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Carta de la presidenta

      Qué diferente es escribir en este año 2020, en las circunstancias en las que nos encontramos y con las que nos ha

tocado vivir recientemente, las palabras de introducción a la memoria de actividades del año precedente, el 2019.

Compartir los logros del año pasado en este contexto de grave crisis sanitaria, económica y social, nos satisface,

reconforta y, sobre todo, nos motiva aún más a continuar e impulsar nuestro trabajo y compromiso con la atención a

las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 

      Comenzamos ya el mes de enero fortaleciendo alianzas con la creación de la UTE Asociación Dual- Candelita para

el desarrollo de  “Talleres para la Inserción Social y Laboral para Personas Sin Hogar y en situación de
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social” y en junio nos incorporamos al “Grupo de Género e Igualdad de EAPN
España”.
     En cuanto a las Áreas de Intervención, hemos consolidado el trabajo realizado hasta ahora en todas ellas y, en

muchas, hemos conseguido poner en marcha nuevos e ilusionantes proyectos:

       Así, con respecto al Área Socioeducativa, iniciamos el proyecto “Apoyo Social y Pedagógico para menores de
edad y jóvenes con problemas de adaptación al medio social, escolar y comunitario” en el distrito de Vicálvaro,

en junio 25 niñas y niños del Distrito de Vicálvaro disfrutaron por primera vez del mar en las playas de Huelva; y con

“Mujeres hechas del mismo material que tejen sueños”, pusimos en contacto, en un proyecto conjunto, a mujeres

africanas y mujeres delBarrio de San Gregorio en Galapagar. 

      En el Área de atención en domicilios, desarrollamos en el municipio de Madrid el proyecto “Actívate en Casa un
equipo multidisciplinar, trabaja contigo” evitando el aislamiento y soledad de personas mayores con medidas de

protección jurídica debido a su situación de vulnerabilidad. 

       Y en lo referente al Área de Tutela, en abril inauguramos el espacio TICs de uso libre y talleres de alfabetización

para personas en situación de exclusión y vulnerabilidad social: #ActualizaMiEstado.
       En este año, el Área de empleo se ha asentado como referente en asesoría en Salud Mental y Empleo en la Red

Incorpora de la Fundación Bancaria la Caixa, apoyando a técnicos/as y profesionales en resolución de dudas en la

intervención en casos de las personas con discapacidad por Enfermedad Mental en la red Incorpora. Y en el Área de

salud mental se ha afianzado el trabajo iniciado a mediados

del 2018 en el Centro de Rehabilitación Laboral “Ciudad Lineal”, con el que el 52,27% de las personas atendidas

acceden a formación y el 43,18 % a empleo.  Además, desde el centro, hemos potenciando el trabajo en Red

participando en Ferias y encuentros de Empleo y en comisiones de trabajo como “Empleo e Igualdad en el distrito de

Salamanca”.

     Por último, señalar que en marzo pusimos en marcha el “Protocolo de Actuación en casos de Violencia de
Género” contemplado en el II Plan de Igualdad para el personal de Candelita 2018-2020, incorporando un taller sobre

igualdad para las trabajadoras de Candelita del Servicio de Ayuda a Domicilio y que, también durante este año, hemos 

incrementado nuestra presencia en Redes Sociales, programas de Radio, participación en Jornadas y Congresos. Todo

ello pone de manifiesto que seguimos firmes en nuestro compromiso y que, en el próximo año, continuaremos

trabajando por alcanzar la justicia social, con un enfoque basado en los Derechos Humanos y de género, dando

respuesta a las nuevas y cada vez más complejas necesidades sociales y alineadas con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) en el marco de la Agenda 2030.

Gema de la  Hoz
Presidenta

Asociación Candelita



ASÍ SE ESTRUCTURA CANDELITA
Misión, visión, Valores

Disponemos de una estructura interna sólida, liderada por la Junta Directiva constituida por

los siguientes cargos: 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  que representa un liderazgo consolidado,

ha proporcionado estabilidad económica y solvencia técnica
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      Somos una entidad social sin ánimo de lucro profesionalizada y liderada por mujeres

que desarrollamos proyectos y gestionamos servicios para contribuir a la protección de  los

derechos fundamentales y de la 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. Nos acompañan los valores como la transformación social, la

igualdad, la independencia, la profesionalidad y la transparencia.



      Para lograr los resultados esperados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las

organizaciones privadas y públicas debemos estar alineadas a nivel operativo, es decir es

imprescindible pasar rápidamente a la acción, por lo tanto: “necesitamos alianzas sólidas, inclusivas

e integradas a todos los niveles”, como manifestó el Secretario General Ban Ki-Moon. 

Candelita trabaja con un enfoque basado en los Derechos Humanos y de Género. Nos

consideramos un agente social proactivo en la contribución de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) en  el marco de la Agenda 2030. Las acciones que desarrollamos para y con las

personas vulnerables están impregnados en mayor o menor medida de todos los contenidos de los

objetivos de la Agenda. Establecemos trazabilidad con los objetivos: 

1: Fin de la Pobreza. 2 .Hambre cero. 3.Salud y Bienestar. 4.Educación de calidad. 

5.Igualdad de Género. 8.Trabajo decente y crecimiento económico. 10.Reducción de las

desigualdades. 12. Producción y consumo responsable. 13.Acción por el clima. 16.Paz, Justicia

e instituciones sólidas. 17. Alianzas para fortalecer los objetivos. 

     Nuestra meta como organización social es alcanzar la justicia social, eliminar las desigualdades y

las discriminaciones, promoviendo la participación y contribuyendo al cuidado del planeta, a través

de las acciones cotidianas que realizamos en nuestros programas, proyectos y servicios y

promoviendo las alianzas estratégicas. 

      Para ilustrar estas alianzas con un mayor nivel de concreción, vamos a nombrar la alianzas

estratégicas de las líneas de actuación. En ellas participamos en espacios comunitarios a través de

las mesas de técnicas de los diferentes distritos en los que estamos interviniendo, somos parte

activa del proceso de desarrollo comunitario del distrito de Tetuán, pertenecemos a la comisión de

igualdad del mismo distrito, formamos parte de  la Plataforma por un Empleo de Hogar y de

Cuidados con Plenos Derechos de Madrid y pertenecemos al  del Grupo de Género de EAPN – ES,

grupo de Empleo Madrid y Grupo de Educación Madrid, Grupo de Salud Madrid y el OEISM

(Observatorio de procesos de Exclusión e Inclusión Social de la Comunidad de Madrid).  

También a nivel de asociaciones, empresas y de la economía social se realizan alianzas estratégicas

que optimizan las posibilidades de logro conjunto de objetivos sostenibles y favorecen la

consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

Candelita con el Desarrollo Sostenible 

Pág. | 5



ÁREA DE CALIDAD

Fortalecimiento de los criterios de modelos de EFQM. 

Transparencia bajos los criterios de Fundación Lealtad. 

Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de II Plan Estratégico de

Candelita.

Las líneas claves en las materializamos esta gestión:  

La implantación de un

sistema de calidad supone

un esfuerzo por parte de

todas las personas que

formamos Candelita con

el objetivo de impulsar y

comunicar la cultura de

gestión y buenas prácticas

de la entidad.
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57%

43%

      Contribuimos a mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud mental

graves, apoyando el desarrollo de su proyecto vital, promoviendo la capacidad de las

personas para la toma de decisiones, estimulando su participación en la comunidad,

generando oportunidades de acceso al empleo y mejora de la cualificación profesional

potenciando una vida independiente y digna. Lo hacemos a través de la colaboración con

la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera

(Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de

Madrid).  

152 plazas públicas concertadas en los siguientes dispositivos:

ÁREA DE SALUD MENTAL
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216

Hombres

Hemos atendido a personas en los

distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza,

San Blas, Salamanca y Chamartín.

92 mujeres y 124 hombres.

Todas entre 19 y 65 años

 Personas

atendidas

Centro de Día de soporte social “Ciudad Lineal”

Centro  de Día de soporte social “Hortaleza”  

EASC (Equipo de Apoyo Social Comunitario) “Ciudad Lineal”

EASC (Equipo de Apoyo Social Comunitario) “Hortaleza”.

Centro de Rehabilitación Laboral “Candelita-Ciudad Lineal”

Mujeres



    Abordamos los problemas que impiden o

dificultan el empoderamiento de las mujeres;

promoviendo espacios formativos y de reflexión

que nos permitan desarrollar herramientas para

aplicar la perspectiva de género

en todo el accionar de Candelita, tanto interno, a

nivel organizativo, como en los diferentes

programas y proyectos, con el propósito  de

contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres

y a la lucha contra la

violencia de género. Razón última,  por la cual

gestionamos dos recursos públicos:

El Centro de Día  para Mujeres 2 Pachamama, perteneciente a la Red de Atención Integral para la

Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y/o en

riesgo de exclusión social. Se concibe como un lugar de encuentro, atención y recuperación,

en el que la intervención se plantea a tres niveles: individual, grupal y comunitario; mediante un modelo de

intervención integral y un trabajo multidisciplinar y coordinado, desde el enfoque de género y derechos

humanos. Se cuenta con un programa específico para mujeres de origen iberoamericano. Los

servicios que se prestan son: atención social, psicosocial, jurídica, laboral,

socioeducativa y ludoteca. Y cuenta con un equipo de 11 profesionales.

El Espacio de Igualdad Nieves Torres, perteneciente la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento

de Madrid, concebido como un espacio abierto a toda la ciudadanía que busca construir la igualdad de

género real y efectiva. Se trabaja por el empoderamiento de las mujeres, y en la prevención de violencia de

género, desarrollando talleres, conformando grupos de trabajo y encuentro, y prestando atención

individual, tanto jurídica como psicológica. Y cuenta con un equipo de 5 profesionales.

ÁREA DE MUJER E IGUALDAD
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30%

70%

Mujeres atendidas en

Nieves Torres:: 600 

400 

200 

0 

Mujeres atendidas en

Pachamama:

.

657

89% mujeres de origen iberoamericano.

83,67% mujeres víctimas de violencia de género

410

30% mayores de 60 años.



Apoyo y refuerzo escolar.

Actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

Intervención y seguimiento con familias.

Clases de español.

Orientación laboral.

      Contribuimos a la formación integral de las personas en las distintas etapas de

la vida, potenciando su autonomía, favoreciendo la

formación dialógica-crítica, desarrollando su capacidad  para expresarse y participar en

la vida social. Lo hacemos a través  de:

ÁREA SOCIOEDUCATIVA
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32%

68%
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atendidas
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ÁREA DE TUTELA

     Contribuimos a la protección social de las personas mayores de edad que tienen

modificada su capacidad de obrar.  A través de un sistema de apoyos individualizado

apoyamos el acceso a la Red Pública de Servicios Sociales y de Salud, alojamiento estable

y defensa de los Derechos Humanos, garantizando el derecho a la información, a

compartir decisiones, respetando la libertad personal, desde una comprensión profunda

y empática hacia cada persona atendida, promoviendo la recuperación de la capacidad

de obrar. 

     A través del Convenio de Colaboración entre la Agencia Madrileña   

para la Tutela de personas adultas (AMTA) y Candelita,  con apoyo financiero privado y

público gestionamos  4 proyectos de atención social especializada: Atención social a

personas que viven en domicilios; Atención social a personas que viven en

Miniresidencias, Pisos Supervisados, Unidades de Cuidados Psiquiátricos Prolongados

(plazas públicas y privadas); Atención social a personas en situación de Sin hogar; y el de

Atención social a personas que viven en Residencias de Personas Mayores, con plazas

concertadas y privadas.
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59%

41%

570 mujeres (41 %)  y 812 hombres (59 %)

Todas las personas mayores de 18 años.

1382Mujeres

Hombres

 Personas

atendidas



    Nuestro propósito es dar respuesta a la

necesidad de mejora de la empleabilidad a

través de acciones formativas

teniendo en cuenta las demandas y

dinámicas del mercado laboral actual. La

formación está alineada con los requisitos

del Catálogo Nacional de Calificaciones.

Trabajamos por competencias. 

Desarrollamos aquellas que son básicas para

cada uno de los perfiles laborales y de forma

transversal aquellas relacionadas con el

puesto de trabajo como adaptabilidad,

la resolución de conflictos,

responsabilidades o el trabajo en equipo.

Facilitamos la realización prácticas no

laborales en entornos productivos reales

para poner en práctica todo lo

aprendido. Trabajando en red con otras

entidades sociales de la Comunidad de

Madrid.

85  Mujeres (70%) y 36 Hombres (30%)

Mayores de 18 años. 

30%

70%

ÁREA DE FORMACIÓN
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Atenciones

en acciones formativas

121

Hombres

Mujeres



     Intervenimos para aumentar los niveles de

empleabilidad de las mujeres y de los hombres, 

con el fin de mejorar y favorecer las posibilidades 

de acceso al empleo ordinario y/o protegido y al

mantenimiento en el mismo una vez conseguido. 

Nuestro trabajo consiste en dotar de

herramientas básicas, técnicas y digitales 

para la búsqueda de empleo efectiva

para hacer frente a las dinámicas y fluctuaciones del mercado laboral actual.

     Empoderamos a las personas para transitar por los itinerarios de inserción

sociolaboral, como metodología de trabajo. 

Establecemos medidas de acompañamiento social y laboral que posibiliten el

mantenimiento de los puestos de trabajo.

Como última fase del proceso de intervención, realizamos intermediación laboral,

adecuando los perfiles profesionales a las demanda de las empresas empleadoras;

realizando acciones de prospección empresarial; Fidelización, sensibilización y

colaboración conjunta con empresas, que fomenten o hagan efectivo el incremento

de posibilidades de inserción laboral.

ÁREA DE EMPLEO
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26%

74%

552

408 Mujeres (74%) y 144 Hombres (26%)

Mayores de 18 años. 

Mujeres

Hombres
 Personas

atendidas



Facilitamos el mantenimiento en

el domicilio de las personas mas vulnerables

de la sociedad, en las mejores

condiciones posibles para su normalización

integración social y calidad de vida.

ÁREA DE ATENCIÓN EN DOMICILIOS

Programas: 

El objetivo es prestar un servicio de atención a

mayores en sus domicilios

mejorando su calidad de vida, posibilitando su

permanencia en el domicilio y en su entorno

lo cual favorece un envejecimiento activo.

ENVEJECER EN CASA 

PERMANECER EN CASA 
Prestar un servicio de atención especializada a

personas con enfermedad

mental favoreciendo la mejora de la autonomía

personal, una progresiva

integración social además del desenvolvimiento

autónomo en la comunidad para

que permanezcan en su entorno social el mayor

tiempo posible, evitando ingresos

innecesarios y que mantenga una vida lo más

normalizada posible.

TERAPIA DOMICILIARIA 

“ActÍvate en casa: un equipo multidisciplinar trabaja contigo” (IRPF 2019)

Terapia Ocupacional en Casa. (Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro)

Intervención en vivienda de personas tuteladas por la Agencia Madrileña para la Tutela de

Adultos.

Presta un servicio de atención a mayores y/o  personas con enfermedad

mental con discapacidad física, funcional, cognitiva y social que viven en sus

domicilios, que se encuentran en situación de aislamiento, dependencia, soledad

y con barreras arquitectónicas que les imposibilitan salir del domicilio:
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45%

55%

 Personas

atendidas

301

Mujeres

Hombres



      Candelita favorece la participación ciudadana a través del aporte de

tiempo, experiencia, conocimientos,… de las personas en algunos de los

proyectos que desarrollamos. Es decir, Candelita favorece el voluntariado.

Entendemos el voluntariado como una manera de ejercer una  ciudadanía

activa en el entorno cercano. Las personas voluntarias participan en

determinadas actividades de Candelita apoyando, complementando y

enriqueciendo el trabajo de las profesionales contratadas por la entidad.

Proporcionan un soplo de aire fresco, una perspectiva diferente que aumenta

el resultado de nuestro trabajo. El compromiso y la dedicación de las personas

voluntarias que colaboran con Candelita son un elemento motivador para las

personas a las que van dirigidos nuestros proyectos. Las personas voluntarias

de Candelita colaboran en la consecución de los objetivos del milenio igual

que el resto del personal de la entidad.

La media de personas voluntarias durante el año 2019 fue de 25 años, 16 de

ellas nuevas.

VOLUNTARIADO
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Mesa de empleo distrito Vicálvaro

Mesa Empleo distrito Centro 

Mesa Empleo distrito Vallecas Villa. 

Mesa de empleo distrito Ciudad Lineal. 

Entidades de la Red Incorpora Obra Social Fundación Bancaria La Caixa.

Red EAPN Empleo (Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión

social).

Red EAPN grupo inclusión Social y formación.

Área de Empleo y Formación de Vicálvaro:

Mesa de Infancia y Familia del distrito de Chamartín.

Mesa de Juventud y Adolescencia del distrito de Chamartín.

Mesa Sociosanitaria del distrito de Chamartín.

Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán (PDC):Comisión de Igualdad.

Mesa de Empleo.

Plataforma por un Empleo de Hogar y de Cuidados 

Grupo de Género de EAPN – ES.

Espacio de Igualdad Nieves Torres:
Espacios Comunitarios:

Centro de Día para Mujeres 2  Pachamama:
Espacios Comunitarios:

      con Plenos Derechos de Madrid.

Espacio Técnico Comunitario del Distrito de Ciudad Lineal.

Mesa Salud Hortaleza.

Mesa Social Hortaleza.

Punto E Hortaleza.

Grupo de Empleo e Igualdad Distrito Salamanca

FACIAM.

Las redes en las que participamos desde el área de Salud Mental son:

Las redes en las que participamos desde el área de Tutela:

Grupo de trabajo EAPN Educación

Plataforma Infanto Juvenil de Vicálvaro.

Consejo local de bienestar social.

Consejo local de mujer.

Mesa de buenas prácticas en convivencia.

Las redes en las que participamos desde el área de Socioeducativa

Vicálvaro son:

En la Sierra de Madrid(Villalba - Galapagar):

NUESTRO TRABAJO EN RED

FEVOCAM

Voluntariado:
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SENSIBILIZANDO

Día Mundial de la Salud Mental “El suicidio se puede prevenir”..

Día Mundial de las Personas Sin Hogar y participación en la Marcha ¿Tú que dices? Di

Basta NadieSinHogar.

Campañas internas de Candelita: 8 de marzo “Hacia la Huelga 8M Crea tu pancarta

feminista” y 25 de noviembre contra las violencias machistas.
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Campañas realizadas

    Las actividades que llevamos acabo en

Candelita pretenden reivindicar la plena

vigencia de los DDHH como instrumento de

transformación social, mediante la

sensibilización de la población, la visibilización

pública de las vulneraciones de derechos

humanos que viven las personas y el apoyo a los

colectivos más vulnerables con los que

trabajamos. En el contexto sanitario, social,

económico y político se ha revelado cómo los

DDHH se devalúan en favor de una pretendida

cohesión social. 

Participación en medios de comunicación

Programa de radio “Quiérete  Mucho” de Radio Vallecas. Sinhogarismo.

Participación en programa de radio “Hoy por hoy Sierra” de la Cadena Ser Sierra de

dos alumnas de español.

Grabación para programa de TV La aventura del saber del proyecto “Mujeres hechas

del mismo material que tejen sueños”.

Candelita considera que, mientras que los derechos de las personas no son negociables,

son invulnerables.

Esta razón poderosa, nos ha llevado a poner en el centro la sensibilización, es decir a

establecer una línea de acciones disruptivas que permitan el cambio, la transformación

desde la justicia social. A continuación presentamos nuestra contribución a la reflexión y

el debate con una meta clara, el respeto a los derechos humanos.



Talleres/sesiones/acciones realizadas

SENSIBILIZANDO

“Conectadas a la vida: prevención del suicidio y género” realizada en el Espacio de 

 Igualdad Nieves Torres.

“Prevención del suicidio en población adolescente vulnerable”,

“Eliminando ideas erróneas sobre la enfermedad mental” para los/as

"Tejiéndonos juntas por la igualdad y en contra de la violencias

       realizado en el Centro de Servicios Sociales de Valdebernardo (Distrito de Vicálvaro).

       profesionales de la Mesa social del Distrito de Hortaleza.

        machistas" en Chamartín, mujeres del Espacio de igualdad Nieves Torres

        y de APAMUAC.

Día de la Infancia ”Participación en Plataforma Infanto - Juvenil ( PIJ).Punto E del

Distrito de Hortaleza: “Conect@ con la vida” por el Día Mundial de la Salud Mental en

los IES  “Arturo Soria”, “Conde de Orgaz” y “García Márquez”.

“Tejiendo por la Igualdad en Tetuán”. Actividad comunitaria de la Comisión de

Igualdad del PDC de Tetuán.

Mesa redonda “más allá de la primera atención”, participación con la ponencia"

Duelo Migratorio con perspectiva de género: Experiencia desde la intervención con

mujeres migrantes”. Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento

para la Integración Social de la Población Inmigrante.

“Tetuán contra las violencias machistas. Vivas, libres y sin miedo”, actividad

conjunta con la Comisión de Igualdad del Proceso de Desarrollo Comunitario de Tetuán.

Co-presentación del libro "Cartas desde el Manicomio”. Experiencias de internamiento

en la Casa de Santa Isabel de Leganés” En el Espacio de Igualdad Nieves Torres.

Coparticipaciones
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UN AÑO MÁS FORTALECIÉNDONOS
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FOOD CLOTHES

ACCESSORIES

ENERO

FEBRERO
II Plan de Igualdad para el

personal de Candelita (2019-

2020).

Asociación Dual- Candelita

para el desarrollo del

contrato: “Talleres para la

Inserción Social y Laboral para

Personas Sin Hogar y en

situación de vulnerabilidad o

riesgo de exclusión social, con

Servicio de desayuno y

merienda que incorporen

productos de comercio justo”.

Elaboración del Plan de

Voluntariado.

MARZO

Elaboración del Plan de

Voluntariado.

ABRIL

Inauguramos el espacio TIC para

personas en situación

de exclusión y vulnerabilidad

social: #ActualizaMiEstado

JUNIO

Viaje a las playas de Huelva

(Rompido)  durante 4 días (24 /

27 de junio) con menores

de entre 6 y 16 años que no

habían visto el mar.

JULIO

Asentado el trabajo iniciado en el CRL

“Ciudad Lineal” en julio de 2019,

el 52,27 % de las personas participantes

han accedido a formación y el 43,18 %

a empleo.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Taller sobre conceptos básicos de

género, igualdad y violencia de

género. Espacio Nieves Torres

DICIEMBRE
El 25 de Noviembre el Gobierno

Regional hizo entrega

de la 2ª edición de “Reconocimientos

de la Comunidad de Madrid contra la

Violencia de Género”. Centro de Día de

Mujeres Nª 2 Pachamama

“Mujeres hechas del mismo material que tejen

sueños”. Proyecto colaborativo entre las

mujeres africanas de Mamah África y las mujeres

de Galapagar.
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Recursos Económicos

Distribución de ingresos

Económicos

Comunidad de Madrid: 73,58%

Ayuntamiento de Madrid:11,64%

Otros: AYT. GALAPAGAR) 0,23%

Entidades:  5,72%

Particulares:8,83%

FINANCIACIÓN PUBLICA

85,45%

FINANCIACIÓN PRIVADA

14,55%

Privada Pública
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Recursos Humanos

11%11%
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89%89%

9% personas con9% personas con
discapacidaddiscapacidad

112 personas112 personas  

Datos globales de atención

Durante el año 2019, Candelita atendió un total de 3956 personas



ENTIDADES FINANCIADORAS Y

COLABORADORAS
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