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reportaje | candelita
Una mujer
elabora un bolso
en el taller de
confección
de Candelita.

Soledad
Gallego

Responsable
de Desarrollo
Comunitario
de Candelita

“Aquí
trabajan
grandes
profesionales”

Candelita, reciclar
para ayudar
Esta ong, a través de proyectos como
Ecolínea, reutiliza residuos textiles para
confeccionar complementos y así dar
trabajo a personas en riesgo de exclusión

M

ás de 500 personas acuden cada año a la
sede de Candelita de Collado Villalba
para buscar ayuda. Esta asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1993, tiene como objetivo incrementar la igualdad de oportunidades
en colectivos que sufren discriminación social.
Una de las muchas acciones que realiza esta ong es
Ecolínea, una empresa de inserción en cuyos talleres
se reutilizan las lonas y pancartas
publicitarias para hacer bolsos,
monederos... Comprar
estos artículos es
una manera de
ser solidario, ya
que los beneficios se usan
para contratar
a personas en
riesgo de excluPor menos de 10 €
sión. Más inf.
Al adquirir un artículo reciclado de
en villalba@
Ecolínea harás un regalo original y ecocandelita.org
lógico, y ayudarás con una buena causa.
16 laguía

¿Qué proyectos lleva a cabo Candelita?
Muchos: formación continua, formación ocupacional, formación en habilidades sociales, grupos
de autoayuda, rentas mínimas de inserción... En
Collado Villalba damos clases de español para
extranjeros, tenemos un programa de cualificación
profesional inicial para jóvenes de 15 a 18 años
de peluquería y talleres de Ecolínea. En los cursos de formación hay cerca de 100 personas.
¿Qué equipo de trabajo tenéis?
Integradoras sociales, una abogada, personal
cualificado en las áreas de textil y peluquería,
trabajadoras sociales, mediadores...
¿Quienes solicitan vuestra ayuda?
Fundamentalmente las mujeres.
¿Qué demandan los extranjeros?
No todos son iguales. Las mujeres marroquís
quieren aprender español para poder hablar con
la maestra de sus hijos. Otros buscan trabajo.
¿Cuáles son las inquietudes de los jóvenes?
Son chicos que dejan el instituto y buscan una
salida. Si no tienen el graduado en ESO y ninguna
habilidad profesional hay que darles formación.
¿Quién es Candelita? ¿A quién debe su nombre?
Candelita no es nadie. Las fundadoras quisieron llamar Candela a la ong pero cuando llegaron al registro ese nombre ya figuraba en la
lista, así que optaron por el diminutivo.
¿Qué es lo más duro de vuestro trabajo?
Estamos acostumbrados a contar con pocos
recursos. Lo peor, quizás, es tener que cortar un
programa de ayuda porque no hay más fondos. El trabajo de calle es difícil también. Pero
aquí trabajan grandes profesionales.
¿Qué cosas recompensan vuestro trabajo?
Lo más gratificante es ver un resultado, por
pequeño que sea. A veces detalles como que la
gente llegue puntual o que alguien venga sin las
zapatillas de andar por casa ya es un gran paso.

Entrevista completa en www.porlasierra.com

