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2021 ha sido un año complejo, lleno de incertidumbre y ambigüedad, en el que hemos constatado un hecho alarmante: el
incremento de personas que se encuentran en situación de exclusión social. 

Efectivamente, las necesidades sociales y de salud se han multiplicado, provocando así que determinados grupos de
población tengan muchas más dificultades para acceder a las oportunidades y al ejercicio de los derechos que justamente
les corresponderían. Ante el reto que supone este contexto, en Candelita mantenemos nuestras líneas de actuación
principales, e impulsamos estrategias innovadoras capaces de dar respuesta efectiva a las nuevas y cada vez más
complejas necesidades sociales. Destacamos la atención a jóvenes pertenecientes a familias vulnerables para facilitar su
cualificación profesional, acceso al empleo y ocio saludable.   Proyecto ConEllas, atiende a mujeres víctimas de violencia
de género, con enfermedad mental grave, en situación de sinhogarismo, con medidas de apoyo para el ejercicio de
derechos. Por último,  desde ConMuchoBarrio, hemos atendido a familias en situación de pobreza, facilitando su acceso a
alimentos saludables colaborando con los comercios de proximidad del Distrito de Vicálvaro. 

Afrontar estos desafíos nos ha llevado a revisar nuestro sistema de gestión sin poner en peligro nuestra cultura
organizacional basada en el trabajo en equipo, el consenso y la participación, ya que el éxito de nuestra organización lo
definimos en base a la satisfacción de las personas que atendemos y del personal de la entidad. Fieles a ello, hemos
iniciado cambios incorporando elementos de dinamismo y creatividad que han potenciado una cultura  emprendedora y
comprometida con la innovación. 

Desde Candelita seguimos desarrollando la digitalización de la entidad, estrategias innovadoras que intensifican las
alianzas y el trabajo en red, sin olvidarnos, de lo realmente importante: dar voz a las personas que sufren las diferentes
formas de exclusión y discriminación social.  
Gracias a todas y todos por un año más por el compromiso por la Justicia Social.

“Juntarse es un comienzo. Seguir juntas y juntos es un progreso. Trabajar juntas y juntos es un éxito” (Henry Ford).

Directora y Presidenta
Gema de la Hoz y Mª Ángeles Cervel
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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. 

Salud mental

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

Igualdad

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

Violencia de género

Atención especializada a
mujeres en situación de
violencias machistas.

Atención en domicilios

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

Socio-educativa

Educación de personas
adultas y apoyo socio-

pedagógico a familias.

Tutela

Apoyo  social a personas
adultas con discapacidad,
para que puedan ejercer 
 sus derechos y capacidad
jurídica.
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Nuestro compromiso en la mejora continua se centra en el diseño de una estrategia de transformación, que
potencie la innovación, que gestione las expectativas de todos los grupos de interés, que integre la gestión de
las diferentes áreas de intervención y genere datos relevantes que aporten información para la gestión.

En lo que se refiere a la transparencia, Candelita lleva a cabo dos acciones para dar respuesta a esto: 
. Auditoria anual de cuentas. 
. Cumplimiento  de   los   9   principios   de   transparencia  y   buenas  prácticas  de  gestión establecidos por
Fundación Lealtad.

"Tenemos un compromiso con la gestión de calidad, transparencia y buenas prácticas"

En junio, Candelita renovó 300 + puntos bajo el modelo EFQM. Nos permitió identificar nuestros
puntos fuertes y áreas de mejora. Nos hace fuertes nuestra cultura organizacional identificada con
los valores: cercanía, lealtad, compromiso y motivación; nuestra sostenibilidad y buena gestión; el
cuidado de las y los profesionales, su implicación y sentido de pertenencia, la persona en el centro
de la atención, la mejora continua, la agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones. 

Enlace a subprincipios. 

https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/
https://www.fundacionlealtad.org/si-eres-ong-transparencia-y-buenas-practicas/conoce-los-9-principios/


Datos globales

72hombres

Mujeres
36 %

64 %

Hombres
Menores de edad

72hombres4 %
96 %

Adultas/os

3.891 PERSONAS ATENDIDAS
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Atención 
en domicilios



"Somos como Mary Popins, a todo le encontramos solución con una sonrisa, con una
vitalidad encomiable y una excepcional capacidad de escuchar".

Todo nuestro trabajo se fundamenta en poner a las personas y el cuidado en el centro, promoviendo la
autonomía y el autocuidado. Intervenimos de manera integral, incorporando la terapia ocupacional, la fisioterapia,
atención psicológica y las auxiliares de ayuda a domicilio como soporte técnico en las diferentes disciplinas. Este
trabajo interdisciplinar ha desvelado nuevas necesidades de atención, especialmente las que han emergido a raíz
de la pandemia. Estos problemas detectados están relacionados con el deterioro que sufren las personas mayores
a nivel cognitivo, físico y relacional. El impacto de este tipo de intervenciones multidimensionales han producido
un impacto positivo tanto en las personas atendidas como en sus familias y en el propio entorno. 

Hemos consolidado el uso de las TIC  como fórmula para estimular cognitivamente a las personas con las que
trabajamos a través de juegos y prácticas sensoriomotrices, enseñar y entrenar en las redes sociales y de
comunicación (smartphone, videollamadas…) además de actividades de ocio digital (vídeos, películas, música…)
Todo ello ha mejorado considerablemente su estado emocional, lo que conlleva mejora a nivel cognitivo.

Este año hemos incorporado la fisioterapia preventiva en los domicilios, alcanzando un mayor grado de
autonomía y funcionalidad en las personas atendidas que les ha permitido relacionarse con el entorno abierto.
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177 PERSONAS ADULTAS ATENDIDAS
 
 

Hombres

Mujeres
1

85
92

165 personas  atendidas en sus domicilios.

Se han mantenido en su domicilio el 98% de las
personas atendidas, siendo un 2% los ingresos en
residencias.

Se han incorporado a las actividades del entorno el
60% de las personas.

El 70% ha conseguido salir de sus domicilios de
manera autónoma o con productos de apoyo.
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Mujer
e igualdad



Esta área se suma a los retos de la Agenda 2030 a través del accionar del Centro de día para mujeres Nº2
Pachamama de la Red de atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid y el Espacio de
Igualdad Nieves Torrres, integrado en la Red Municipal de Espacios de Igualdad de la Ciudad de Madrid. En ambos
centros desarrollamos programas comunitarios y espacios formativos, así como campañas de sensibilización y
prevención de violencia de género, y 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. Así
mismo, trabajamos con las empleadas de hogar y cuidados promoviendo sus derechos laborales y formamos
parte de plataformas de defensa de los derechos de las mismas. Fomentamos el liderazgo y el asociacionismo a
través de acciones formativas con mujeres. Apoyamos a las empresas para la elaboración de planes de igualdad. Y
seguimos generando espacios seguros desde el buentrato, de autocuidado corporal y emocional, así como de
reflexión y sensibilización, tanto con los equipos como con los grupos de mujeres con los que trabajamos,
potenciando su resiliencia.

"Somos resilientes, crecemos junto a otras y resistimos entrelazadas, hacia  una vida
plena de derechos y libre de violencias".
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Mujeres

Niñas
Niños

Mujeres

1.269 PERSONAS ATENDIDAS

10
462

Hombres

34
24

739
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462 mujeres atendidas y 10 hombres.

3.447 atenciones individuales a mujeres.

327 actividades grupales y comunitarias, de
empoderamiento, sensibilización y
prevención de violencias.

La atención a mujeres por violencia
(detección y/o en reparación) se ha
incrementado un 40% con respecto a 2020.

739 mujeres atendidas. 

91,8% mujeres de origen iberoamericano.

5.285 atenciones a mujeres.

256 mujeres nuevas atendidas por violencia
de género. Incremento de 30,6% con
respecto a 2020.

58 menores atendidos, 24 niñas y 34 niños. 
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Tutela



Este año está marcado por un acontecimiento de vital importancia en el desarrollo de los Proyectos y Programas que
llevamos a cabo desde el Área de Tutela, nos referimos a la aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se
reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica.

Este cambio jurídico afecta a nuestra forma de hacer en el día a día y se alinea con nuestros valores, con los objetivos
de la Agenda 2030 y de forma específica contribuye en la reducción de la desigualdad en el caso de las personas
con discapacidad. Las intervenciones individualizadas y atenciones grupales se llevan a cabo fundamentalmente en
el entorno socio-comunitario de las personas que atendemos. El acompañamiento y el apoyo integral en las
diferentes áreas de sus vidas se basa en el vínculo terapéutico, el respeto a su voluntad, deseos y preferencias,
teniendo como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad, la autonomía y el desenvolvimiento jurídico de la
persona en condiciones de igualdad. 

"La vida se renueva constantemente cada vez que aprendemos y crecemos"
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1.077 PERSONAS  
 ADULTAS ATENDIDAS

Mujeres

Hombres
1

362
715

Reforzamos la detección e identificación de las violencias de
género a través del espacio CONeLLAS, acompañando su
proceso de recuperación y reparación personal. 

Apoyamos el mantenimiento del 97% de personas con
discapacidad psico-social en sus domicilios y/o viviendas
alquiladas, cumpliendo su deseo de permanecer en su
entorno y comunidad.

Garantizamos la atención a 855 personas que residen en
centros de larga estancia y mini-residencias, promoviendo su
estancia en el recurso de mayor idoneidad de acuerdo a su
situación personal y social y su plan terapéutico.

El 68% de las personas atendidas en situación de calle han
podido acceder a un recurso adecuado a sus necesidades o
alojamiento comunitario en el que cubren sus necesidades de
forma integral. 
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Salud Mental



"No hace falta ser grande para empezar, pero sí empezar para ser grande" 

Desde el área de Salud Mental colaboramos con la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad
mental grave y duradera (Consejería de Familia, Juventud y Política Social) a través de 5 dispositivos: 2 Centros de
Día de soporte social, 2 Equipos de Apoyo Social Comunitario y un Centro de Rehabilitación Laboral. 

Trabajamos la Salud Mental con un enfoque de Derechos, comunitario y de proximidad en los cuidados.
Favorecemos la permanencia de las personas en su entorno con calidad y calidez, evitando situaciones de
institucionalización y vulneración de derechos. Hemos actuado a través de las atenciones individualizadas en los
centros, en los domicilios y el entorno; de las coordinaciones con otros recursos para garantizar que se cubran las
necesidades biopsicosociales de las personas usuarias y hemos garantizado el derecho a la rehabilitación
psicosocial y laboral de las personas con trastorno mental grave. 

Este año se han retomado con más energía muchas actividades que se venían realizando de forma previa a la
pandemia así como se ha dado apoyo y trabajado la resiliencia cuando se ha producido alguna situación de alerta
sanitaria en las personas que atendemos. Hemos intensificado esfuerzos para paliar la brecha digital que sufren
muchas personas con enfermedad mental. Seguimos en la lucha a favor del “antiestigma” a través de la
sensibilización, deconstruyendo estereotipos e incorporando la prevención en el relato. 
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374 PERSONAS  
 ADULTAS

ATENDIDAS

Mujeres
Hombres

1

188
186

De  las 225 personas atendidas en el área de
salud mental el 96,12% de ellas se ha podido
mantener en su medio comunitario evitando
la institucionalización.

Se han llevado a cabo un total de 15.072
atenciones individuales y 4.092 atenciones
grupales entre los cinco recursos que
componen el área, con 152 plazas
concertadas con la Red Pública de atención
social a personas con enfermedad mental
grave.

17



Socioeducativa



"Nunca es demasiado tarde para ser quienes queremos ser"

2ª

El trabajo socioeducativo que llevamos a cabo tiene cuatro líneas de actuación: la primera es la prevención del
maltrato infantil desde donde desarrollamos orientación y apoyo a las familias, promoción de acciones
comunitarias de abordaje y sensibilización. 

La segunda es el desarrollo de actividades de apoyo educativo dirigidas a las niñas, niños y adolescentes como
estrategia compensadora de desigualdades sociales mejorando las competencias socioeducativas a través del
estudio, el ocio y el tiempo libre. 

La tercera está orientada a la inserción socio-laboral de jóvenes con dificultades de integración social y para
ello se trabaja en dos claves fundamentales: formación competencial y ocio y tiempo libre, ambas desde una
mirada tecnológica.

Finalmente en la cuarta línea trabajamos para y por la educación permanente con personas adultas, como
fuente de inspiración de cambios, crecimiento personal y comunitario.
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Mujeres

72hombres

Hombres
Chicos

375 PERSONAS  ATENDIDAS

55

99
56

165

Chicas

31 niñas, niños y adolescentes (el 100%)
permanecen con sus familias tras la
intervención del equipo de familia.

86 niñas, niños, adolescentes y jóvenes
participan en actividades de ocio y tiempo
libre.

69 niñas, niños y adolescentes (el 100%) han
visto mejoradas sus notas escolares con las
actividades de apoyo educativo.

Este año se ha incrementado la participación
de las mujeres en las clases de español en un
85%. 

83 jóvenes han recibido formación específica y
orientación laboral que ha favorecido su
inserción social y laboral.
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Formación
 y Empleo



“He aprendido. Hoy miro atrás y me siento orgullosa de todo lo que hice”
 

Trabajamos la formación y el empleo desde un enfoque de proceso, donde cada persona se apropia, decide y
evalúa sus propios cambios y soluciones, proporcionando a los/as participantes herramientas de mejora de la
empleabilidad mediante la formación competencial asociadas a la realización de  prácticas en empresas. Este año
incorporamos el entrenamiento en habilidades creativas para transferirlas a la búsqueda activa de empleo.

Seguimos ampliando la formación en las TIC para dar respuesta a los requerimientos del mercado laboral actual
cada vez más digitalizado. 

Hemos trabajado con personas con discapacidad por trastorno mental, mujeres en situación de riesgo por
exclusión social muchas de ellas víctimas de violencia de género, personas inmigrantes, personas mayores de 45
años, donde a través de nuestro acompañamiento en los procesos de aprendizaje sociolaboral hemos favorecido
el acceso a ofertas de empleo, a la incorporación al mercado laboral  y en muchos casos, al mantenimiento y
mejora del empleo, a través de la recualificación profesional. 

Hemos profundizado en las alianzas estratégicas con las empresas y en la fidelización en las que continúan con
nosotras año tras año. 
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235 Inserciones laborales.
118 Personas formadas en herramientas TIC.
56  Empresas colaboradoras.

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

619 PERSONAS  
 ADULTAS

ATENDIDAS

Mujeres

Hombres

1

212
407
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Proyectos
destacados



26

16 mujeres participantes.
El 68,75% (11 mujeres) ha podido reconocer e identificar algún tipo  de  las  violencias  de 
 género  que han   sufrido   durante   sus   vidas.
El 31,25%   tenía   identificado   factores   de   vulnerabilidad  y antecedentes de violencia, pero
sin identificar episodios de violencia psicológica, física e incluso sexual.
El 100% de las mujeres ha recibido acompañamientos individualizados.
El 56% se ha incorporado y participado activamente en los talleres: "Identificación de las
violencias",  "Empoderamiento digital" y en las actividades grupales de ocio.
El 25% se ha vinculado con otros recursos o servicios lo que les ha permitido fortalecer su red
de apoyo.

1
CONeLLAS: Acompañamiento social y comunitario dirigido a mujeres víctimas de Violencia de Género,
con Enfermedad Mental Grave y Duradera y en situación de sin hogar.

Propósito: detectar casos de violencia, dar respuesta y atender a mujeres víctimas de violencia y protegerlas
contra todas las formas de violencia, incluyendo el apoyo y el acompañamiento para procurar su reparación. 

Este proyecto nos ha permitido llegar a aquellas mujeres que no pueden acceder a los recursos existentes para la atención a
las violencias de género, por no identificar ni reconocer las múltiples violencias que sufren y por sentirse invisibles por la
sociedad. Sabemos que las mujeres que atendemos sufren múltiples violencias de género y esta situación puede pasar
desapercibida para ellas y para las profesionales que las atendemos si no incorporamos una metodología que aborde e
incorpore de forma directa la atención a la violencia de género.  Las dificultades para identificar y reconocer las violencias
que sufren, junto a la falta de credibilidad asociada al trastorno mental, incrementa el estigma asociado a este colectivo y se
ve reflejado en el auto-estigma que ellas mismas silencian, que las invisibiliza y las convierte en “las más vulnerables entre las
personas excluidas”. 
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Este proyecto ha entregado ayudas económicas  vinculadas
a la compra autogestionada de alimentos frescos y
saludables. Las  compras se han realizado en 6 comercios
de proximidad adheridos al proyecto a través de  “Tarjetas-
monedero”. 

1

El punto seguido a este proyecto fue la celebración el 27 de septiembre 2021 de una jornada divulgativa donde
se valoró el proyecto y donde pudimos escuchar a todas las personas implicadas:   familias,   negocios
colaboradores, representante de Fundación Cepsa, representante de Fiare (banco ético emisor de las tarjetas),
personal técnico de Servicios Sociales de Vicálvaro, entidades del distrito y vecinas y vecinos.

Asimismo, a lo largo del proyecto se han realizado diferentes talleres que lo
complementaban de educación para la salud y educación financiera a los que
han acudido las personas titulares de las tarjetas.
Talleres de Educación Financiera.  Energía, Consumo Responsable y
Economía Doméstica. Alimentación Saludable y Económica.  Cocinando
ConMuchoBarrio.

9 Meses de intervención.

Personas Atendidas

72hombres

Familias
Menores

10
26

60

#ConMuchoBarrio ha sido un proyecto de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad a través de un modelo
alternativo de compra desde un enfoque de desarrollo local y comunitario.  Premio al Valor Social de Fundación Cepsa,
realizado en  Vicálvaro. 1

26

https://www.youtube.com/watch?v=t6WbnOn3cdk&t=20s


26

INCORPORACIÓN DE CANDELITA A OFICINA PEDAGÓGICA INCORPORA

Desde 2021 desarrollamos el proyecto de la Oficina Pedagógica del programa Incorpora de 
 Fundación La Caixa. 

La Oficina Pedagógica Incorpora está dividida por territorios, formamos equipo con
Fundación Don Bosco (zona Sur y Canarias) y Fundación Intermedia (Cataluña y Baleares)
desde Candelita acompañamos a las y los profesionales de Incorpora de la zona centro y
norte de España, así como de Portugal. 

Realizamos formaciones, reflexionamos sobre el modelo de trabajo, recopilamos buenas
prácticas proponiendo aspectos de mejora y asesoramos a las y los profesionales de la red.
Uno de los objetivos específicos de este año  ha sido sensibilizar y acompañar a los equipos
técnicos en el proceso de digitalización de las personas más vulnerables atendidas en los
programas con el objetivo de disminuir la brecha digital a través de la herramienta Emplea+.

1
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Talleres de Integración social:  Proyecto de orientación, acompañamiento y formación sociolaboral dirigido a
personas en situación de vulnerabilidad. Contratado por la Junta Municipal del distrito de Vicálvaro.

Se plantea como una solución para jóvenes del distrito en situación de vulnerabilidad social cuyo origen está en las
condiciones materiales y sociales de partida. Tiene una mirada inclusiva y práctica adaptada a contextos de
volatilidad, incertidumbre y complejidad.  
La estrategia de intervención tiene un enfoque de derechos, de género e interseccional y atiende a tres áreas
competenciales claves:  competencias técnicas, competencias laborales y  competencias socio relacionales. Las
actividades están diseñadas para identificar y definir problemas, encontrar ideas y actuar sobre las soluciones.
Hemos incorporado acciones de "autodescubrimiento de talentos”. Esta línea de trabajo es transversal y está
acompañada del uso y generación de tecnología.

Mujeres
Hombres

152
77

1 Mujeres
Hombres1

18
38

1 Mujeres
Hombres1

6
28

129 Participantes 56 En búsqueda activa de empleo

 
34 Formadas 1 Mujeres

Hombres1

6
9

 15 Inserciones laborales

1

1
Mujeres

Hombres
1

29
30

 
  59 En actividades de ocio 
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TIC



”La digitalización de los procesos de trabajo, nos ha permitido enfrentarnos a nuestros
ladrones de tiempo e invertir nuestros esfuerzos en lo verdaderamente importante, la

intervención directa con las personas”
 

La situación vivida en estos dos años de pandemia han servido para aumentar la confianza en el uso de las TICs y
su expansión en todos sus niveles. Las Google Apps y la nube ya son parte de nuestro lenguaje habitual. Se ha
producido en la asociación un avance muy significativo tras la revolución digital y los aprendizajes que supusieron
adaptar las sinergias de trabajos al confinamiento y el cuidado de la salud de las personas a través de las
distancias sanitarias y de seguridad que lo digital ofrece. Candelita entiende estas soluciones técnicas y
tecnológicas como progreso y avance de la sociedad aunque sin olvidar combinar la digitalización con la
recuperación de la cercanía entre las personas y la vida en sociedad. Digitalización sí, desde la responsabilidad, la
sostenibilidad, la ética, la colaboración y el respeto al medio ambiente. 

Una e-inclusión digital completa significará que las personas se sientan ciudadanía integrada de pleno derecho.
Este año hemos dado un impulso importante en la digitalización, invirtiendo en una solución informática conocida
como CRM para el área de Formación y Empleo. La plataforma CRM (Customer Relationship management) es una
plataforma online diseñada para reunir, en una única solución, todos los procesos relacionados con las personas a
las que atendemos en los itinerarios de formación,  la intermediación laboral y  el acceso a un empleo. Esta
inversión ha sido posible gracias a la ayuda económica recibida del programa Santander Social Tech que
promueve la digitalización de las entidades sociales.

Adaptarnos al futuro, cada vez más y más digital, beneficiará a las personas a las que atendemos al ser
transmisores de los conocimientos digitales y a ser más sostenibles en el compromiso con la Agenda 2030.
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Giving Tuesday



Con motivo de la séptima edición de Giving Tuesday dado el momento de digitalización actual, nuestro compromiso
está en reducir la brecha digital y el paro juvenil a través de R que R.
Un nuevo espacio de Candelita para el apoyo en la educación digital, primando la capacitación para el empleo de
jóvenes desde el derecho al acceso a internet en condiciones de equidad y calidad en el momento de digitalización
actual. R que R es un aula dotada con equipos informáticos procedentes de “las 5 Rs de la ecología”, porque tampoco
podemos mirar hacia otro lado en este momento de crisis ambiental.
 

Recupera ordenadores y hace partícipes a las y los jóvenes de este
proceso.
Pone a disposición un entorno digital de comunicación y colaboración
que permite intercambiar recursos, prácticas.
Facilita asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con los trámites
en línea (sanitarios, formativos, trámites con la Administración Pública,
etc.)

En definitiva R que R: 

Acompaña en el aprendizaje mostrando diferentes plataformas del
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, facilitando formaciones
adecuadas a los intereses de quien hace uso de la sala, atendiendo a la
modalidad de la impartición de la misma y posterior apoyo en la
búsqueda de empleo. 

Antonio Elegido apoya R que R
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https://www.youtube.com/watch?v=7IddjAW85cU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=7IddjAW85cU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=7IddjAW85cU


Una plataforma de crowdfunding y una subasta benéfica que de manera
altruista gestionó Catawiki.

19 artículos de celebridades del panorama nacional para amantes del
cine, la poesía, la fotografía, la música, el deporte, la cocina, la  televisión,
la magia, el teatro y sobre todo para personas responsables y
comprometidas socialmente.

4.100 € recaudados entre particulares y empresas para paliar la brecha
digital.
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Alianzas y redes



Nuestra identidad no se entiende sin el trabajo “junto con” 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 en torno a tres ámbitos: Político-estratégico, comunitario y técnico.

Contribuimos a la incidencia política y social a través de estructuras 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 así como de la Plataforma
Red Conecta “Ciudadanía Comprometida”.

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, Salamanca, Hortaleza y Tetuán. 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, comisión Hortaleza Violeta y “Soledad no deseada”. En Ciudad
Lineal Espacio técnico comunitario.
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En Collado Villalba participamos en la Mesa de buenas prácticas en convivencia y en los  
Consejos locales de Bienestar Social y de 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
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 constituido 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. Hemos establecido este año una alianza
estratégica con la Banca Ética FIARE: Cooperativa Europea de Banca Ética y Ciudadana. 
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Comunicación



Nuestra labor de comunicación durante 2021 ha sido incesante. Hemos difundido nuestra actividad de forma
efectiva con mensajes que resumen los propósitos de los proyectos, programas, servicios y actividades que
realizamos, poniendo de relieve el valor añadido y los beneficios para la sociedad. A través de una intensa labor en
Redes Sociales ofrecemos información directa, especialmente en Twitter y Facebook y este esfuerzo un año más
ha tenido su recompensa. En Facebook hemos incrementado el número de seguidoras y seguidores en un 5%.  Y
en Twitter en 91 personas,  publicando con una periodicidad de 2 a 5 tweets al día.

  
    297 post
4.937 impresiones 
    148 Interacciones

  
   271 post
1.194 personas alcanzadas
    113 Interacciones

En ambas redes nuestro esfuerzo va encaminado sobre todo a la sensibilización de temas
relacionados con las líneas de actuación de la entidad sin olvidarnos de la sostenibilidad y la Agenda
2030: programas, proyectos y servicios de cada una de las áreas además de hacer promoción de
ferias y eventos en los que participamos. Esta misma información la transmitimos también a través
de boletines informativos mensuales, junto a otras informaciones de interés. Las Redes Sociales de
la entidad así como la página web nos sirven para ofrecer información directa y son nuestras
herramientas de difusión para con los públicos objetivos.  
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https://www.facebook.com/asociacioncandelita/photos/a.345780318800594/3936264436418813/?type=3&eid=ARB_-rIjZ29UWFK7wsd54_i7LSWOEwe55c6OVFjsJCpELFUAZAERxKp84VClV47KpCzA-v56I2f3NeDz&size=768%2C1024&fbid=3936264436418813&source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARC4_W8MhGXAm8um6LA9HvhxpufRFTntf3E99x_Zj0PzguXQwpCUWqqtmHF9zqMZp8UcnuFZqrEr0upixugD1Vp7ez0KCxNnuHo4MxTYs-5jDwdR3JPkjHFbxOZTkVJobw7Ag5xhMcC1vy_YbRScdbCtyhL9OIqE_wiZSCw6-xVxr35700aXc-xJdCoazJsoNWeLSyTYOB28A3a72VcNBxhdP_m5b0JU7ZD0L_7umQ52jnSWvXlphtnaoaOAd9B1seoEkXmIdl-pixtAUvBTDqpeW4rfGTd6YB_oqMRwwPm9czTzNnTGFw


       6  publicados
 485 visualizaciones 

A lo largo de estos meses hemos aumentado nuestro impacto en los medios de comunicación, tanto tradicionales
como digitales. Destacando un par de reportajes en el primer medio de comunicación social y accesible para
todas las personas GNDiario: en mayo con el proyecto “Empodérate” y en noviembre con motivo de Giving
Tuesday dando visibilidad a R que R.
En nuestro canal de Youtube destaca la webinar: Prevención y atención a la violencia de género con mujeres con
EMGD en situación de exclusión y vulnerabilidad social.
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https://www.youtube.com/channel/UCpeOWMQQsagFybAt9wxGt4g/videos
https://www.gndiario.com/candelita-empoderate-mujeres-proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=_bS7xoWXcyU


Financiadores
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2019 2020 2021
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Evolución donaciones Donaciones por tipo
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31.632 € 35.576 € 58.162 €
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83,8 %

Presupuesto Real
Ingresos Gastos Resultado
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Presupuesto 2021

Financiación pública

Balance de situación

Distribución del Gasto 
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121 personas contratadas.
26 personas voluntarias.
18 personas de prácticas.
35 h. de formación media por profesional.
161 acciones formativas.
2.749 h de formación.

Reducción guarda legal

72hombres
12 %

5 %

Conciliación

Cuidado Menores

hombres

Voluntaria
8%

75%
17 %

Cuidado Familiar

Excedencias

Mujeres

hombres

Indefinidos
7,4%

88%
66 %

Discapacidad

Personas contratadas

Adaptación de horario sin reducción

Hombre

72hombres
17

1

Prácticas

Mujeres
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