Candelita 2018
Memoria de Actividades

Carta de la presidenta
2018 ha sido un año muy especial para quienes formamos parte de Candelita:
¡Nuestro 25 cumpleaños!
Esta celebración nos regaló el encuentro con otras muchas personas que a lo largo
de estos 25 años pusieron también su ilusión, compromiso y trabajo para conseguir
que Candelita haya llegado a ser hoy en día una organización social reconocida por la
defensa de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de las
personas más vulnerables de nuestra sociedad. Por todo ello, damos hoy las gracias
a estas personas que han colaborado con nosotras y, muy especialmente, a las
mujeres que pusieron en marcha este gran proyecto.
En este año hemos visto cumplirse muchos sueños: en el mes de Junio iniciamos la
gestión del Espacio de Igualdad “Nieves Torres” en el Distrito de Chamartín y en ese
mismo mes conseguimos que 25 niñas y niños del Barrio de San Gregorio
(Galapagar) disfrutaron por primera vez del mar. En Julio empezamos el concierto del
Centro de Rehabilitación Laboral “Candelita-Ciudad Lineal”.
Iniciar estos ilusionantes y significativos proyectos nos ha dado más fuerza para
continuar con nuestras conocidas líneas de actuación en otros ámbitos, tales como la
atención a las mujeres víctima de violencia de género, la atención comunitaria a
personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, el apoyo en la protección social
de las personas adultas tuteladas por la Agencia Madrileña para la Tutela de adultos,
el acceso al empleo de calidad desarrollando proyectos de vida dignos, la formación,
la campaña de sensibilización a las empresas y el apoyo a iniciativas de economía
social como nuestro programa “Envejecer en casa”. Todo ello sin olvidar la
intervención en familias con menores en riesgo de exclusión a través tanto del apoyo
al estudio como al disfrute de su ocio y tiempo libre.
En este año también hemos aprobado el Plan Estratégico 2019-2022 y hemos puesto
en marcha el II Plan de Igualdad de Candelita. Se ha conseguido la certificación +300
puntos bajo el modelo EFQM y, en el mes de enero, celebramos las II Jornadas
Internas, incrementando además nuestra presencia en Redes Sociales, programas de
Radio y la participación en numerosas Jornadas y Congresos.
Por ello, quiero daros las gracias a todas y todos por el esfuerzo realizado en 2018.
Mi más sincera felicitación por colaborar en crear una sociedad más inclusiva para
todos y todas, permitiéndonos mantener nuestro compromiso para la contribuir a la
igualdad de oportunidades de todas las personas, señalando y denunciando las
condiciones en las que esa igualdad no es posible.
Firmes en nuestro compromiso…

Gema de la Hoz Ortego
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Así se estructura Candelita
Misión, visión, Valores
Somos una entidad social sin ánimo de lucro profesionalizada y liderada por mujeres que
desarrollamos proyectos y gestionamos servicios para mejorar los derechos fundamentales e
igualdad de oportunidades de las personas más vulnerables de la sociedad.
Nuestra visión es ser una entidad reconocida por sus buenas prácticas, valores y
proyectos innovadores, que favorece la participación activa de las personas usuarias,
comprometida con la igualdad de oportunidades que dispone de una sólida estructura interna con
un liderazgo consolidado y que ha reforzado su estabilidad económica y solvencia técnica.
Los valores que nos identifican son: transformación social; igualdad; independencia;
profesionalidad; transparencia.

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: Petra Gema de la Hoz
Ortego, presidenta; Avelina Antón Casado, vicepresidenta; José Javier Bravo García, tesorero;
Aránzazu García Gayá, secretaria; Carmen Rodríguez Villegas, vocal; Juan Sánchez López,
vocal.
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Área de Calidad
Candelita, durante el año 2018 ha continuado en el camino de la gestión de la calidad,
apostando por la certificación de 300 puntos bajo el modelo EFQM.
Este proceso ha supuesto la revisión de todos los procesos y procedimientos de las áreas
de la entidad bajo el paraguas de los criterios del modelo EFQM: liderazgo, estrategia, personas,
alianzas y recursos, procesos y resultados obtenidos en personas, clientes y sociedad.
En otra línea de gestión de la transparencia y buenas prácticas, somos una entidad
acreditada por Fundación Lealtad, cumpliendo los 9 principios de transparencia y buenas
prácticas:
1. Funcionamiento y Regulación del órgano de Gobierno.
2. Claridad y Publicidad Social.
3. Planificación y Seguimiento de la actividad.
4. Comunicación e Imagen fiel en la información.
5. Transparencia en la financiación.
6. Pluralidad en la financiación.
7. Control en la Utilización de Fondos.
8. Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones Legales.
9. Promoción del Voluntariado.
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Comisiones
Captación de fondos
Las Organizaciones No Lucrativas (ONL) precisamos recursos económicos, materiales y
humanos para desarrollar nuestras actividades y cumplir con nuestra misión.
Durante este 2018, hemos comprobado que siguiendo el compromiso contraído ante la necesidad
de captar fondos de ser eficientes, eficaces 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.

Igualdad
La Comisión de Igualdad se crea en 2012, fruto de la realización del I Plan de Igualdad de
Candelita, para el seguimiento del mismo.
Está formada por 14 personas, provenientes de los diferentes centros, programas y proyectos.
Durante el 2018, culminó un proceso participativo de evaluación y elaboración del II Plan de
Igualdad con vigencia hasta el 2020, cuyos objetivos giran en torno a la promoción de una cultura
organizacional sensible al género, que transversalice el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres en todas las actuaciones, a facilitar la conciliación y a promover una cultura
de rechazo hacia todas la manifestaciones de violencia.
Se elaboró el Protocolo de actuación en casos de violencia de género, como apoyo a las
trabajadoras que lo necesiten. De cara a 2019, trabajamos en la elaboración del Protocolo de
actuación en caso de acoso sexual, o por razón de sexo, orientación sexual e identidad, y
expresión de género.
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Comunicación
Nuestra labor de comunicación durante 2018 ha sido incesante. Este año hemos conseguido
elaborar nuestro boletín abarcando las diferentes temáticas en las que trabajamos. Hemos
comenzado a mejorar nuestra web corporativa, con la que pretendemos tener una mejora
significativa de la presencia de Candelita y del trabajo por la inclusión social en la red.
Las redes sociales, Facebook y Twitter, han estado en continuo movimiento con cientos de
entradas diferentes de contenido propio, que han buscado difundir la actividad cotidiana de la
entidad, así como promocionar los cursos, proyectos y eventos que han destacado a lo largo del
año. Eventos como: GivingTuesday, II Jornada Interna, Día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer, 8 de marzo o el Día Mundial de la Salud Mental, han contado con una
excelente difusión y acogida.
Además tenemos que destacar nuestra participación en diferentes programas de radio, entre las
que destacamos la cobertura de Radio Vallekas de nuestro proyecto "Conocemos a Colón y nos
damos un chapuzón" con motivo primero de la búsqueda de financiación y después valorando la
realización.
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Localización

1. Sede principal.
c/ Sancho Dávila 19, Local. – 915 235 845, Fax:915 321 852
2. Centro de Día Ciudad Lineal.
c/ Sor María de Agreda 49 – Madrid, 28027 – 913 775 824, 911 834 663
3. Centros de Vicálvaro.
Centro de Formación Ocupacional - c/ Villablanca 9 - 910 734 007
Centro de Formación y Empleo – c/ Villablanca 49
Centro de Formación y Empleo – c/ Villablanca 69 – 913 718 506, Fax:917 601 842
4. Centro de Día Hortaleza.
c/ Mar Báltico 11 – Madrid 28033 - 913 824 636, Fax:913 812 229
5. Centro de Igualdad “Nieves Torres”.
c/ Enrique Jardiel Poncela nº 8 - 2ª planta – 915 133 847
6. Centro de Día para Mujeres nº 2, Pachamama.
c/ Lérida 70 – Madrid 28020 – 915 720 512, Fax:915 717 566
7. Sede de Collado Villalba.
c/ Husillo 71 Polígono Industrial P-29 -- Collado Villalba 28400 –– 928 491 400
8. Centro de Rehabilitación Laboral “Candelita – Ciudad Lineal”.
c/ Sancho Dávila, 19, Local – 915 141 150
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Infraestructuras

Candelita cuenta con un local en la calle Sancho Dávila 19, donde se desarrollan distintos
programas: Salud Mental con el convenio con la Agencia Madrileña de Tutela del Adulto y el Centro
de Rehabilitación Laboral “Candelita – Ciudad Lineal”. También se encuentran las áreas Atención
en domicilios, Financiera y Administración, Gestión Técnica, Nuevas Tecnologías y Calidad.
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 programas de las áreas de Formación y de Empleo.
En Ciudad Lineal y en Hortaleza, tenemos Centros de Día para personas con enfermedad mental.
Ambos locales disponen de salas para actividades, y despachos.
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.

Nuevas tecnologías
Celebrando el cuarto de siglo de nuestra creación, el área de Nuevas Tecnologías sigue un
año más esforzándose por ofrecer el apoyo tecnológico más vanguardista a nivel de equipos
informáticos, tanto físicos como virtuales, para su uso interno como activo de la entidad, al igual
que impartiendo formación en informática y alfabetización digital para las personas que todavía no
se han “implementado” en el creciente mundo de las tecnologías de la información.
Para dicha formación y/o “implementación”, se imparten cursos de manejo básico de
dispositivos modernos actuales como smartphones, tablets, ordenadores y smartwatches.
En el departamento de producción de software para uso interno, seguimos desarrollando sistemas
para el registro, búsqueda y procesamiento de fichas, tanto de nuestras/os usuarias/os como de
nuestros servicios puntuales, tales como cursos, actividades, eventos, cuadrantes de usuarias/os y
trabajadoras/es en los proyectos y servicios de la asociación.
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Nos gusta contar con las personas
Recursos humanos
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Voluntariado
Durante el año 2018 Candelita ha contado con veintisiete personas voluntarias de media.
De ellas trece son nuevas incorporaciones siendo todas mujeres. El área en la que hay una
mayor participación de personal voluntario es el área socioeducativa. También hemos contado con
personal voluntario en distintas actividades puntuales como en organización de actividades
lúdicas.
Hemos continuado la colaboración con CaixaBank iniciada hace dos años. Hemos contado con
voluntariado de CaixaBank en las dos Semanas Solidarias organizadas por la entidad en los
meses de abril y octubre.
Participamos en diferentes actividades de FEVOCAM y en la Feria de Voluntariado de Galapagar.

Prácticas
Para Candelita recibir alumnado en prácticas significa construir conocimiento colaborativo y
enriquecimiento mutuo. Este año siguen confiando en nosotras, universidades tan prestigiosas
como la Universidad Complutense (UCM), la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), todas ellas han renovado el convenio de
colaboración.
Los Institutos de Educación Segundaria (IES) además de aportarnos talento, nos han dejado
nuevos puntos de vista y fundamentalmente una impronta emocional en cada uno de los
proyectos en los que han participado, dejándonos nuevos retos que abordar. Este año dado la
Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el IES Jaime Ferrán en Collado Villalba, con el IES
Miguel Arcángel y con el IES Julio Verne.
También hemos colaborado con el Colegio Areteia, el Instituto Europeo de Coaching, S.L. y con
Seguridad, Estudios y Formación S.L.
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Nuestras alianzas y recursos
Recursos económicos
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Entidades financiadoras
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Entidades colaboradoras
- CEIP Antonio Machado.
- CEIP Rosa Chacel.
- CEIP Los Valles.
- Unión Baloncesto Villalba.
- Integral Solidario.
- Pumas del Norte Hockey Club.
- CSA Ítaca.
- Caritas Galapagar.
- Cruz Roja de Galapagar.
- Despensa Solidaria.
- Librerantes.
- Beko.
- Burrito Blanco.
- Gabol
- Grupo Whirly
- Fundación Real Madrid.
- Ferrero.
- Cortijo del Olivar.
- Transformando SCA.
- Votorantim Cimentos.

- Vision Lab.
- Laken.
- Hermex.
- Territorio Activo SCA.
- Nelly.
- Puleva.
- Junta de Andalucía.
- Monasterio Santa María de la
Rábida.
- Grupo 5
- Licor del Polo.
- Grupo Ortiz.
- Artilex.
- Fundación Hefame.
- Stada.
- Corpiberian.
- Regalo publicidad.
- Ferry´s.
- Losan.
- Campbell.

- Bastos Medical.
- Sandwiches Olmedo.
- Aglowlight.
- MartGifts.
- Kemphor.
- Visor.
- Tusquets Editores.
- Sony Music.
- Academia de las Artes y las
Ciencias
- Wanda Films.
- Pans and Company.
- Metro Madrid.
- Ticketbell.
- Mercury Films
- Cuatrogatos producciones.
- Cultura Rock.
- Berry producciones
- SamDesing Creativos

Agradecimientos especiales a
- Juan Vicente Córdoba
- Andrés Gertrúdix
- Mariano Barroso

- Pez Mago
- Pedro Guerra
- Joaquín Sabina

- Tontxu
- Jorge Drexler

Alianzas y redes
- Oeism.
- 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.
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- 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. (REVISAR).

13

Nuestros programas
Programas, proyectos y servicios
Salud mental
Hemos celebrado nuestro 25 cumpleaños, con la apertura el 2 de julio de un Centro de
Rehabilitación Laboral (CRL), convencidas de que las personas con trastorno mental grave
pueden trabajar como cualquier otra persona.
El objetivo del área es contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas con trastorno
mental grave y persistente, apoyando el desarrollo de su proyecto vital, favoreciendo 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 objetivos colaboramos con la Red Pública de Atención Social a personas con
enfermedad mental grave y duradera de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid. Tenemos concertadas un total de 152 plazas: Centro de Día "Ciudad
Lineal" (30 plazas), Centro de Día "Hortaleza" (32 plazas), Equipos de Apoyo Social
Comunitario en "Ciudad Lineal" (30 plazas) y "Hortaleza" (30 plazas), Centro de Rehabilitación
Laboral "Ciudad Lineal" (30 plazas).
Trabajamos con una clara orientación socio-comunitaria, con un enfoque integrador del ser
humano, entendiendo a cada persona inmersa en su cultura y sociedad. Luchamos contra la
exclusión y a favor de la dignidad de las personas, promoviendo la capacidad de las personas con
trastorno mental grave para participar activamente en su comunidad, su inserción social y laboral.

Mujer e Igualdad
Candelita pretende ser un referente para el trabajo relacionado con la integración y el
desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la
Candelita pretende ser un referente para el trabajo relacionado con la integración y el desarrollo
sensibilización, prevención e intervención en violencia de género. Entre los objetivos estratégicos
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en la sensibilización,
del Área, está el incorporar la perspectiva de género en todo el accionar de la entidad. Durante el
prevención e intervención en violencia de género. Entre los objetivos estratégicos del Área, está
2018, a nivel interno, seguimos trabajando en el II Plan de Igualdad, a través de la Comisión de
el incorporar la perspectiva de género en todo el accionar de la entidad. Durante el 2018, a nivel
Igualdad, así como apoyando en la elaboración e incorporación de la perspectiva de género en
interno, seguimos trabajando en el II Plan de Igualdad, a través de la Comisión de Igualdad, así
acciones y nuevos proyectos.
como apoyando en la elaboración e incorporación de la perspectiva de género en acciones y
A nivel externo, seguimos gestionando el Centro de día para Mujeres 2 Pachamama,
nuevos proyectos.
especializado en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, desde una
A nivel externo, seguimos gestionando el C. D. para Mujeres 2 Pachamama, especializado en la
intervención individual, grupal y comunitaria, mediante un modelo de intervención social,
atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, desde una intervención individual,
interdisciplinar, desde los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad, haciendo
grupal y comunitaria, mediante un modelo de intervención social, interdisciplinar, desde los
hincapié en la interseccionalidad de los mismos. Equipo de 10 profesionales.
enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad, haciendo hincapié en la
Desde junio, gestionamos el Espacio de Igualdad Nieves Torres, ubicado en el distrito de
interseccionalidad de los mismos. Equipo de 10 profesionales.
Chamartín, recurso municipal destinado a las mujeres, hombres, niñas y niños acompañados, y
Desde junio, gestionamos el Espacio de Igualdad Nieves Torres, ubicado en el distrito de
entidades del distrito y del municipio de Madrid.
Chamartín, recurso municipal destinado a las mujeres, hombres, niñas y niños acompañados, y
Sus líneas de actuación, estructuradas en cuatro ejes (sensibilización, empoderamiento,
entidades del distrito y del municipio de Madrid.
prevención de violencia de género y gestión del conocimiento), están enmarcadas en la
Sus líneas de actuación, estructuradas en cuatro ejes (sensibilización, empoderamiento,
tecnología feminista colaborativa, como estrategia de emancipación feminista e innovación
prevención de violencia de género y gestión del conocimiento), están enmarcadas en la
metodológica y organizativa. Equipo de 5 profesionales.
tecnología feminista colaborativa, como estrategia de emancipación feminista e innovación
metodológica y organizativa. Equipo de 5 profesionales.
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Socioeducativa
El objetivo del área es contribuir a la formación integral de las personas en las distintas
etapas de la vida, potenciando su autonomía, favoreciendo la formación crítica, desarrollando su
El objetivodedelexpresión
área es contribuir
a la formación
personas
en las
distintas etapas
capacidad
y participación
en la vidaintegral
social;de
eslas
decir,
promover
la dinamización
de
de
la
vida,
potenciando
su
autonomía,
favoreciendo
la
formación
crítica,
desarrollando
su
los recursos personales y emocionales, capacidades, saberes y destrezas de cada persona.
capacidad de expresión y participación en la vida social; es decir, promover la dinamización de
loslarecursos
personales
y emocionales,
saberes y destrezas de cada persona.
En
Sierra Noroeste
hemos
desarrolladocapacidades,
dos programas:
la Sierra Noroeste
hemosinfantil
desarrollado
dos programas:
- EnPrevención
del maltrato
en la población
en riesgo de exclusión de los municipios de
Collado Villalba y Galapagar. A través de él realizamos intervención familiar, Apoyo al ocio y al
- estudio
Prevención
del maltrato
infantil
la población
en riesgo de
de lospara
municipios
y campamentos
urbanos.
Enen
2018
además, realizamos
unexclusión
viaje a Huelva
que las
de Collado Villalba y Galapagar. A través de él realizamos intervención familiar, Apoyo al
niñas y los niños del programa conocieran el mar.
ocio y al estudio y campamentos urbanos. En 2018 además, realizamos un viaje a Huelva
para que las niñas y los niños del programa conocieran el mar.
- BABEL: Itinerarios Participativos para Activar el Empleo. Atiende a personas con
-

necesidades educativas o de inserción laboral. Incluye el proyecto Mamá aprende español
BABEL:
Itinerarios
Participativos
para Activar
Empleo.y Atiende
personas
con
dirigido
a paliar
el aislamiento
de las mujeres
de origenelmarroquí
el trabajoacon
las mujeres
necesidades
educativas
deGalapagar.
inserción laboral. Incluye el proyecto Mamá aprende español
del
barrio de San
Gregorioode
dirigido a paliar el aislamiento de las mujeres de origen marroquí y el trabajo con las mujeres
del barrio de San Gregorio de Galapagar.

TutelaSocioeducativa
Celebramos nuestro 25 cumpleaños con una nueva iniciativa: #ActualizaMiEstado, proyecto
innovador de inclusión social y digital para mujeres y hombres que se encuentran en una
situación de Sin Hogar.
El Tutela
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/a-curador/a ejerce 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 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.
Nuestros servicios de tutela de personas adultas se organizan a través de la atención
individualizada y personalizada, en beneficio de la persona tutelada, facilitando su participación
en todas aquellas decisiones que sea posible, potenciando su autonomía e integración social.
Nuestra metodología se sustenta en la filosofía y principios de la Convención de Derechos de las
personas con Discapacidad de la ONU. El eje fundamental de nuestro trabajo es la defensa de la
dignidad de todas las personas: derecho fundamental y herramienta de intervención.
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Formación
El área de formación siempre ha ido de la mano del área de empleo. La formación surgió
(1993) de la necesidad de formar a mujeres migrantes para poder desempeñar sus tareas como
Auxiliares
de ayuda a domicilio con personas dependientes. De tal forma que se cubrían dos
Formación
necesidades cruciales en ese momento. En la actualidad continuamos con acciones formativas en
distintos sectores, siempre con la finalidad de mejorar la situación sociolaboral de mujeres y
hombres en situación de vulnerabilidad.
Intervenimos a través de proyectos y programas para dar respuesta a la necesidad de mejora de
la empleabilidad a través de actividades formativas, en función de las demandas que ofrece el
mercado laboral. Programamos acciones formativas de acuerdo con el Catalogo Nacional de
Calificaciones Profesionales.
Nuestra metodología 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. 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.

Empleo
La preocupación por la exclusión social por razones económicas, que hace que las personas
vivan en los márgenes de esta sociedad, llevó a Candelita desde su nacimiento a trabajar para
mejorarFormación
la situación de las mujeres especialmente y de los hombres, frente al mercado laboral.
Hemos facilitado la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas atendidas e
implementando todas las medidas necesarias para paliar los efectos que derivan de la situación
de desigualdad de género y vulnerabilidad social.
Nuestra herramienta de trabajo son los itinerarios de inserción sociolaboral asociados a un
plan de acción adaptado a las necesidades de las personas usuarias. Estas herramientas
están orientadas para mejorar la empleabilidad y favorecer un acercamiento al empleo de las
mujeres y los hombres de manera integral, con un enfoque de derechos y con perspectiva de
género. La intervención la hacemos de manera individual, grupal y comunitaria.
Desarrollamos estrategias para mejorar en nivel de competencias sociales y laborales, y digitales
desde una perspectiva de género. Y solo cuando la persona se siente preparada y ha adquirido un
nivel de empleabilidad necesario, comienza el proceso de intermediación con ofertas de trabajo, a
través de empresas con un compromiso social.
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Atención en domicilios
Los objetivos del área son: Apoyar el mantenimiento en domicilios de las personas que
atendemos en las mejores condiciones posibles para su normalización, integración social y
calidad Atención
de vida a través
de auxiliares de ayuda a domicilio especializadas en Salud Mental y
en domicilios
Terapia Ocupacional y por otra parte mantener y/o aumentar los contratos de las auxiliares de
ayuda a domicilio del departamento, dando estabilidad en el puesto de trabajo, con un sueldo
digno puesto que todas están en el Convenio de Ayuda a Domicilio de la CAM y con el
Certificado de Profesionalidad, conciliando vida familiar y laboral.
La misión del área es desarrollar proyectos y servicios para incrementar la calidad de vida de
aquellas personas con vulnerabilidad social (mayores, personas con enfermedad mental) a
través de estrategias individuales y comunitarias.
Para alcanzar estos objetivos, prestamos servicios de atención a mayores en sus domicilios a
través de dos proyectos: Uno de ellos en la Junta Municipal de Arganzuela “Terapia Ocupacional
a Mayores ENVEJECER EN CASA” y el otro en la Junta Municipal de Vicálvaro “Terapia
Ocupacional en Casa”, además de realizar servicios a nivel privado. También prestamos
servicios a personas con enfermedad mental derivados de la Agencia Madrileña para la Tutela de
Adultos y servicios privados derivados de familiares, centro de día, equipos de apoyo…Otro
servicio que realizamos es investigar e informar sobre el estado de las viviendas de las personas
tuteladas. Finalmente durante este año hemos realizado el proyecto “Apoyo Familiar para
Prevención en Problemas de Salud Mental” financiado por la JMD de Villa de Vallecas.

m2018

17

Nuestros resultados
Datos globales de atención

Nuestros resultados

Durante el año 2018, Candelita atendió un total de 4029 personas de las cuales, 2549 fueron
mujeres adultas y 1360 hombres adultos. 57 fueron niñas y 63 fueron niños.

Datos globales de atención

Personas adultas

Personas adultas
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Resultados por área
Resultados
Salud
mental

por área

Durante el año 2018 hemos atendido a 198 personas (86 mujeres y 112 varones), todas
adultas. El 35% de las personas atendidas participan en recursos comunitarios normalizados
(formativos, culturales y/o de ocio) de forma autónoma. El 94% se mantienen en la comunidad
Salud mental
(principalmente en domicilio familiar o propio). De las personas atendidas en el CRL, el 20%
acceden a empleo y el 36,67% a acciones formativo-laborales. La satisfacción media de los/as
usuarios/as ha sido de 5.18 (en una escala de 1: muy insatisfecho a 6: muy satisfecho). El equipo
está formado por 29 profesionales.

Mujer e igualdad
Durante el 2018 en el Centro de Día para Mujeres nº 2 Pachamama hemos atendido a 703
mujeres, siendo el 89% mujeres de origen iberoamericano, el 6,5% españolas y el resto (4,5%)
e igualdad
mujeresMujer
europeas
y del Magreb fundamentalmente. El 84,45% de las atenciones psicosociales
realizadas son por violencia de género (física, psicológica y sexual, fundamentalmente).
El servicio de Ludoteca del Centro, concebido como recurso de conciliación, ha atendido a 44 (23
niñas y 21 niños.
El Espacio de Igualdad Nieves Torres potencia el avance hacia una igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, visibilizando las brechas de género mediante acciones de
sensibilización, empoderamiento y actuaciones de carácter comunitario. Durante el 2018 llegaron
al Espacio un total 341 personas de las cuales 312 fueron mujeres (91%) y 29 fueron hombres
(9%). A lo largo de este año se han detectado 11 mujeres que han sufrido o están sufriendo
violencia de género en Madrid.

Tutela
Durante el año 2018 hemos atendido a 1.380 personas mayores de edad con capacidad de
obrar reducida, (568 Mujeres y 812 varones), todas adultas. 83 personas han sido atendidas en
sus domicilios
Tutela y el 99% se mantienen en sus casas. 17 personas que residían en Unidades
de Hospitalización prolongada han regresado a su domicilio o a recursos residenciales
comunitarios. El 94% de las personas atendidas en Miniresidencias se mantienen en ese
recurso comunitario. Trece personas han dejado de vivir en situación de sin hogar, ahora lo
hacen en domicilios alquilados, pensiones de huéspedes o recursos residenciales comunitarios.
El 71% de las personas mayores atendidas en Residencia, disponen de plaza pública.
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Socioeducativa
Durante el año 2018 hemos atendido en los programas que llevamos
noroeste (Babel: itinerarios participativos para activar el empleo, Mamá
Prevención
Socioeduca
del maltrato infantil) a 285 personas, 209 personas adultas
hombres) y 76 menores de edad (34 niñas y 42 niños). 167 son de origen
tiva
origen español.

a cabo en la Sierra
aprende español y
(144 mujeres y 65
extranjero y 120 de

Formación
Durante el año 2018 hemos realizado 12 acciones formativas en los sectores de Hostelería,
Servicios
Auxiliares, Logística y Arreglos Textiles.
Formación
Cabe destacar el curso de Reparación y sustitución de cristalería del automóvil con la
colaboración de la empresa Carglass sector en alza en la actualidad.
Se han formado un total de 209 personas. De las cuales 137 son mujeres y 72 hombres.

Empleo
Nos parece importante reseñar que hemos introducido nuevas metodologías en nuestra
intervención poniendo más énfasis en facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las
Empleo
mujeres.
Proyectos del Distrito de Vicálvaro, “Orientación, acompañamiento y formación Socio
laboral” (Subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid) o como el de “Fusiona Competencias”
(Subvencionado por la Fundación Iberdrola), han posibilitado la implementación de todas las
medidas necesarias para paliar los efectos que derivan de la situación de desigualdad de género
y vulnerabilidad social. Hemos realizado 514 atenciones, de las cuales 335 personas en Madrid
(204 mujeres y 131 hombres), y 179 en la zona de Villalba y Galapagar, (146 mujeres y 33
hombres).

Atención en domicilios
Durante el año 2018 hemos atendido a un total de 355 personas de las cuales 249 eran
mujeres
y 106 hombres,
todas personas adultas. Distribuidas de la siguiente manera: Atención
Atención
en domicilios
en domicilios, casos privados se han atendido 26 personas, 16 son mujeres y 10 hombres.
Atención en Domicilios derivados de la AMTA (Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos)
hemos atendido a 78 personas, 37 mujeres y 41 hombres. En los proyectos de Terapia
Ocupacional en Domicilios en los distritos de Vicálvaro y Arganzuela hemos atendido un total de
204 personas, 166 mujeres y 38 hombres. En el proyecto de Apoyo a Familiares en el distrito de
Villa de Vallecas hemos atendido a 15 personas de las cuales 5 eran hombres y 10 mujeres.
Finalmente se han revisado e informado un total de 44 viviendas de tutelados por la AMTA, 32
pisos de mujeres y 12 pisos de hombres.
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Participación en campañas:
Participación en campañas
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Día Internacional de la Mujer: catorce publicaciones con más de 750 interacciones
durante esa campaña en la que difundimos ¿por qué se celebra el 8 de marzo? ¿qué
reivindicaciones hay?
En el Día de la Salud Mental que celebramos el 11 de octubre y durante toda la semana
nos sumamos a la campaña de la Confederación Salud Mental España:
#EducaciónInclusiva #SaludMentalPositiva con cinco publicaciones con más de 600
interacciones y un alcance medio de 1000 personas. De hecho una de las dos
publicaciones más vistas en nuestro Facebook en el mes de octubre es una dedicada a la
Salud Mental.
Día Internacional de las Personas Sin Hogar: 22 de noviembre: colaboramos en la
campaña Somos personas, tenemos derechos #NadieSinHogar, con dos publicaciones
alcanzamos a 775 personas de media, con 273 interacciones.
Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres: el 25 de noviembre desde la
Entidad nos preguntamos ¿Qué hacemos en el día a día contra las violencias machistas?
reflexionamos entre el personal y con las personas usuarias y realizamos 17 publicaciones
con 829 interacciones.
27 de noviembre: participamos en el movimiento global que promueve la solidaridad entre
las personas: el Giving Tuesday este año promocionamos el proyecto #ActualizaMiEstado,
realizamos un evento en el Círculo Bellas Artes de Madrid donde se proyectó la película
“Aunque tú no lo sepas” y posteriormente se realizó una mesa coloquio con director y actor
principal de la película. Los fondos recaudados con la venta de las entradas y los sorteos de
obsequios han sido destinados íntegramente al proyecto #ActualizaMiEstado.
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