentran en situación de vulnerabilidad por
circunstancias personales, familiares o sociales desde un punto de vista psicosocial; apoyar
a las mujeres en la adquisición o recuperación de habilidades y capacidades personales
que permitan la autonomía y la integración en la vida social, laboral y económica, favoreciendo su participación social, tanto individual como comunitaria; proporcionar orientación
jurídica y socio-laboral; y promover la responsabilidad de las mujeres atendidas, fomentando la ayuda mutua entre ellas, a fin de configurar una red de apoyo.
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Nuestros resultados
Datos globales de atención
Candelita atendió durante el año un total de 3.627 personas, de las cuales 2.152
fueron mujeres adultas; 1.259 fueron hombres adultos; 91 niñas y 125 niños.

Personas adultas

Menores
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Proyectos por área
Área de salud mental
Durante el año 2017 hemos atendido a 156 personas (70 Mujeres y 86 varones),
todas adultas. Finalizan la atención 19 personas durante este año, el 38 % cumplen los
objetivos de su plan individualizado de atención social. El 33 % de las personas atendidas participan en recursos comunitarios normalizados (formativos, culturales y/o de
ocio) de forma autónoma. El 96 % se mantienen en la comunidad (principalmente en
domicilio familiar o propio). La satisfacción media de los/as usuarios/as ha sido de 5.02 y la
de sus familias de 5.40 (en una escala de 1: muy insatisfecho a 6: muy satisfecho). El
equipo está formado por 22 profesionales.

Tutela
Durante el año 2017 hemos atendido a 1.642 personas mayores de edad con capacidad de obrar reducida, siendo la AMTA quien ejerce el cargo de tutor/a-curador/a (778
Mujeres y 864 varones), todas adultas. 97 personas han sido atendidas en sus domicilios y el 83.50% se mantienen en sus domicilios o entorno familiar. 13 personas que
residían en Unidades de Hospitalización prolongada han regresado a su domicilio o a recursos residenciales comunitarios. El 92% de las personas atendidas en Miniresidencias,
se mantienen en ese recurso comunitario. 12 personas han dejado de vivir en situación
de sin hogar (centros de acogida, calle…) ahora lo hacen en domicilios alquilados, pensiones de huéspedes o recursos residenciales comunitarios. El 73% de las personas mayores
atendidas en Residencia, disponen de plaza pública.

Socioeducativa
Durante el año 2017 hemos atendido en Madrid-Capital 116 menores (71 niños y
45 niñas).En los programas que llevamos a cabo en la Sierra noroeste (Babel: itinerarios
participativos para activar el empleo, Mamá aprende español y Prevención del maltrato infantil) a 235 personas, 174 personas adultas (144 mujeres y 60 hombres) y 61 menores
de edad (26 niñas y 35 niños). 135 son de origen extranjero y 82 de origen español.

Mujer e igualdad
Durante el año 2017 hemos atendido a 788 mujeres (86,17% de origen iberoamericano) y 39 menores (20 niñas y 19 niños). La satisfacción media de las mujeres ha
sido de 3,49 (siendo 4 muy satisfactoria). El equipo está formado por 10 profesionales.
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Formación
Durante este año 2017 se han formado un total de 126 personas de las cuales 48
fueron mujeres y 78 hombres.Se han realizado 10 acciones formativas, para realizar estas formaciones, hemos tenido en cuenta las fluctuaciones del mercado laboral y los nichos
de empleo más demandados. Los sectores de la hostelería y servicios siguen siendo los
sectores donde hay mayor rotación de puestos de trabajo.
Durante este año “las formaciones a la carta” (donde la empresa facilita los perfiles
que necesita para trabajar en su empresa, colaborando incluso en la selección de alumnado), han protagonizado las acciones formativas. Como más destacable podemos hablar
de la formación “Reparación y Sustitución de Cristalería del Automóvil”. En esta formación
impartimos unas horas de sensibilización (que nos propuso la misma empresa) con las personas que iban a formar e intervenir con el alumnado.

Empleo
Durante el año 2017 hemos atendido en los programas de empleo a un total 203
personas (131 mujeres y 72 hombres).
De estas personas 160 son personas autóctonos y 43 personas inmigrantes.
Importante resaltar que hemos atendido a 134 personas con discapacidad de las cuales
58 de ellas son personas con discapacidad por Enfermedad Mental donde el trabajo
además de trabajar la mejora de competencias sociales y laborales con las personas participantes, trabajamos el estigma que supone tener este tipo de discapacidad.
En este año 2017 se han conseguido un total de 100 inserciones laborales, mayoritariamente en el sector Servicios: Ayudantes de cocina, Auxiliares de limpieza, Comercio,
Hostelería…

Atención en domicilios
Durante el año 2017 hemos atendido a 292 personas (193 Mujeres y 99 varones),
todas adultas. Distribuidas de la siguiente manera: Atención en Domicilios, casos privados,
se han atendido 32 personas, 21 son mujeres y 11 hombres. Atención en Domicilios derivados de la AMTA hemos atendido a 71 personas, 32 mujeres y 39 hombres. Terapia Ocupacional “Envejecer en Casa” se han atendido a 106 personas, 84 mujeres y 22 hombres.
En el proyecto de Apoyo familiar para la prevención de problemas de salud mental hemos
atendido a 20 personas, 11 mujeres y 9 hombres. A través de la subvención recibida de
Obra Social “La Caixa” con el proyecto “Actívate en casa” programa de estimulación desde
la Terapia Ocupacional se atienden a 13 personas 8 mujeres y 5 hombres. Finalmente se
han revisado e informado un total de 50 viviendas de tutelados por la AMTA, 37 de ellas
eran de mujeres y 13 de hombres.
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Resultados en la Sociedad
Candelita ha participado en las siguientes campañas:
•
•
•
•
•

8 de marzo: #Yoparo. Información y participación en la convocatoria de media hora de
Huelga de cuidados
10 de octubre: Candelita se suma a la campaña Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras en el Día mundial de la salud mental. #YoSoyNacho #YoSoyEduardo
25 de noviembre: campaña #NoAcepto contra la publicidad de prostitución.
27 de noviembre Día mundial de las personas sin hogar: Nos sumamos a la campaña
Somos personas, tenemos derechos. Nadie Sin Hogar.
28 de noviembre: participación en el movimiento global #GivingTuestay a través de la
organización de un concierto benéfico que recaudó fondos para que un grupo de niñas
y niños puedan conocer el mar.
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