MEMORIA DE ACTIVIDADES
CANDELITA 2020
QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS Y TENER
UNA VIDA PLENA QUE MEREZCA SER VIVIDA

En un año excepcional e histórico como ha sido este 2020 no podemos plantearnos presentar una memoria que solo sea la habitual suma de datos y objetivos
cumplidos. Sin dejar esto de lado, nuestra intención fundamental en la misma es transmitir todas las intensas emociones que hemos compartido en este periodo
en el que nuestra vida y la participación social que la caracteriza se ha visto modificada y limitada significativamente. La situación nos ha hecho tomar conciencia
clara de que lo importante de la vida está en detalles que a veces llamamos de manera errónea, ahora los sabemos con seguridad pequeños, como una sonrisa,
un abrazo, una caricia o compartir una comida familiar. Hemos vivido un día a día sin poder ver o abrazar a las personas que queremos o sin poder realizar las
actividades cotidianas tal y como las llevábamos a cabo habitualmente, algo que nos hubiera resultado inimaginable hasta hace muy poco.
2020 causó un fuerte impactó en todos los ámbitos de nuestra vida, pero no nos afectó de la misma manera. Las personas mayores han sido las más perjudicadas
por la pandemia causada por el COVID 19 y a ellas y ellos, de manera muy especial, queremos mostrarles nuestro reconocimiento y gratitud por su esfuerzo y
compromiso en la construcción de una sociedad comprometida en la defensa y protección de los Derechos Humanos.
En Candelita este año hemos atendido a 4.335 personas. Sin abandonar ni dejar de lado ninguna de nuestras líneas de actuación, hemos tenido que adaptar
nuestra forma de trabajo a esta situación tan extraordinaria sustituyendo la atención presencial sin duda una de las estrategias claves y más potentes en los
procesos de atención social por otros medios de interacción como son el teléfono, el correo electrónico, las videoconferencias o WhatsApp, lo que nos ha
permitido seguir cumpliendo con nuestra labor pese a la obligada distancia física, la mal denominada distancia social . Así hemos podido ampliar la atención a
familias vulnerables colaborando tanto en la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación como en la reducción de la brecha digital que no dejaba de
ser otro motivo de exclusión.
Todas y todos somos necesarios para salir de esta situación tan grave. Nos hemos emocionado con las muestras de solidaridad, compromiso y esfuerzo de
ciudadanas y ciudadanos, profesionales del ámbito sanitario y de todos los servicios esenciales, organizaciones no gubernamentales, empresas y demás
entidades y hemos comprobado que el trabajo en Red y la colaboración de todas y todos no suponen una elección sino que son una obligación si queremos
superar esta difícil coyuntura. Pero también sabemos que todo esto no basta. Salir de esta situación sin que demos un importante paso atrás en derechos, salud y
bienestar especialmente en el caso de las personas más vulnerables implica que consigamos hacer buen uso de los instrumentos que ponen en nuestras manos
los Derechos Humanos para realizar reformas definitivas en los derechos de salud y de protección pública que permitan desarrollar leyes y políticas que mejoren
nuestros sistemas de protección social y subsanen las debilidades que la pandemia ha puesto en evidencia.
Gracias al personal de Candelita por este año de intenso trabajo donde el apoyo mutuo, el compromiso, la generosidad y el esfuerzo de todas y todos han hecho
posible continuar trabajando por la defensa de los derechos fundamentales e igualdad de oportunidades de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
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Gema de la Hoz y Mª Ángeles Cervel

Directora y Presidenta
“Por un lado, es preciso intentar cambiar el alma de los individuos para poder cambiar sus sociedades. Por el otro, hay que
intentar cambiar las sociedades para dar una oportunidad al alma de las personas” (Martin Luther King Jr.)

Somos una entidad social sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que se constituye en 1993,
impulsada por un grupo de mujeres con experiencia en la acción social. Apoyamos a las personas más
vulnerables, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva donde todas las personas puedan ejercer sus
derechos y disfrutar de igualdad de oportunidades. Nuestros principales ámbitos de actuación son:

Formación y empleo

Cualificación profesional,
orientación laboral e
intermediación con empresas
para generar oportunidades
laborales dignas.
-

Tutela

Salud mental

Atención psicosocial,
rehabilitación laboral y apoyo
comunitario de personas con
discapacidad psicosocial.
-

Apoyo a personas adultas con
medidas de protección
jurídica por falta de capacidad
de autogobierno.
-

Atención en domicilio

Atención en domicilio a
personas mayores y/o con
diversas discapacidades
evitando la
institucionalización.

-

Violencia de género

Atención especializada a
mujeres en situación de
violencia de género.

-

Igualdad

Promoción de la igualdad en
nuestra sociedad con la
participación de mujeres y
hombres, impulsando el
empoderamiento de las
mujeres para lograr una
posición de equidad social.
-

Socio - educativa

Educación de personas
adultas y apoyo sociopedagógico a menores de
edad.

-

En el último año, debido a la pandemia de la Covid_ 19, intensificamos en nuestros programas las atenciones de capacitación digital y acceso
a la tecnología; junto a empresas y particulares desarrollamos actuaciones dirigidas a cubrir las necesidades básicas de familias vulnerables.

Datos globales
Se ha atendido a un total de
4.335 personas
11% Niñas/os

89% Adultas/os

38% Hombres

62% Mujeres

113 personas contratadas
23 personas voluntarias
26,76h de formación media por
profesional
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Administración
Auxiliar

Mujeres

Técnicas/os
Dirección,
responsables y
coordinación
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Así lo hemos querido reflejar más si cabe durante este año con el
mantenimiento de los puestos de trabajo, aumentando la flexibilidad
laboral, enfocándonos en el equilibrio entre la vida personal y la
profesional, seguir apostando por la diversidad, impulsando el uso de
herramientas colaborativas para fomentar una cultura que sirva para
promover el trabajo en equipo y preocupándonos por la salud de las
trabajadoras y trabajadores.
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Durante el año 2020 ha cambiado el día a día en todos los ámbitos de
la vida, la actividad de Candelita se presta con y para las personas, por
ello la gestión del equipo y su bienestar es uno de los pilares de la
Organización transmitir un sentimiento de identidad y compromiso
común es uno de los objetivos principales para estar a la altura de
nuestros valores.
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Candelita y los
Objetivos de
Desarrollo Sostenible

ODS

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen la agenda
más ambiciosa que hasta el momento se ha marcado la comunidad internacional para
alcanzar, antes de 2030, la erradicación de la pobreza, la protección del planeta, la
reducción de las desigualdades y asegurar la prosperidad para todas las personas.
Cada objetivo tiene sus propias metas e indicadores para lograr su concreción y evaluar
el seguimiento.
La Agenda 2030 no es un juego, no es algo que permitirnos cuando van bien las cosas y
frenar cuando van mal dadas como ha sido este 2020 sino una alternativa real a los
riesgos de un modelo de progreso insostenible, inequitativo e injusto. De este modo, los
ODS(s) son al mismo tiempo la respuesta a muchos de nuestros problemas actuales y
una herramienta útil para prevenir los futuros. Es más, cuanto mayor sea el esfuerzo y la
inversión en el cumplimiento de los ODS(s), más fuertes serán nuestras sociedades y
más preparadas para responder a los retos de nuestro tiempo. La crisis de la
#Covid_19 ilustra bien el valor de esta agenda. Aunque el origen del virus y las primeras
oleadas de contagio no eran fáciles de evitar, muchas de las metas contempladas en los
ODS(s) hubiesen ayudado a prevenir, mitigar y llegar incluso a eliminar los riesgos de
una pandemia como la que seguimos viviendo. De hecho, el esfuerzo de la comunidad
internacional por desarrollar respuestas científicas, proteger a las poblaciones y países
más vulnerables y construir nuevos modelos de gobernanza constituye una
reivindicación de facto de la lógica ODS(s). Es decir, la pandemia de la #Covid_19 es
una poderosa razón para profundizar en la Agenda 2030 y no lo contrario.
Con una historia de 27 años las líneas de trabajo de las áreas de actuación de
Candelita son una herramienta útil para contribuir a la Agenda 2030 y demuestran ser
eficaces para transformar la vida de miles de personas año tras año.

Atención en
domicilios

Este área se alinea estratégicamente con 2 ODS sustantivos que son el 3 y el 10 con el fin de garantizar una vida sana y procurar el bienestar de todas las
personas que atendemos y además favoreciendo la reducción de las desigualdades existente especialmente con las personas que por sus circunstancias
de vulnerabilidad social no disponen de suficientes recursos para atender sus necesidades. Estos objetivos correlacionan con los ODS 5, 8 y 17. Este área se
constituye como una herramienta orientada a restaurar y/o conservar las capacidades funcionales de la personas participantes para lograr la máxima
autonomía en las actividades de la vida diaria, desde la prevención de la enfermedad, el mantenimiento de la salud, rehabilitando y reorientando a través
de la intervención en terapia ocupacional y fisioterapia. La intervención tiene por tanto, un enfoque preventivo, terapéutico y comunitario
En el contexto de la pandemia, hemos trabajado la resiliencia a través de medidas compensatorias de atención a la dependencia a través de los servicios
realizados en los domicilios. Hemos facilitado el acceso a los servicios de atención domiciliaria para las personas con alta vulnerabilidad social como
compensadoras de desigualdades.
Hemos incorporado el trabajo para incrementar la resiliencia en el colectivo atendido a través de servicios esenciales como el control de medicación,
comidas. Se ha realizado un diagnóstico de las necesidades en cada una de las personas usuarias, estableciendo un plan de intervención adaptado a la
situación de emergencia social. Se redujo el número de atenciones pero se profundizó en las mismas y se aumentaron los seguimientos. Se ha dado
cobertura a aquellas personas que no estaban dentro del espectro de atención de nuestros servicios. Se reforzó el contacto a través de las visitas
domiciliarias, especialmente con aquellas personas que sufren de soledad sobrevenida.
Se realizaron acompañamientos a los distintos servicios de salud (especiales) control y preparación de la medicación. Se hicieron acompañamientos a las
citas médicas. Se llevaron a cabo coordinaciones con los profesionales de atención primaria y especialistas.
Hemos extremado las medidas de seguridad con las auxiliares, se ha facilitado formación, EPI's y se estableció una línea abierta telefónica para resolver
dudas con respecto a las medidas de protección y prestar apoyo emocional como fórmula de cuidado de las trabajadoras.

137 PERSONAS
ADULTAS
ATENDIDAS
59

78

1

Durante el confinamiento domiciliario en
marzo y abril el único contacto de 50
personas usuarias fueron las auxiliares

2

Ninguna de las 13 auxiliares de atención
domiciliaria se han contagiado en el
ejercicio de sus funciones.

3

Durante el confinamiento nuestros
servicios
se
centraron
en
el
aprovisionamiento y elaboración de
alimentos y gestión económica
de
bolsillo.

MUJER E IGUALDAD

El objetivo movilizador del área es ODS 5 para contribuir al logro de la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Este objetivo se trabaja conjuntamente con los objetivos claves ODS 1,2,3, 10 y 17. Este área se suma a los retos de la Agenda 2030 a través
del accionar del Centro de día para mujeres Nº2 Pachamama y el Espacio de Igualdad Nieves Torres. En ambos centros desarrollamos
programas comunitarios y espacios formativos, como campañas de sensibilización y prevención de violencia de género tales como
talleres de igualdad para jóvenes en Centros Educativos. Ofrecemos atención integral a mujeres en situación de violencia machista a nivel
individual y grupal. Realizamos talleres de competencias digitales para promover el empoderamiento y la reducción de la brecha.
Trabajamos con las empleadas de hogar y cuidados promoviendo sus derechos laborales. Formamos parte de plataformas de defensa de los
derechos de las empleadas de hogar y cuidados. Fomentamos el liderazgo y el asociacionismo a través de acciones formativas con mujeres.
Apoyamos a las empresas para la elaboración de planes de igualdad. En el contexto de pandemia, hemos trabajado junto a otras entidades
con programas de distribución de alimentos para mitigar el hambre de las mujeres y sus hijos e hijas. Hemos procurado generar espacios de
autocuidado corporal y emocional, así como de reflexión y sensibilización, con grupos de mujeres fomentando su resiliencia.

1.229 PERSONAS ADULTAS
ATENDIDAS
1
1.157

72

27 MENORES DE EDAD
ATENDIDAS
13

14

Centro de día para mujeres 2 "Pachamama"
Espacio de Igualdad "Nieves Torres"

2

El 63% de las mujeres atendidas son de origen
extranjero

3

El 59% de las personas menores de edad son
son de origen extranjero

1

ATENCIONES

Durante el 2020 se han
incrementado en un 91 con
respecto al 2019 en total 6090
mujeres
%

;

2

ALTAS NUEVAS

Durante 2020, se han atendido
a 196 mujeres nuevas en
situación de violencia.

3 ORIGEN

88 de las mujeres atendidas
son de origen iberoamericano,
ya que el Centro cuenta con
un programa específico de
atención a este colectivo.
%

"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes
y totalmente libres". ROSA DE LUXEMBURGO

1

ÁREA INDIVIDUAL

Con relación al área
individualizada, este año se
han incrementado en un 12
las atenciones a las mujeres
con respecto al 2019.

%

2

INCREMENTO

durante el año 2020, las
participaciones en talleres
grupales y actuaciones
comunitarias ascienden a
2757

3

PARTICIPACIÓN
HOMBRES

el 16 de las personas
atendidas corresponde a
participaciones de hombres.

"Juntas andando y logrando"

%

Tutela

En torno a 3 objetivos claves se concentra el accionar del área el ODS 1, 3 y 10 que responde a la necesidad de acabar con la pobreza, contribuir a
garantizar una vida sana, promover el bienestar y reducir las desigualdades existente en todas las personas que atendemos con una medida de
modificación jurídica de su capacidad de obrar en colaboración con la Agencia Madrileña para la Tutela del Adulto. Estos objetivos coadyuvan con los
ODS 2,5 y 17. Este área se configura como una estructura que alberga estrategias orientadas a la inclusión social desde un enfoque de Derechos
Humanos, con perspectiva de género e interseccional.
Hemos abordado la resiliencia ante la Pandemia como una oportunidad para fortalecer las redes de cuidado de personas que dada su situación
previa de exclusión y vulnerabilidad social, carecían en el mayor de los casos de relaciones estables de apoyo. Para ello, hemos realizado atenciones
individualizadas y grupales, tanto presenciales en su entorno y/o alojamiento, como telemáticas (garantizando que dispusiera de un teléfono móvil y
línea), para acompañarlas durante esta crisis y responder a sus necesidades bio-psico-sociales, promoviendo el #QuédateEnCasa y las medidas de
prevención de la COVID-19.
Hemos generado y adaptado los espacios de apoyo, centrándonos en cada una de las personas que atendemos, sus familiares y personas
significativas en las circunstancias que les rodean, con el objetivo de apoyarlas para que incorporen nuevas estrategias que les permitan afrontar esta
nueva normalidad. Para ello ha sido fundamental apoyar el acceso y capacitación tecnológica para reducir la brecha digital y el acompañamiento a
todas aquellas personas que encontrándose en un Centro socio-sanitario o Residencia de Mayores, han requerido mensajes de apoyo, de calma, de
solidaridad.
Hemos procurado tanto la cobertura como el acceso a los recursos sanitarios en todos los casos, a través del acompañamiento individualizado y la
coordinación con las diferentes redes de atención socio-sanitarias, incluidas aquellas personas que no tienen una situación administrativa regular.
Hemos establecido contactos con otras organizaciones para garantizar tratamientos y cobertura sanitaria.

1.559 PERSONAS
ADULTAS
ATENDIDAS
649

910

1

Proyectos Convenio AMTA-Candelita:
PI “Domicilios”; PII “Miniresidencias y
Unidades de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados”; PIII “Sin Hogar”;
PIV “Residencias de Personas Mayores”

2

“Servicio
de
atención
social
especializado en tutela de personas
adultas” 172 aperturas de expediente y/o
atenciones de urgencia

3

“Inclusión
social
y
digital
(#ActualizaMiEstado) de personas sin
hogar
y
sin
alojamiento
digno”.
Subvención IRPF

Salud
Mental

El área de Salud mental transita hacia 3 ODS de referencia el 1,3 y 10 que responden a la necesidad de acabar con la pobreza, contribuir a garantizar una vida
sana, promover el bienestar y reducir las desigualdades existentes en todas las personas que atendemos. Estos objetivos coadyuvan con los ODS 2,5 y 17.
Desarrollamos acciones orientadas a la inclusión social desde un enfoque de Derechos Humanos, con perspectiva de género e interseccional.
Hemos abordado la resiliencia ante la pandemia a través de atenciones telemáticas y presenciales para minimizar el riesgo de desestabilizaciones que
pudieran acabar en un ingreso hospitalario. Hemos fortalecido las redes de cuidado y dado apoyo a las personas usuarias y sus familias, ofreciendo
estrategias que permitan afrontar la crisis sanitaria y la nueva normalidad impuesta por el Covid-19. Hemos intensificado esfuerzos para paliar la brecha
digital que sufren muchas personas con enfermedad mental.
Desde una orientación claramente comunitaria hemos apoyado la permanencia de las personas con enfermedad mental en su entorno comunitario con la
mayor calidad de vida posible, evitando situaciones de institucionalización. Realizado atenciones individuales en los centros, los domicilios y el entorno.
Hemos coordinando con otros recursos para garantizar que se cubran las necesidades biopsicosociales de las personas usuarias. Hemos garantizado el
derecho a la rehabilitación psicosocial y laboral de las personas con trastorno mental grave.
Por otra parte, se ha intervenido para que se reduzcan las desigualdades en el acceso al trabajo para ello se ha proporcionado a las personas los
conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para acceder y manejarse adecuadamente en el mundo laboral. Durante los momentos más duros de
confinamiento usuarios/as del CRL “Ciudad Lineal” han contribuido con su trabajo en el mantenimiento de los servicios esenciales.
Conseguir la inclusión social de personas con trastorno mental grave exige incidir sobre el rechazo social y las conductas estigmatizantes que impiden en
gran medida que las alternativas de inclusión funcionen. Desde todos los recursos del área hemos llevado a cabo acciones antiestigma con el fin de
sensibilizar a la población sobre la enfermedad mental intentando erradicar ideas erróneas o distorsionadas proporcionando una información veraz y
haciendo hincapié en la prevención.

208 PERSONAS
ADULTAS
ATENDIDAS
89

119

1

152 Plazas concertadas con la Red
Pública de Atención Social a personas
con enfermedad mental grave

2

El 99 % de las personas atendidas en los
Centros de día y Equipos de Apoyo
Social Comunitarios Ciudad Lineal y
Hortaleza se mantienen en sus domicilios
o recurso de alojamiento comunitario

3

El 58,7 % de las personas atendidas en el
Centro de Rehabilitación Laboral Ciudad
Lineal acceden a formación y el 45,65 %
a empleo

Socioeducativa
ENTRE VENTANAS...
Hace demasiado
que la vida discurre
entre ventanas.
Suenan
a carcajadas enlatadas de futuro.
Se abren a las ocho de la tarde
para aplaudir a quienes dan la cara por
todos
en primera línea de la pandemia
Aquellos que nos cuidan,
cambiando aplausos por resistencia.
Pero dichosas,
respirando la vida
descubrimos desde nuestras ventanas
que no estamos locas.
Después de todos los inviernos,
siempre volverá la primavera
Los días por venir
Los tejeremos con
respeto,
fortaleza,
ilusión,
alegría,
sororidad,
esperanza,
esperando el abrazo
en el que somos
Mujeres Babel-Galapagar

Los objetivos claves donde pivota el área socioeducativa son el ODS 4 garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida y
ODS 16 poniendo fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra las niñas y los niños, garantizando la adopción de
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Estos objetivos interaccionan con los objetivos ODS 1, 3, 5 y 17. De
manera conjunta e interactiva todos ellos responden a la puesta en marcha estrategias movilizadoras como son la prevención de maltrato infantil a través
de la intervención familiar; actividades de apoyo educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con dificultades de integración social y actividades
de educación permanente de personas adultas como la enseñanza del idioma, cultura general o el empleo del tiempo libre.
En el contexto de la pandemia, hemos promovido la atención telemática a través de la enseñanza de la utilización de herramientas online, hemos puesto en
marcha el préstamo de dispositivos informáticos así como conexiones a internet, se han mantenido tutorías con maestras y maestros a través de las
plataformas educativas y hemos ofrecido soporte emocional a las familias que lo han necesitado.

108 PERSONAS ADULTAS
ATENDIDAS
24

84

1

El 66% de las personas adultas atendidas son
de origen extranjero

2

El 46% de las y los menores de edad atendidos
son de origen extranjero

164 MENORES DE EDAD
ATENDIDAS
76

88

Formación
y Empleo

El objetivo principal del área de Formación y Empleo se alinea principalmente con el Objetivo 8 ODS con el que queremos contribuir y promover el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. Nos alineamos además con el OBS 1, 5, 10 y el 17.
Desde el área trabajamos para lograr que las personas que atendemos en nuestro servicio puedan optar a un trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y
proteger los derechos laborales, promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos/as los/as trabajadores/as. La creación de más y
mejores empleos para las mujeres, la protección social universal, y la adopción de medidas para reconocer, reducir y redistribuir las labores de
cuidado y las tareas domésticas no remuneradas, son indispensables para hacer realidad la nueva y transformadora agenda para el desarrollo
sostenible.
Durante la pandemia hemos trabajado para que las mujeres y los hombres se hayan podido dotar de herramientas y competencias personales,
digitales, sociolaborales básicas, con las que han podido desarrollar y poner en práctica procesos de búsqueda activa de empleo. Hemos
acompañado a través de las herramientas tecnológicas y digitales que han posibilitado que muchas de las personas atendidas hayan optado y
conseguido una inserción laboral
Desde el área también hemos trabajado las alianzas estratégicas con las empresas, que además de contribuir a crear oportunidades de empleo e
inserciones laborales, se han fidelizado realizando un trabajo muy pormenorizado de acompañamiento adaptando en todo momento las
competencias de nuestros grupos de interés a las necesidades de las empresas cliente.

374 PERSONAS
ADULTAS
ATENDIDAS
260

114

1

113 inserciones laborales

2

70% personas han recibido orientación
laboral con metodología digital.

3

Perfiles formativos:
Sector logístico y de transporte.
Ventas y reposición

Nuevas
tecnologías

Desde Candelita, la situación vivida por la crisis social y sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19 ha precipitado la oportunidad para
incorporar nuevas soluciones tecnológicas a nuestro día a día, adoptando una cultura digital que nos ha permitido avanzar hacia el camino de una
verdadera transformación digital de la asociación. Su repercusión en la manera de trabajar entre nosotras y con los demás ha sido definitiva. Se
han desarrollado metodologías de trabajo distintas y digitales para colaborar y trabajar desde la distancia del ciberespacio, y, al mismo tiempo,
para seguir manteniendo la cercanía y el compromiso que nos caracteriza en la realización y desarrollo de los proyectos y actividades sociales de la
entidad. Candelita se ha transformado en estos meses de pandemia para adaptar lo digital como una herramienta imprescindible de inserción en
todos los ámbitos, siendo sensibles a la amplificación de las necesidades de las personas en exclusión. Seguimos comprometidas en nuestra
apuesta por mitigar la brecha digital y la exclusión que sufren las personas de no poder ser partícipes plenos en las sociedades actuales por no
disponer de las competencias digitales necesarias y los dispositivos y la conexión para acceder a Internet. Hemos estado con las personas, con
ellas, reparando los dispositivos tecnológicos, alfabetizando digitalmente y ofreciendo todos nuestros recursos para ser una solución cercana y real.
Durante los meses de restricción de movilidad, se afianzó definitivamente la suite de apps en la nube conocida Google Workspace bajo la licencia
para Ong's con dominio Candelita como herramientas de trabajo. Así, Gmail, Calendar, Meet, Ch@t, Drive, Docs… han pasado a ser nuestro
vocabulario habitual en este tiempo de emergencia social y sanitaria mundial. Esta solución tuvo sus inicios en un plan estratégico de la asociación.
Así lo que era un camino a explorar poco a poco hacia el uso del cloud computing, nos permitió adaptarnos rápidamente a una situación
inesperada de una gran complejidad como ha sido esta pandemia.
También, nos ha facilitado el trabajo a distancia y continuar con el desarrollo de nuestros proyectos y programas, poder contar a través de
captación de fondos con la colaboración de NGS y Subblims que pusieron a nuestra disposición teclados y ratones que nos han servido para
optimizar nuestros puestos. Las tablets de Aderans Total equiparon a las y los menores de nuestros proyectos para que pudieran continuar con sus
estudios de manera online venciendo la brecha digital.

Giving
Tuesday

De sobra es sabido que el área de Formación y Empleo busca proporcionar a las personas las oportunidades formativas y
profesionales que faciliten el acceso a los nuevos entornos laborales, pero con la llegada de la Covid_19 viendo la situación en
que se encontraban usuarias de nuestra área y gran cantidad de familias del distrito de Vicálvaro en el que llevamos trabajando
26 años, junto a 3Lim2000 una de las empresas habitual en el desarrollo de nuestro trabajo nos convertimos en agentes de
cambio, fomentando la colaboración y las alianzas respondiendo al ODS17 y a la necesidad de alimentos de la ciudadanía. Tras
tres entregas de alimentos en pleno estado de alarma, desde captación de fondos comenzamos a trabajar para llegado
octubre realizar una entrega de productos de primera necesidad centrados en higiene personal y limpieza del hogar. Treinta
empresas socialmente responsables se unen a esta colaboración para paliar las condiciones vitales de 150 familias de Vicálvaro.
Estas acciones responden a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria, social y económica vivida durante 2020, dado el
compromiso de Candelita con las personas más vulnerables a través de la sexta edición de Giving Tuesday creamos “Tarjetas
all inclusive” recurso económico de 200 euros con el que hemos contribuido a cubrir necesidades básicas con un enfoque de
fomento de la autonomía, la promoción y la responsabilidad en la toma de decisiones de las mujeres. Hemos logrado entregar un
total de 22 tarjetas.

1

22 Tarjetas gestionadas por Fiare; banco que
pone la economía al servicio del bien común.

2

Ferrovial y 29 personas con su aporte
económico apoyan el cambio social y el
movimiento giving. Metro visibiliza Tarjetas All
Inclusive en su campaña "Árbol de los deseos"

Un influencer , el actor Miguel Ángel Martín,
promociona nuestro proyecto en RRSS

Alianzas y
redes

Alcanzar objetivos
comunes implica luchar
de forma colectiva y por
ello seguimos un año
más participando en
redes estatales y locales
para transformar
nuestra realidad y
conseguir un mundo
mejor para todas y
todos.

Nuestra identidad no se entiende sin el trabajo “junto” a otras organizaciones en una suerte de círculo sinérgico de
conocimiento, que nos ayuda a comprender y producir las mejores ideas, análisis, estrategias y soluciones sociales con el fin de
alcanzar una sociedad más justa.
Por esta razón y alineadas con el ODS 17, nuestra participación se articula entorno a tres ámbitos: Político-estratégico;
comunitario y el técnico.
Contribuimos a la incidencia política y social a través de estructuras estratégicas como: EAPN Madrid formando parte de la
vocalía de salud en la Junta Directiva; Grupo de Género y Desigualdad EAPN-España, en el Grupo Motor del OEISM (Observatorio
de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid) y en FACIAM para reclamar el desarrollo de unas
políticas públicas de prevención del sinhogarismo. Contamos con el impulso del voluntariado, por esta razón formamos parte
de la Red de voluntariado: FEVOCAM.
En el ámbito comunitario participamos en estructuras tales como Mesas, Redes, Plataformas y en Procesos de Desarrollo
Comunitario como el de Tetuán, formando parte de la Comisión de Igualdad. Todas estas estructuras tienen el objetivo de
generar sensibilización, reflexión y acción colectiva con el tejido comunitario clave para identificar necesidades sociales y
proponer soluciones locales.

Tenemos presencia en Mesas comunitarias de diferentes temáticas. Formamos parte de la Mesa de Empleo en los distritos de
Vicálvaro, Centro, Villa de Vallecas, Ciudad Lineal, Hortaleza, Tetuán y del Municipio de Collado Villalba. En la misma línea
participamos en la Mesa de infancia y de Juventud y Adolescencia en Chamartín y en Plataforma Infanto–juvenil del distrito de
Vicálvaro, Punto E. Plataforma educativa en Hortaleza. En Chamartín en la Mesa Sociosanitaria, en Hortaleza en la Mesa de Salud y
en la Mesa Social. En Collado Villalba y Galapagar participamos en la Mesa de buenas prácticas en convivencia. También en el
Consejo local de bienestar social y de la mujer.
En el ámbito técnico, participamos para implementar las soluciones identificadas actuando en la mejora de la calidad de vida de
la ciudadanía objeto de intervención social desde la reflexión dialógica y el consenso. En nuestro mapa de trabajo técnico
colaborativo formamos parte de la Red Incorpora Obra Social Fundación Bancaria La Caixa, Red EAPN empleo, educación y de
Economía Social.
Desarrollamos proyectos con otras entidades sociales integrando el conocimiento y la experiencia de todas, para incrementar
el alcance de los proyectos generando soluciones integrales e innovadoras a los problemas sociales, entre otras actuaciones
hemos constituyendo la UTE Dual-Candelita para ejecutar un contrato con el Ayuntamiento de Madrid para la atención a
personas en situación de Sin Hogar a través de talleres de integración social y laboral. Continuamos siendo socias de la
Agrupación de Desarrollo Los Molinos, apoyando proyectos que buscan la innovación en la promoción de la integración social,
el empleo, el emprendimiento y el trabajo en red.

Comunicación

Nuestra labor de comunicación durante 2020 ha dado continuidad a la de los últimos años. Los principales
instrumentos de comunicación con los que cuenta Candelita son su boletín informativo, su web, las redes sociales
y sus contactos con medios de comunicación radio y prensa .
(

)

Boletines

Campañas

Seguimos trabajando en mejorar las
campañas a las que nos sumamos
con materiales que se diseñan para
que sean fieles a la identidad
corporativa y ayuden a promocionar
nuestros valores y servicios. Se han
editado con motivo de nuestras
campañas anuales: del 8 de marzo,
X Solidaria, Día Mundial de la Salud
Mental, 25 de noviembre, y Giving
Tuesday, informes y material digital
para redes.
;

Este año hemos elaborado y
distribuido 15 boletines, 3
específicos de la campaña Giving
Tuesday , 2 sobre publicaciones en
prensa del trabajo de Candelita, 10,
de
contenido
corporativo:
convocatorias, actividades y demás
información sobre el trabajo que
realizamos a través de las diferentes
áreas.
“

”

Web

Hemos continuado dotando de
contenido a nuestra web
www.candelita.org con la creación
de faldones informativos de la
situación derivada de la pandemia
por #Covid 19. Hemos publicado la
entrada correspondiente a la 6ª
edición de Giving Tuesday. Nuestra
home ha recibido 41.505 visitas, y la
entrada
más
visitada
es
http: www.candelita.org colabora
según la contabilización de google
analytics en 2020.
_
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Medios de comunicación

Se han enviado 2 notas de prensa, una con motivo del reparto de productos de primera necesidad centrado tanto en higiene
personal como de limpieza del hogar para 150 familias en situación de vulnerabilidad del distrito de Vicálvaro el 15 de
octubre. Otra con motivo de Giving Tuesday y tarjetas All inclusive de la que se hizo eco GNDiario. También en mayo este
periódico publicó el trabajo que estábamos realizando desde cada una de las áreas durante el confinamiento más duro. En
noviembre volvieron a publicar parte de nuestro trabajo concretamente el realizado en el programa de atención a personas
en situación de sin hogar de Tutela. La difusión de tarjetas All inclusive ha tenido repercusión en radio en el programa
QuiéreTMucho de Radio Vallekas al igual que el trabajo de atención a personas en situación de sin hogar. En total hemos
registrado 6 noticias en las que se hace referencia de manera directa a Candelita en medios de comunicación y portales
digitales durante el año.
;

¡Extra

extra!

336.700 impresiones
632 tweets

1.758 visualizaciones
4 vídeos

111 .057 personas alcanzadas
265 post

Financiadores

