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Un año más, CANDELITA presenta en su Memoria 
Anual un resumen de los objetivos que nos han 
guiado durante el año 2009 así como de los pro-
yectos que hemos llevado a cabo estos últimos 
doce meses. Aferrándonos a uno de nuestros va-
lores más arraigados, la transparencia, queremos 
presentar unas líneas que reflejen claramente las 
actividades que hemos organizado para nuestras/os 
usuarias/os en función de sus propias necesidades 
y de las que, poco a poco, nos ha ido imponiendo 
la situación económica actual.

No cabe duda de que ha sido un año difícil dado 
que la crisis amenaza la estabilidad de todos los 
niveles de la sociedad. Aunque, bien es cierto, que 
son los estratos más humildes los que han sufrido 
los mayores efectos de esta circunstancia. Desde 
CANDELITA, hemos intentado hacerle frente con 
una sonrisa en los labios y un reto que cumplir: 
que una nueva sociedad más igualitaria y con me-
jores profesionales resurja de esta crisis.

También ha sido un año complicado en el ámbito 
interno a causa de la disminución de fondos públi-
cos y privados que ha afectado al sector de las enti-
dades sociales. Pero, a pesar de contar con medios 
más limitados que en ejercicios anteriores, CAN-
DELITA considera que la atención que ofrecemos 
a nuestros usuarios no solo no ha de mantener los 
niveles que ofrecíamos hasta ahora sino que mejo-
rar progresivamente con el paso del tiempo.

Es por ello que este año hemos apostado por la im-
plantación del sistema de calidad EFQM con el ob-
jetivo de ofrecer la mayor calidad posible en nues-
tros proyectos así como mejorar nuestra gestión 
administrativa. Para ello, el equipo de CANDELI-
TA, que consideramos que ha de estar en proceso 
continuo de formación, ha recibido cursos sobre la 
Implantación de Servicios de Calidad bajo la norma 
ISO 9001:2008. 

A través de esta clase de iniciativas CANDELITA 
pretende renovarse año tras año según las exigen-
cias de contexto socio-económico de cada momen-
to. Por ello, desde 2009, la asociación cuenta con 
una página web renovada y próximamente tendrá 
presencia en las redes sociales más utilizadas en 
Internet. Pensamos que las Nuevas Tecnologías 
pueden ser una herramienta muy útil para acercar-
nos a nuestros usuarios y ofrecerles mejores servi-
cios, por ejemplo, a la hora de encontrar empleo.

De esta manera, presentamos la memoria de un 
año lleno de obstáculos y logros en el que espera-
mos haber ayudado a las personas en situación o 
riesgo de exclusión social a atravesar un momento 
económico que sabemos muy duro y del que espe-
ramos puedan resurgir preparados para una vida 
mejor.

Atentamente

Avelina Antón 

CARTA DE LA PRESIDENTA DE CANDELITA, AVELINA ANTÓN
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QUIENES SOMOS
CANDELITA es un asociación sin ánimo de lucro que 
se constituye en 1993, promovida por un grupo de 
personas con experiencia en el trabajo social.

Tenemos como objetivo principal incrementar los 
niveles de igualdad de oportunidades de todos 
aquellos colectivos que sufren los efectos de las 
distintas formas de discriminación social. 

QUÉ HACEMOS 
Entre muchas actividades y programas buscamos 
la forma de dar la mejor atención a todos los colec-
tivos en riesgo de exclusión social.

Para ello creamos espacios de atención y asesora-
miento dirigidos a las personas interesadas en los 
proyectos que elaboramos.

Realizamos actividades y cursos de formación per-
manente para personas adultas para alcanzar su 
participación ciudadana y social. También organi-
zamos cursos de formación ocupacional para que 
aquellos que participan puedan conseguir las acti-
tudes necesarias para su integración en el mercado 
laboral.

Promovemos campañas a favor de la cooperación 
al desarrollo y ponemos en marcha actividades de 
sensibilización que promuevan la educación y con-
vivencia intercultural.

MISIÓN 
Desarrollamos programas, proyectos y servicios 
para incrementar la igualdad, inclusión y calidad de 
vida de aquellas personas con vulnerabilidad social 
a través de estrategias individuales, grupales y co-
munitarias.

VISIÓN 

Ser referentes en el tercer sector para dar res-
puesta adecuada a las necesidades de las perso-
nas que atendemos, actuando de forma coherente 
con nuestros valores, garantizando la calidad en la 
gestión de nuestros proyectos, estabilidad y trans-
parencia financiera.

VALORES 

VOLUNTAD DE CAMBIO O DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL: 
 Tener una voluntad de cambio o de transforma-

ción social, participando activamente en la me-
jora de la sociedad mediante propuestas favore-
cedoras que promuevan la igualdad entre todas 
las personas como parte inherente e indispensa-
ble del proceso de desarrollo. 

TRANSPARENCIA A NIVEL INTERNO 
Y EXTERNO: 
 Entendiendo ésta como claridad, apertura, co-

municación, sinceridad, no solo en la gestión, 
sino también en las relaciones, los criterios y las 
actuaciones. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 CANDELITA quiere a través de su política, sus 

estrategias y sus actuaciones contribuir a la re-
definición del modelo de ciudadanía acorde con 
la igualdad de género. También quiere favorecer 
el empoderamiento de las mujeres así como de-
sarrollar la corresponsabilidad social. 

SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL: 
 Reducción de las desigualdades sociales redis-

tribuyendo los recursos y las responsabilidades. 
Fomentamos la creación de nuevas asociacio-
nes.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO EN RED: 
 CANDELITA comparte metodologías, experien-

cias y trabajo con entidades del entorno acadé-
mico y social con el fin de generar sinergias. 

INDEPENDENCIA DE PODERES 
PÚBLICOS Y POLÍTICOS: 
 Nuestra organización atiende a personas con in-

dependencia de su nacionalidad, sexo, creencias 
religiosas, ideas políticas u orientación sexual. 
CANDELITA establece un diálogo permanente 
con los poderes públicos para informar y colabo-
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rar en la gestión de servicios y desarrollo de pro-
yectos desde la óptica de los derechos humanos 
y civiles. 

PROFESIONALIDAD: 
 Calidad del grado de formación y productividad 

de las personas involucradas en el proceso pro-
ductivo. 

CALIDAD: 
 Compromiso con un modelo de gestión caracte-

rizado por la mejora continua en la prestación de 
todos nuestros servicios y proyectos, mejorando 
las competencias de los profesionales, la relación 
con las personas usuarias, la organización interna 
y las relaciones externas, tanto con las adminis-
traciones públicas como con la sociedad. 

COHERENCIA:
 Entre los servicios y proyectos desarrollados y 

los fines, misión y visión de la entidad. 

PARTICIPACIÓN: 
 Pretendemos que las personas que participan en 

nuestros proyectos realicen acciones orientadas 
hacia el logro de sus objetivos lo que afecta po-
sitivamente su autoimagen y la valoración de si 
misma. Por ello, promovemos acciones persona-
les y colectivas orientadas al logro del bienestar 
social y la ciudadanía activa.   

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: 
 Estamos comprometidas en ser una organiza-

ción socialmente responsable con el medioam-
biente con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental con la finalidad de conseguir una so-
ciedad más sostenible.

PARA QUIENES TRABAJAMOS
Mujeres sin formación para el empleo, con • 
responsabilidades no compartidas.

Perceptores/as de la Renta Mínima de Inser-• 
ción.

Personas inmigrantes.• 

Personas con discapacidad.• 

Mayores que necesitan atención domiciliaria • 
o asistencia especializada.

Minorías étnicas.• 

Menores que necesitan atención especializa-• 
da durante el período laboral o de formación 
de sus madres o padres.

Jóvenes en situaciones de riesgo de exlcusión • 
social.

Personas con enfermedad mental.• 

Mujeres víctimas de violencia de género.• 

Profesionales del ámbito social.• 
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Asamblea de Socias

Junta Directiva

Dirección

Dpto. Financiero 
Administrativo

Justificación Económica Recursos Humanos

NUEVAS TECNOLOGÍAS VOLUNTARIADO

Áreas de Intervención Gestión Técnica y Calidad

Empresa de Inserción
ECOLÍNEA 

Servicio de Ayuda a Domicilio
CANDELITA E+UTE 

CANDELITA EN RED
Formamos parte de las siguientes organizaciones:

Agrupación de Desarrollo “Los Molinos”.• 

AMEEI - Asociación Madrileña de Entidades y • 
Empresas de Inserción.

FAEDEI - Federación de Asociaciones Empre-• 
sariales de Empresas de Inserción.

Red Lineal.• 

EAPN-ES -  Red Europea de lucha contra la • 
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Es-
pañol.

FONGDCAM - Federación de ONG de Desarro-• 
llo de la Comunidad de Madrid.

CEPES - Confederación Empresarial Española • 
de la Economía Social.

Red Vicálvaro Empleo.• 

ASÍ NOS ORGANIZAMOS
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DONDE ESTAMOS

SEDE CENTRAL  C/ Montera, 10- 12, 4º Puerta 7

 28013, Madrid

 Telf.: 915 235 845  Fax: 915 321 852  

 e-mail: candelita@candelita.org

VICÁLVARO  C/ Villablanca, 49, Local

 28032, Madrid

 Telf.: 913 718 748

 e-mail: ascao@candelita.org

 C/ Villablanca, 69-71, Local

 28032, Madrid

 Telf.: 913 718 506/07  Fax: 913 719 397

 e-mail: envejecerencasa@candelita.org.

 e-mail: villablanca69@candelita.org

 C/ Manantiales, 5

 28032, Madrid

 Telf.: 913 718 523  Fax: 913 718 748

 e-mail: menores@candelita.org

CIUDAD LINEAL  C/ Sor Mª Agreda, 47

 28017, Madrid

 Telf.: 913 775 824  Fax: 911 834 663

 e-mail: cd@ciudadlineal@candelita.org

COLLADO VILLALBA  C/ Husillo, 71 P29

 28400, Madrid

 Telf.: 918 491 400  Fax: 918 491 400

 e-mail: villalba@candelita.org

HORTALEZA  C/ Mar Báltico, 11

 28033, Madrid

 Telf.: 913 824 636 / 913 824 637  Fax: 913 812 229

 e-mail: cdhortaleza@candelita.org

TETUÁN  C/Lérida, 70 local 

 28020 Madrid

 Telf.: 915 720 512  Fax: 915 717 566

 e-mail: cdpachamama@candelita.org
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UNA ASOCIACIÓN 
CON LAS PUERTAS ABIERTAS 

Las puertas de CANDELITA están abiertas a cual-
quier persona que demande los servicios de nues-
tra entidad. Cuando las/os usuarias/os traspasan 
el umbral de la asociación, reciben una primera 
atención con la que pretendemos detectar sus ne-
cesidades para darles una respuesta lo más ade-
cuada e inmediata que sea posible.

El primer paso es facilitar a las/os recién llegadas/
os una visión general de CANDELITA. Después de 
ofrecerles información sobre los recursos inter-
nos y externos de la asociación, las/os usuarias/
os reciben atención personalizada de la mano del 
equipo técnico de CANDELITA, que les ayudará a 
construir un itinerario de inserción social a través 
de los distintos proyectos de la entidad.

CANDELITA apuesta por ofrecer una atención lo 
más cercana posible a sus usuarias/os para res-
ponder a sus necesidades de forma personalizada. 
Por ello, nuestros proyectos cuentan con un nivel 
limitado de participantes que nos permite llegar a 
ellos de forma más efectiva.

Aunque nuestras puertas están abiertas a todas 
las personas que necesiten nuestros servicios, 
nuestros totales globales 2009 confirman que la 
asociación se centra especialmente en colecti-
vos en riesgo o situación de exclusión social tales 
como mujeres o inmigrantes.

Adultas/os 4.373
Mujeres 3.718

TOTALES
Hombres 655

Menores 200
Niñas 113

4.573
Niños 87

Adultas/os Inmigrantes  2.843
Mujeres 2.633 TOTALES

USUARIAS/OS 
INMIGRANTESHombres 210

Menores Inmigrantes 131
Niñas 80

2.974
Niños 51

Adultas/os Autóctonas/os  1.530
Mujeres 1.085 TOTALES

USUARIAS/OS 
AUTÓCTONAS/OSHombres 445

Menores Autóctonas/os 69
Niñas 33

1.599
Niños 36

Totales Globales.
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Totales Personas Autóctonas Distribuidas por Sexo y Edad.
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Totales Personas Inmigrantes  Distribuidas por Sexo y Edad.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

COOPERACIÓN Y CODESARROLLO
En el departamento de Cooperación y Codesarrollo 
de CANDELITA se aplica una metodología experi-
mental cuyas líneas estratégicas son: la implica-
ción de la población y de las instituciones locales, 
el fortalecimiento del tejido asociativo y de las 
instituciones, la protección del medio ambiente, 
el trabajo en red, la igualdad de oportunidades, 
I+D+i, sentando todo ello las bases para un de-
sarrollo local integral y sostenible con perspectiva 
de género.

EL CODESARROLLO, UNA CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO EN LAS SOCIEDADES DE ORIGEN Y 
DE ACOGIDA

CANDELITA cuenta con una importante trayecto-
ria en la realización de proyectos de Codesarro-
llo, es decir, actuaciones enfocadas a fomentar 
el papel de la población inmigrante como motor 
de desarrollo, tanto en sus sociedades de origen 
como de acogida. En este contexto CANDELITA 
se ha esforzado en visibilizar a las mujeres inmi-
grantes, en fomentar el asociacionismo, apoyar la 
capacidad emprendedora y explorar y apoyar for-
mas de financiación alternativa y ahorro que fo-
menten la autosuficiencia y la cohesión de grupo, 
sobre todo entre la población latinoamericana. 

SECTORES DE ACTUACIÓN

En los países en desarrollo, CANDELITA dirige 
sus programas y proyectos a la consecución de 
la seguridad alimentaria, sobre todo a través de 
la instalación de huertos urbanos con técnicas 
agroecológicas, al ecoturismo enfocado a una 
gestión local y sostenible de los recursos, a la 
formación ocupacional, la inserción sociolaboral, 
el apoyo, -con formación, asesoría y acompaña-
miento-, a mujeres emprendedoras, y a la pre-
vención frente a la trata de personas. 

LA COLABORACIÓN COMO BASE DEL TRABAJO EN 
CANDELITA

En los países en desarrollo CANDELITA trabaja 
siempre con organizaciones locales o contra-
partes de probada solvencia y profundo conoci-
miento de la zona donde ejecuta los proyectos. 
Con estas organizaciones CANDELITA mantiene 
una relación de confianza y de intercambio mu-
tuo que enriquecen a ambas partes. Entre las 
contrapartes estratégicas de CANDELITA está la 
organización colombiana Manos Amigas con la 
que viene colaborando desde el inicio de su tra-
bajo en este país.
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DESARROLLO COMUNITARIO
Este área tiene como misión contribuir al desarrollo 
comunitario a través del fomento de la participa-
ción de la ciudadanía, como fórmula de empode-
ramiento social de las comunidades. Y lo hacemos 
a través de la dinamización social, favoreciendo la 
creación de tejido social, participando de forma ac-
tiva con los recursos socio-comunitarios e impul-
sando el desarrollo local.

Los espacios geográficos donde desarrollamos ac-
tivamente esta perspectiva de trabajo son: Sierra 
noroeste, especialmente en Collado Villalba y Gala-
pagar, y, dentro del municipio de Madrid, Vicálvaro, 
Centro, Tetuán, Hortaleza, Ciudad Lineal y Argan-
zuela.

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CANDELITA participa proactivamente en los es-
pacios comunitarios donde desarrolla programas 
y proyectos. Actualmente forma parte de diver-
sas mesas y redes comunitarias, tales como:

Mesas de convivencia
Hortaleza:•	  Mesa Social.
Ciudad Lineal:•  Mesa Inmigración y Mesas de 
Diálogo y Convivencia Distrital.

Mesas de formación y empleo
Villalba:•  Mesa sociolaboral de Collado Villalba.
Galapagar:•  Club de Empleo de Galapagar.
Vicalvaro:•  Mesa de Formación y Empleo de Vi-
calvaro (MFEV).
Distrito Ciudad Lineal.• 

Mesas de infancia y familias
Consejo de Infancia y Adolescencia en el dis-• 
trito de Vicalvaro.
Plataforma Infanto/Juvenil del distrito de Vicalvaro.• 
Proceso de desarrollo comunitario de Tetuán: • 
Macrojuego.

Mesa de interculturalidad e inmigración
Comisión de Interculturalidad e Inmigración • 
del proceso de desarrollo de Tetuán.

Mesas de género
Comisión de igualdad del proceso de desarro-• 
llo de Tetuán; grupo de mujeres de Tetuán.
Vicálvaro:•  Enredadas.

Consejo Sectorial de Bienestar Social, Salud y 
Consumo de Collado Villalba
Plataforma de participación Ciudadana: Espacio de 
Encuentro.

506 410 824 91692
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ENVEJECER EN CASA
Desde 1996, CANDELITA viene desarrollando el 
programa “Envejecer en casa”, un servicio de 
atención integral domiciliaria, llevado a cabo por 
personal técnico (Trabajadora Social, Terapeuta 
Ocupacional, Fisioterapeuta, Psicóloga..) y Auxi-
liares de Ayuda a Domicilio especializadas  salud 
mental y terapia ocupacional, que responde a un 
doble objetivo:

Aumentar y promover la • autonomía de per-
sonas en situación de dependencia física, 
psíquica y/o social, facilitando la permanen-
cia de estas en su entorno. 

Facilitar la • integración socio-laboral de per-
sonas que participan en los proyectos for-
mativos (Auxiliar de Ayuda a Domicilio) de 
CANDELITA: inmigrantes, solicitantes y/o 
perceptoras/res de RMI, mujeres y hombres 
con dificultades de inserción laboral. 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Atención personal y en el hogar: Apoyo higiéni-
co-sanitario tanto personal como de hogar, apo-
yo en cambios posturales y movilidad dentro del 
domicilio, adiestramiento en la realización de las 
actividades de la vida diaria, acompañamiento 
dentro y fuera del domicilio (gestiones, médicos, 
compras..), control de medicación, preparación 
de alimentos… 

Valoración integral en los domicilios•  a nivel 
físico, psicológico y social, a través del perso-
nal técnico. 
Tratamientos rehabilitadores en los domi-• 
cilios, por medio de personal técnico y auxi-
liares especializadas. 

Asesoramiento y formación•  a familiares y/o 
cuidadores principales. 
Formación especializada a Auxiliares de • 
Ayuda a Domicilio: Terapia Ocupacional y 
Salud Mental. 

Trabajamos en colaboración con Juntas Munici-
pales, Agencia Madrileña para la Tutela de Adul-
tos y  servicios privados.

83 55 29 841
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FORMACIÓN Y EMPLEO
CANDELITA pretende con el desarrollo de este área 
responder a un doble objetivo: Por un lado incre-
mentar los niveles de empleabilidad de las muje-
res y hombres y por otro aumentar su integración 
social.

Las características que definen el área son el tra-
bajo individual, donde la intervención se centra 
en los procesos personales, trabajo grupal que 
favorece el aprendizaje de las competencias rela-
cionales y finalmente el trabajo comunitario y ge-
neración de redes, que promociona y moviliza los 
recursos formativos y de empleo. 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN   

Elaboración de•  itinerarios sociales y laborales.

Formación en competencias pre-laborales. • 

Formación en • competencias laborales. 

Formación ocupacional. • 

Intermediación laboral. • 

Intervención social.• 
Seguimiento en la inserción social y labo-• 
ral.

Desarrollo local a través del apoyo a iniciati-• 
vas de economía social (“Envejecer en casa”, 
“Ecolínea”).

PROGRAMA “S.i-L. ÍCARO”. Servicio de Integración 
Laboral para Personas con Enfermedad Mental

Ícaro es un Servicio cuyo objetivo fundamental 
es el fomento de la inserción social y laboral de 
las personas con enfermedad mental.

Planificamos la intervención mediante una va-
loración del/la usuario/a y el diseño de un plan 
individualizado de integración social y laboral. A 
través de diversos servicios, actividades, con-
tando con la participación de todos/as.
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Es un servicio Integral cuyo objetivo fundamental 
es el fomento de la inserción social y laboral de 
las personas con enfermedad mental y el apoyo 
a las entidades para alcanzar este objetivo.

Desde 2009 amplia su apoyo a la inserción a 
través de SIAL Nuevos Horizontes. Un Servicio 
de Inserción y Acompañamiento Laboral Integral 
de apoyo y orientación en el cumplimiento de la 
RSC de las empresas a través del reconocimien-
to de las posibilidades reales de inserción de 
personas con enfermedad mental en su proceso 
de incorporación al mercado laboral.

Nuestra metodología parte del diseño de un plan 
individualizado de integración social y laboral 
programado en coordinación con todas las par-
tes implicadas en el proceso (beneficiarios/as, 
familiares, empresas, etc).

Formación y Empleo.
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INMIGRACIÓN
Desde el área de inmigración desarrollamos proyec-
tos que tienen como finalidad promover la mejora 
de las condiciones de vida y autonomía de las 
personas inmigrantes desde diferentes ámbitos, 
dotándoles de las herramientas necesarias, para 
prevenir la aparición de situaciones de discrimina-
ción, explotación y deterioro social, y contribuir a 
la eliminación de barreras lingüísticas, culturales, 
sociales y laborales.

LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN EL TRABAJO 
EN INMIGRACIÓN SON BIDIRECCIONALES:

Desde el ámbito socio personal y socio laboral: 
Dirigido a las personas inmigrantes participan-
tes en nuestros proyectos, para que mejoren y/o 
desarrollen sus habilidades y estrategias, y con-
tribuir en la construcción de su proyecto de vida 
y redes sociales.

Desde el ámbito socio comunitario: Dirigido a la 
sociedad de acogida o receptora, con el objetivo 
de crear procesos de sensibilización intercultural 
para lograr, por un lado, un mayor protagonismo 
social de las personas inmigrantes, y por otro, 
una convivencia integral, justa e igualitaria.

Nuestros objetivos son:

Informar sobre los • recursos sociales del en-
torno de las personas inmigrantes. 

Ofrecer las técnicas y medios necesarios para fa-• 
cilitarles el acceso a la formación y al empleo. 

Conseguir una • plena integración y desarro-
llo personal desde su participación en las ac-
tividades programadas. 

Potenciar el • trabajo en red para la construc-
ción del tejido social, coordinándonos con los 
recursos públicos y privados del distrito. 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Itinerarios integrados de inserción con carácter 
integral. 

Planes de acción individual y grupal con me-• 
didas para la mejora de las competencias 
sociolaborales. 

Orientación•  a partir de necesidades perso-
nales con información y apoyo para la for-
mación ocupacional. 

Información y asesoramiento para el desa-• 
rrollo de estrategias y mejora de la calidad 
de vida. 

Acciones que contribuyan a mejorar la conviven-
cia entre la sociedad receptora y la población in-
migrante, para conseguir una sociedad justa e 
igualitaria.
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Participantes de los Programas del Área de 
Inmigración.

Total personas Inmigrantes.
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MENORES 
Este área desarrolla proyectos destinados a incre-
mentar los niveles de competencias personales, 
sociales y educativas necesarias para la integra-
ción social de la infancia y juventud en situación 
de riesgo social de los distritos de Vicálvaro y Mon-
cloa-Aravaca.

Objetivos:

Favorecer la integración a nivel personal, so-• 
cial y educativo de los/as niños/as y jóvenes 
de los distritos de Moncloa-Aravaca y Vicálva-
ro a través de tres aulas de apoyo socio- pe-
dagógico (2 en Vicálvaro y una en Aravaca).

Fomentar hábitos saludables en la utilización • 
del tiempo libre entre la infancia y juventud 
del distrito de Vicálvaro a través de la progra-
mación y ejecución de campamentos urbanos 
durante los meses de verano (Agosto).

Apoyar a las familias inmigrantes y autócto-• 
nas de los menores en su integración a nivel 
cultural y socioeducativo.

Participar de forma activa con los recursos • 
socio – comunitarios (mesas del menor, con-
sejo de Infancia, plataforma de entidades que 
trabajan con infancia y /o juventud, escuela 
de convivencia….) existentes en el distrito de 
Vicálvaro.

En referencia a este último objetivo, cabe re-• 
saltar que formamos parte de la plataforma 
infanto- juvenil del distrito, formando parte 
de la comisión de acción. 

Por otro lado, somos entidad vocal dentro del • 
Consejo de Infancia del distrito de Vicálvaro.
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MUJER
Desde este área se pretende abordar los proble-
mas que impiden o dificultan el empoderamien-
to de las mujeres a través del desarrollo personal 
y la participación de la vida social y política, incor-
porando medidas positivas, tanto a nivel organiza-
tivo como en los programas de acción social que se 
llevan a cabo, con el fin de contribuir a la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y a 
la lucha contra la violencia de género.

Las características que definen el área son:

La atención integral e individualizada.•  

El trabajo grupal de las mujeres • como fór-
mula de retroalimentación de aprendizajes. 

El trabajo comunitario,•  donde CANDELITA 
pretende alentar y apoyar la participación de 
las mujeres en los procesos de desarrollo co-
munitario. 

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Una política organizacional sensible al género. 

La incorporación de la • perspectiva de gé-
nero en programas y proyectos, facilitando 
herramientas conceptuales y metodológicas 
clave del análisis de género. 

Desarrollo de • instrumentos que permitan 
medir el avance de la perspectiva de géne-
ro en el accionar de la entidad (indicadores, 
listas de comprobación, etc.) 

Generación de conocimiento a partir de la • 
práctica desarrollada. 

2713 1118 113 3718 3831
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
El equipo de Nuevas Tecnologías da apoyo infor-
mático a todas las personas trabajadoras en 
CANDELITA: formación sobre nuevas herramien-
tas, instalación y mantenimiento de equipos bajo 
Ubuntu GNU/Linux y MS Windows XP, gestión de 
bases de datos y de servidores bajo Windows o 
Debian GNU/Linux.

Desde este área pretendemos:

Acercar • las Nuevas Tecnologías a las per-
sonas que tienen dificultades para acceder 
a ellas. 

Dar a conocer los objetivos y proyectos de • 
CANDELITA a través de Internet. 

Promover y defender el uso del • Software Li-
bre,  para ello utilizamos aplicaciones como 
Open Office o Sistemas Operativos basados 
en el núcleo Linux.

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Los centros de CANDELITA disponen de aulas • 
con ordenadores donde se imparten cursos 
de Informática (Alfabetización digital, Inter-
net, Orientación laboral). 

Horario de acceso libre y gratuito a los equipos • 
del aula informática y conexión a Internet. 
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SALUD MENTAL
Desde el año 1998 CANDELITA lleva a cabo pro-
gramas de integración y apoyo social dirigidos a 
personas con enfermedad mental grave y durade-
ra, a través de proyectos para potenciar el acceso 
al mercado laboral de las personas con EMGD y 
planes de intervención socio-comunitaria, cuyo ob-
jetivo principal es la integración de estas personas 
en la comunidad, buscando la normalización.

Mejora del funcionamiento psicosocial.• 

Actividades de día de apoyo y soporte social.• 

Atención social domiciliaria y apoyo social • 
comunitario: Vinculación a la red de salud 
mental, servicios sociales y otros recursos 
comunitarios.

Apoyo a las familias: Orientación sociolabo-• 
ral, intermediación laboral, formación en ha-
bilidades laborales y formación ocupacional.

Los principios que guían la atención son: Igualdad, 
Normalización, integración, individualización, Au-
tonomía, Apoyo social, Promoción, Coordinación y 
Perspectiva de género.

INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA Y ATEN-
CIÓN A DOMICILIO DIRIGIDA A PERSONAS CON 
EMGD TUTELADOS POR LA AGENCIA MADRILEÑA 
PARA LA TUTELA DE ADULTOS

Este proyecto se desarrolla desde el año 2001 
a través del Convenio de Colaboración entre la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos y  
CANDELITA. Atiende a personas con enferme-
dades mentales graves y duraderas tuteladas 
por la Agencia Madrileña para la Tutela de 
Adultos.

Equipo profesional: 1 Psicóloga-Coordinadora, 2 
educadoras.

3 250 99 154 253
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Definición: Las intervenciones realizadas desde 
este proyecto apoyan el ejercicio de la tutela, 
a través de la atención social en el domicilio y 
entorno, garantizando que se cubran las nece-
sidades básicas, acceso al tratamiento médico 
y rehabilitación psicosocial; gestión y colabo-
ración en la coordinación de cuantos servicios 
sean necesarios para garantizar la permanencia 
en su domicilio y entorno de la forma más au-
tónoma posible.

Destinatarios: personas mayores de 18 años con 
enfermedades mentales graves y duraderas 
tuteladas por la AMTA, con dificultades de fun-
cionamiento para mantenerse en su entorno, así 
como con personas con dificultades para esta-
blecer un adecuado seguimiento y participa-
ción en los servicios de salud mental, servicios 
sociales, recursos de la Red pública de atención 
social para personas con EMGD, etc.

Servicios del equipo:

Atención social domiciliaria y apoyo social co-• 
munitario.

Acompañamiento y Apoyo a la Vinculación • 
con la red de Salud Mental, Servicios Socia-
les, recursos comunitarios…

Atención de urgencias a través de un teléfono • 
móvil.

Actividades grupales de apoyo y soporte social.• 

Salud Mental.
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TRABAJO COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID

CANDELITA interviene activamente en el trabajo 
comunitario que se realiza tanto en la zona no-
roeste de la Comunidad de Madrid, como  en los 
distritos del Municipio en los que trabajamos, esto 
nos ha llevado a tener un gran compromiso y cono-
cimiento de los mismos. 

MUNICIPIOS DE COLLADO-VILLALBA Y GALAPAGAR

En Collado Villalba se trabaja de forma comunitaria 
participando en todos aquellos foros relacionados 
con la integración sociolaboral de personas con es-
peciales dificultades. Formamos parte del:

Consejo de Bienestar Social, Salud y Con-• 
sumo. 

Mesa Sociolaboral• 

Feria de Asociaciones y voluntariado• 

Así mismo participamos en las celebraciones del  
Día de la Mujer, 8 de Marzo y del Día  Internacio-
nal de la Eliminación de la  Violencia contra las 
mujeres, 25 de Noviembre.

Se nos invitó a participar desde la Concejalía de 
Participación Ciudadana, Cooperación e Inmigra-
ción en el grupo de discusión que la Empresa CI-
FESAL, socio del Proyecto Europeo BRIDGE, en el 
marco del Programa Leonardo da Vinci llevó a cabo 
en Collado Villalba para analizar la inserción laboral 
de los trabajadores no nacionales en los países de 

la Unión Europea, ante el creciente nivel de desem-
pleo que se vive en la actualidad.

En Galapagar se mantienen reuniones mensuales 
con los organismos y entidades que trabajamos 
con la población del barrio de San Gregorio. Ade-
más formamos parte de la Red de empleo, que re-
úne a los organismos y entidades que trabajan en 
la inserción laboral. 

En Collado Villalba se imparte un PCPI de Auxiliar de 
Peluquería con un total de 13 alumnas y 2 alumnos.

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CANDELITA forma parte de la Mesa de Conviven-
cia de Ciudad Lineal desde su formación en Abril 
de 2003. Nace como iniciativa de la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, 
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Ma-
drid. Se constituyó como espacio de encuentro 
entre entidades sociales, con ámbito de actua-
ción en el distrito de Ciudad Lineal, asociaciones 
de vecinos/as y poderes políticos, con el objetivo 
de desarrollar acciones encaminadas a la con-
cienciación social y a la promoción de la convi-
vencia intercultural y al diálogo.

DISTRITO DE VICÁLVARO

Vicálvaro es un distrito con una larga historia en 
el desarrollo de prácticas comunitarias y CANDE-
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LITA forma parte de los siguientes espacios:

Espacio de Encuentro.• 

Mesa de Formación y Empleo.• 

Plataforma de asociaciones que trabajan con • 
menores  en el distrito.

Equipos de trabajo de menor y familia en los • 
servicios sociales municipales (E.T.M.F).

DISTRITO DE ARGANZUELA

Desde Mayo de 2007, CANDELITA forma parte de 
la Mesa de Empleo del distrito, junto con los Ser-
vicios Sociales de Arganzuela, la Agencia para el 
Empleo y las siguientes asociaciones, SAS zona 
Centro (Servicio de Apoyo sociolaboral para mu-
jeres), Eslabon, Intress (CRPS Arganzuela), Op-
ción 3,  Asociación Rumiñahui, La Rueca, ATAM, 
Agentes de Igualdad.

DISTRITO DE TETUÁN
Desde febrero de 2004 se participa en las dife-
rentes estructuras del proceso de desarrollo co-
munitario impulsado en el Distrito de Tetuán.

En general, al igual que en años anteriores, se-
guimos en coordinación con todas las estructuras 
del proceso de desarrollo comunitario, aunque 
se han priorizado los espacios de participación 
directa, dada la carga de trabajo y actividades. 
No obstante, se participa en las acciones direc-
tas que se organizan en el distrito; por ejemplo, 
el Macrojuego, que es una actividad para las ni-
ñas y niños del distrito en el que colaboramos 
anualmente con las distintas entidades. 

Igualmente, durante el 2009, y desde su consti-
tución, formamos parte de la Comisión de Igual-
dad y del Grupo de Mujeres de Tetuán que lo 
forman diferentes entidades de mujeres del dis-
trito. 

Otras de las actividades que hemos retomado 
en el Centro, vinculadas directamente con el 
desarrollo comunitario, es el Taller de Radio, en 
colaboración con Radio Almenara, donde tene-
mos un programa que se llama “Mujeres en la 
Almena”. Esperamos volver a reactivarlo, y salir 
a antena mensualmente.

DISTRITO CENTRO

Desde 2003 se desarrollan desde Icaro activida-
des de mejora de la empleabilidad para personas 
con enfermedad mental en forma de talleres de 
habilidades sociolaborales, ocio, cultura y dina-
mización laboral en los espacios del Centro Co-
munitario Casino de la Reina, por mediación de 
Servicios Sociales. Desde 2006, el equipo par-
ticipa en la Mesa de Empleo de Distrito Centro 
gestionada por los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid.

 

FORMACIÓN EXTERNA 
CANDELITA ofrece a sus usuarias/os cursos de for-
mación con el objetivo de mejorar sus competen-
cias profesionales a fin de facilitarles el acceso al 
mercado laboral:

Cursos de formación ocupacional para Auxi-• 
liar de Ayuda a Domicilio especializado en Sa-
lud Mental y Terapia Ocupacional.

Cursos de Servicios de Proximidad.• 

Cursos de alfabetización digital orientados a • 
la búsqueda de empleo.

FORMACIÓN INTERNA 

CANDELITA recibió de septiembre a diciembre de 
2009 el curso “Implantación de un Servicio de Ca-
lidad bajo la Norma ISO 9001:2008”, que tuvo una 
duración de 110 horas. Durante el curso se analiza-
ron los conceptos de Calidad y sistema de Gestión 
de Calidad así como las formas de implantación de 
este, su verificación y certificación. También se de-
finieron la Política y el Manual de Calidad, la docu-
mentación del sistema y los requisitos de la Norma 
UNE en ISO 9001 para el control de documentación 
y registros. Por último, se abordaron los procesos 
de Auditorias, No conformidades y Acciones co-
rrectivas y preventivas.

El personal de CANDELITA también recibió forma-
ción en:

Gestión orientada a procesos.• 

Creatividad y resolución de problemas.• 

Comunicación y trabajo en equipo.• 

JORNADAS Y EVENTOS
La dirección de CANDELITA asistió a las siguientes 
jornadas y eventos durante el año 2009:

Acto de presentación de “Documentos para el • 
debate: Ciudadanía y Globalización”. FUNDA-
CIÓN ESPLAI (26-01-09).

Entrega del II Premio “Participando creamos • 
espacios de igualdad”. CONSEJO DE LAS MU-
JERES DEL MUNICIPÌO DE MADRID (25-03-
09).

Entrega del “Premio a la Tolerancia 2008”. • 
PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MA-
DRID. (17-03-09).

Jornada “Los Planes de Igualdad en las Em-• 
presas Municipales”, con motivo de la cele-
bración del Día Internacional de las Muje-
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res. DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD DE 
OPOTUNIDADES. (4-03-09).

Jornadas “AUTONOMÍA PERSONAL: Claves y • 
retos. VIAJES NIÁGARA. (28/30-10-09).

Presentación del “Plan de Integración de la • 
Comunidad de Madrid 2009-2012”. PRESI-
DENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
(31-03-09).

Presentación del “Programa de Integración: • 
‘Conoce tus leyes´”. PRESIDENCIA DE LA CO-
MUNIDAD DE MADRID. (29-05-09).

Jornadas “De la exclusión a la ciudadanía II”. • 
OBSERVATORIO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y 
LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LA COMU-
NIDAD DE MADRID (12-05-09).

Inauguración de la exposición: “La cara del • 
alzheimer”. ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA 
Y SERVICIOS SOCIALES, DELEGACIÓN DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN MADRID Y 
GRUPO AMMA. (7-05-09).

“IX Jornadas Comunitarias: Espacio de En-• 
cuentro de Vicálvaro. Jornadas sobre Plurali-
dad y Ciudadanía”. ESPACIO DE ENCUENTRO 
VICÁLVARO. (5/6-06-09).

Acto Institucional del Día Internacional de • 
las Mujeres. Entrega de la Cuarta Edición del 
Premio Honorífico “Clara Campoamor”. AYUN-
TAMIENTO DE MADRID. (6-03-09).

”II Foro de Debate sobre Privatización de los • 
Servicios Sociales”. OBSERVATORIO DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL Y LOS PROCESOS DE 
INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
(02-04-09).

RED DE CENTROS DE DÍA 

CANDELITA también es gestora de los siguientes 
CENTROS DE DÍA:

CENTRO ANILLO VERDE. CENTRO 
ABIERTO PARA LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO 
DE VICÁLVARO
El centro Abierto ANILLO VERDE situado en la C/ 
Manantiales nº 5 del distrito de Vicálvaro permane-
ce abierto desde el año 2003. 

Las líneas de trabajo establecidas para la gestión 
de dicho centro se plantean en torno a cuatro gran-
des ejes:

a) Proyecto de Apoyo Sociopedagógico: En el 
desarrollo de este proyecto se trabajan aspec-

tos como refuerzo escolar para menores en si-
tuación de vulnerabilidad, talleres de desarrollo 
personal, promoción de ocio y vida saludable.

b) Campamento Urbano: Durante los meses de 
verano, se ponen en marcha dos grupos de cam-
pamento urbano (infancia y adolescencia / ju-
ventud) donde ofrecemos una manera saludable 
de disfrutar de nuestro tiempo de ocio, realizan-
do actividades lúdicas, deportivas y solidarias.

c) Atención a las familias: Desde el centro, se 
mantienen entrevistas y / o tutorías con las fa-
milias de los menores participantes. En este tipo 
de atenciones ofrecemos asesoramiento sobre la 
evolución de los menores, aspectos de mejora, 
implicación en el proyecto…..

d) Trabajo en red con los recursos de la zona: Al 
ser un recurso del distrito, consideramos de vital 
importancia la presencia en espacios y platafor-
mas que trabajen igualmente con la población 
infanto juvenil de Vicálvaro.
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Centro Abierto para la Infancia y Adolescencia 
Anillo Verde.
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CENTROS DE DÍA DE SOPORTE 
SOCIAL “CIUDAD LINEAL” Y 
“HORTALEZA”
Los CD “Ciudad Lineal” y “Hortaleza” son recursos 
concertados con la “Red Pública de Atención So-
cial a Personas con Enfermedad Mental Grave y 
Duradera”, perteneciente a la Subdirección Gene-
ral de Asistencia Técnica y Coordinación de Planes 
para personas con Discapacidad. Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales, Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Estos Centros de Día atienden apersonas deriva-
das de los Servicios de Salud Mental del Área 4 
(Ciudad Lineal, San Blas, Hortaleza y Barajas). La 
capacidad de atención se estima en torno a 30 pla-
zas por centro.

Equipo profesional: 1 Directora, 1 psicóloga, 1 
terapeuta ocupacional, 2 educadoras, 1 auxiliar 
administrativo y personal de limpieza.

Definición: Los CD se conciben como un recur-
so de apoyo social y apoyo a la integración. La 
atención que se presta en ellos se caracteriza 
por la flexibilidad, individualidad y la estrecha 
coordinación con los programas de rehabilita-
ción y continuidad de cuidados de los Servicios 
de Salud Mental de referencia (desde los cuales 
son derivados al CD) así como de los CRPS de 
la zona, para asegurar la adecuada coherencia, 
complementariedad y continuidad de cuidados, 
así como para garantizar el proceso global de 
atención de cada usuario.

Destinatarios: personas entre 18 y 65 años con 
enfermedades mentales graves y duraderas con 
un importante deterioro, con dificultades en su 
funcionamiento psicosocial autónomo y en su in-
tegración social normalizada que necesitan una 
atención de soporte social y estructuración de la 
vida cotidiana.

Servicios del Centro de Día:

Mejora del Funcionamiento Psicosocial.• 

Actividades de día de apoyo y soporte social.• 

Seguimiento y apoyo comunitario.• 

Apoyo a las familias.• 

Otros servicios complementarios: Servicio de • 
comidas y apoyo al transporte.

EQUIPOS DE APOYO SOCIAL 
COMUNITARIO “CIUDAD LINEAL” 
Y “HORTALEZA”
Los EASC “Ciudad Lineal” y “Hortaleza” son recur-
sos concertados con la “Red Pública de Atención 
Social a Personas con Enfermedad Mental Gra-
ve y Duradera”, perteneciente a la Subdirección 
General de Asistencia Técnica y Coordinación de 
Planes para personas con Discapacidad. Dirección 
General de Servicios Sociales, Consejería de Fami-
lia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

El EASC “Hortaleza” atiende a personas derivadas 
de los Servicios de Salud Mental de Hortaleza, 
así mismo el EASC “Ciudad Lineal” atiende a perso-
nas derivadas de los Servicio de Salud Mental de 
Ciudad Lineal.  La capacidad de atención se estima 
en torno a 30 plazas.

Equipo profesional: 1 Directora, 1 psicóloga, 1 
trabajadora social, 2 educadoras.

Definición: Los EASC se configuran con un equipo 
social multiprofesional que trabaja en el entor-
no comunitario, cuyas funciones básicas son: 
ofrecer atención social domiciliaria y apoyo 
comunitario que permita a personas con difi-
cultades de funcionamiento mantenerse en su 
propio domicilio o en el entorno familiar evi-
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Centro de Día de Soporte Social y EASC 
“Ciudad Lineal”.
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tando situaciones de riesgo de marginalización o 
de institucionalización y, con aquellas personas 
sea necesario, ofrecer apoyo para mejorar el en-
ganche y vinculación con la red de recursos de 
salud mental y de servicios sociales.

Este equipo trabaja en estrecha coordinación con 
los programas de rehabilitación y continuidad de 
cuidados de los Servicios de Salud Mental, así 
como con los recursos específicos para personas 
con EMGD y los Servicios Sociales Generales de 
la zona.

Destinatarios: personas entre 18 y 65 años, con 
enfermedades mentales graves y duraderas y 
dificultades de funcionamiento para mantenerse 
en su entorno, así como personas con dificulta-
des para establecer un adecuado seguimiento y 
participación en los servicios de salud mental, 
servicios sociales, recursos de la Red pública de 
atención social para personas con EMGD, etc.

Servicios del EASC:

Atención social domiciliaria•  y apoyo social 
comunitario.

Acompañamiento y Apoyo a la • Vinculación 
con la red Salud Mental, Servicios Sociales, 
recursos comunitarios, etc.

Centro de Día de Soporte Social y EASC
“Hortaleza”.
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CENTRO DE DÍA PARA MUJERES 
IBEROAMERICANAS “PACHAMAMA”
Está situado en el distrito de Tetuán, funciona des-
de octubre de 2003 y forma parte de la Red de 
Centros de Día de la Dirección General de la 
Mujer, organismo dependiente de la Consejería de 
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

Su fundamentación se enmarca en el IV Plan 
de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres de la Comunidad de Madrid (2002-
2005) y en el Plan Regional para la Inmigra-
ción 2001-2003, dentro del programa de atención 
y promoción de grupos de mujeres inmigrantes.

Se define como Centro de Día de información, ase-
soramiento y recepción a mujeres latinoamerica-
nas a través de diversas actividades. Un espacio 
de encuentro y de inclusión social bajo un marco 
democrático y participativo.
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OTROS SERVICIOS

CANDELITA E+UTE
La unión CANDELITA E+UTE, surge de la necesi-
dad de crear una Entidad con capacidad y garantía 
para afrontar el reto de ofrecer un servicio óptimo 
de Ayuda a Domicilio en Madrid, en los distritos de 
Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro.

Formada por dos entidades, CANDELITA y EMAS, S.L.:

CANDELITA, Asociación sin ánimo de lucro, que se 
constituye en 1993, por un grupo de personas con 
gran experiencia en el trabajo social. Actúa de ma-
nera prioritaria en programas dirigidos a los sec-
tores más vulnerables de la sociedad en el marco 
de la familia, la tercera edad, mujer, inmigrantes y 
personas marginadas, con preocupación en la ex-
pansión, entendimiento y utilización de la plurali-
dad de orígenes étnicos, sociales y culturales como 
medio del desarrollo integral de las personas.

CANDELITA Y EMAS, empresa de Formación y Ser-
vicios fundada en 1990 y especializada en propor-
cionar soluciones eficaces y adaptadas a las nece-
sidades de los clientes.

Ambas entidades comparten la ejecución de dife-
rentes proyectos y servicios basados en la misma 
filosofía que considera, como principio fundamental 
a las personas protagonistas de sus propios proce-
sos vitales y formativos.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

La misión de CANDELITA E+UTE es gestionar y 
prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio con el fin 
de prevenir situaciones de crisis personal y familiar 
para facilitar la autonomía personal en el medio 
habitual, garantizando la satisfacción de clientes y 
usuarios gestionado de una manera eficiente, pro-
fesional y cercana.

Nuestras visión es ser un referente en el Servicio 
de Ayuda a Domicilio con el fin de dar respuesta 
adecuada a las necesidades de las personas a las 
que atendemos y con las que nos relacionamos ga-
rantizando la calidad, transparencia y mejora con-
tinua.

COLECTIVO DE ATENCIÓN

Atendemos a los Distritos de Moratalaz, Villa de Va-
llecas y Vicálvaro y nuestros colectivos de atención 
son:

Personas MAYORES (mayores de 65 años).• 
Personas Discapacitadas.• 
Menores y Familia.• 

CANDELITA E+UTE ha llevado a cabo un Plan de 
Formación 2009 con el objetivo de ofrecer acciones 
formativas en respuesta a las necesidades de los 
perfiles profesionales de la empresa:

Implantación de un Servicio de Calidad bajo • 
la Norma ISO 9001:2008.

Gestión orientada a procesos.• 

Creatividad y resolución de problemas.• 

Comunicación y trabajo en equipo.• 

Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la • 
persona dependiente.

Empleo de técnicas de movilización, traslado • 
y deambulación.

Formación inicial de auxiliares de ayuda a do-• 
micilio.

Números de Usuarios Atendidos en 2009.

Mayores

Discapacitados

Menores y Familia
Nº USUARIOS ATENDIDOS EN 2009

3.724(88%)

297 (7%) 200 (5%)

MAYORES
DISCAPACITADOS
MENORES
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ECOLÍNEA
ECOLÍNEA es una empresa de Economía Social que 
trabaja por la conservación del medio ambiente y 
por la inserción social y laboral de personas con 
dificultades de acceso al mercado de trabajo.

En ECOLÍNEA reutilizamos y reciclamos lonas y 
banderolas publicitarias y todo tipo de residuos 
textiles para transformarlos en nuevos productos.

Contribuimos así a la conservación del medio am-
biente disminuyendo el vertido de residuos, y ge-
neramos puestos de trabajo para las personas 
que encuentran mayores obstáculos en el acceso 
al mercado laboral.

ECOLÍNEA es resultado del proyecto “Molinos de 
Viento: el medio ambiente como yacimiento 
de empleo”, cofinanciado por la iniciativa Equal 
(2001-2004) del Fondo Social Europeo, la Conse-
jería de Servicios Sociales de la Comunidad de Ma-
drid y otros organismos públicos y privados.

Ecolínea se convierte, así, en una Iniciativa Econó-
mica comprometida con los principios del Desarro-
llo Local Sostenible. Actualmente, está promovida 
por CANDELITA Y EMAS.
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RECURSOS HUMANOS

PERSONAL CONTRATADO   110

DIRECCIÓN       1

RESPONSABLES  ÁREAS   8

TÉCNICAS/OS   61

ADMINISTRATIVAS/OS   9

AUXILIAR   8

AYUDA A DOMICILIO  23

FINANCIACIONES

TOTAL DE FACTURACIÓN    3.642.780 €

PRIVADOS       325.917 €

AYUNTAMIENTOS     803.255 €

COMUNIDAD     2.366.251 €

MINISTERIOS     147.357 €
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MINISTERIO
DE DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

ÁREA DE GOBIERNO
DE EMPLEO Y SERVICIOS
A LA CIUDADANÍA

ÁREA DE GOBIERNO
DE ECONOMÍA 
Y EMPLEO

INSTITUTO DE ADICCIONES

DISTRITO
ARGANZUELA

Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE INMIGRACIÓN
Y COOPERACIÓN

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Y CONSUMO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo AECID Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación.
Entidad Pública: Administración Central.

Consejería de Empleo y Mujer:
Dirección General de la Mujer.• 
Red de Centros y Servicios para Mujeres.• 
Servicio Regional de Empleo.• 

Entidad Pública: Administración Autonómica.

Ministerio Sanidad y Política Social.

Entidad Pública: Administración Central.
Consejería de Familia y Asuntos Sociales:

Dirección General de Servicios Sociales.• 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.• 

Entidad Pública: Administración Autonómica.
Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciuda-
danía Ayuntamiento de Madrid.

Entidad Pública: Administración Local. 

Consejería de Inmigración y Cooperación. 
Entidad Pública: Administración Autonómica.

Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid. 
Entidad Pública: Administración Local.

Junta Municipal de Arganzuela. 

Ayuntamiento de Madrid.

Entidad Pública: Administración Local.

Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Madrid:

Dirección General de Familia, Infancia y Vo-• 
luntariado.

Dirección General de Igualdad de Oportunidades.• 

Entidad Pública: Administración Local.
Consejería de Sanidad y Consumo.
Entidad Pública: Administración Autonómica.

Área de Gobierno de Economía y Empleo. 
Ayuntamiento de Madrid:

Dirección General de Participación Ciudadana.• 

Dirección General de Inmigración y Coopera-• 
ción al Desarrollo.

Entidad Pública: Administración Local. 

Consejería de Educación:

Dirección General de Educación Secundaria y • 
Enseñanzas Profesionales.

Entidad Pública: Administración Autonómica. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ENTIDADES FINANCIADORAS
Y/O COFINANCIADORAS
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DISTRITO
SAN BLAS

DISTRITO
VICÁLVARO

DISTRITO
VILLA DE VALLECAS

DISTRITO
MONCLOA-ARAVACA

O B R A S  S O C I A L E S

DISTRITO
CENTRO

DISTRITO
HORTALEZA

DISTRITO
CIUDAD LINEAL

Junta Municipal de Centro. 
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local.

Ayuntamiento de Collado-Villalba.
Entidad Pública: Administración Local.

Junta Municipal de Ciudad Lineal.
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local.

Fondo Social Europeo.
Fondo Estructural de la Unión Europea.  

UNIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo Invierte en tu futuro

Junta Municipal de Hortaleza.
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local. 

Obra Social Caja Madrid.
Entidad privada.

Junta Municipal de San Blas.
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local. 

Caixa Terrassa.
Entidad privada. 

Junta Municipal de Vicálvaro. 
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local. 

Fundación La Caixa.
Entidad privada. 

Junta Municipal de Villa de Vallecas. 
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local. 

Obra Social Caja del Mediterráneo.
Entidad privada. 

Junta Municipal Moncloa-Aravaca.
Ayuntamiento de Madrid.
Entidad Pública: Administración Local. 

Obra Social Caja España.
Entidad privada. 

Obra Social Caixa Galicia.
Entidad privada. 
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PROYECTOS PRESENTADOS Y 
CONCEDIDOS 2009
SIL. ÍCARO SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. (59) 
Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: Centro. 
6.000,00 euros.

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA DE 

PERSONAS ADULTAS (2008-2009) (3)

Consejería de Educación.

6.792,23 euros.

CONTANDO CUENTOS CON TODAS/OS (4) 

Entidad Bancaria Fundación La Caixa.

7.800,00 euros.

APOYO SOCIO-PEDAGÓGICO A MENORES EN 

RIESGO SOCIAL (47)

Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: Moncloa-Aravaca.

10.771,68 euros.

CLUB DE OCIO ATRAPASUEÑOS (2)

Entidad Bancaria: Obra Social Caja Madrid. 

10.000,00 euros.

S.I.L. ÍCARO SERVICIO DE INTEGRACIÓN LABORAL (81)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

43.832,39 euros.

SIAL NUEVOS HORIZONTES PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL (82)

Entidad Bancaria Caixa Terrassa.

3.750,00 euros.

RMI. INTEGRACIÓN PARA PROMOCIÓN PERSONAL Y 

SOCIAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL 2008-2009 (CIUDAD LINEAL) (7)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

37.500,00 euros.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PERSONAS 

INMIGRANTES (71) 

Ayto. de Madrid Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales. 

8.250,00 euros.

MADRID INTEGRA EN FEMENINO (76)

Consejería de Inmigración y Cooperación. 

8.666,66 euros.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE MUJERES 

DESEMPLEADAS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL.

Entidad Bancaria Obra Social Caja Madrid. 

19.700,00 euros.

CANTAR Y CONTAR (83)

Consejería de Educación.

1.732,81 euros.

ME LO CUENTAS O TE LO CUENTO (85) 

Ayuntamiento Madrid Salud.

9.913,49 euros.

INTEGRA-ACCIÓN (72)

Ayto de Madrid Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales.

5.082,00 euros.

PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL ACNEE 

PANADERÍA Y REPOSTERÍA 2007-2009 (12) 

Consejería de Educación

35.249,10 euros.

ANILLO VERDE. CENTRO ABIERTO PARA LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (11)

Ayto. de Madrid: Junta de Distrito: Vicálvaro.

62.412,254 euros.
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CANTAR Y CONTAR (10)

Consejería de Educación

2824,95 euros.

EDUCA-ACCIÓN PROYECTO DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE DIRIGIDO A MENORES Y JÓVENES EN 

SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (9)

Entidad Bancaria. Obra Social Caja Madrid. 

15.000,00 euros.

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN A MUJERES 

ESEMPLEADAS CON ESPECIALES DIFICULTADES 

DE INSERCIÓN LABORAL 2009-2010 (48D) 

Consejería de Empleo y Mujer

200.031,17 euros.

SERVICIO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y 

APOYO PSICOLÓGICO JURÍDICO A MUJERES DEL 

DISTRITO HORTALEZA (45)

Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: Hortaleza.

17.975,00 euros.

28PROGRAMA ALFA: PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES (28)

Entidad Bancaria Obra Social Caja España. 

37.266,67 euros.

LAZOS. PLAN DINAMIZADOR DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE ENTRE MADRID (ESPAÑA) Y 

COLOMBIA. FASE III (20)

Ayto. de Madrid. Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales.

80.000,00 euros.

ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE APARTAMENTOS (53)

Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: Centro. 

1.811,84 euros.

CENTRO INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD PARA 

MUJERES FASE II (19)

Ayto. de Madrid. Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales.

107.142,86 euros.

CENTRO INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD PARA 

MUJERES EN BOGOTÁ. COLOMBIA (18) 

Ayto. de Madrid. Área de Gobierno de Familia y 

Asuntos Sociales.

54.304,41 euros.

MUJERES INDÍGENAS, SEMILLAS DE PODER Y 

AUTONOMÍA (16)

Estatal: AECID

11.708,00 euros.

JUNTAS POR LA SABANA TURÍSTICA. PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO TURÍSTICO CON MUJERES DE 

SABANA CENTRO (15)

Consejería de Inmigración y Cooperación.

205.426,00 euros.

CENTRO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO 

LOCAL TURÍSTICO Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (14)

Consejería de Inmigración y Cooperación.

176.331,24 euros.

APOYO A LA AUTONOMÍA DE LA MUJER 

EMPRENDEDORA EN COLOMBIA (13)

Entidad Bancaria Obra Social Caixa Galicia.

29.726,00 euros.

PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MUJERES 

DESEMPLEADAS CON ESPECIALES DIFICULTADES 

DE INTERVENCIÓN LABORAL 2008-2009 (8)

Consejería de Empleo y Mujer.

157.837,49 euros.
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MUJERES SEMILLAS DE PODER: 

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

AGROECOLÓGICOS DE MUJERES DESPLAZADAS 

PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

GENERACIÓN DE INGRESOS (21)

Estatal: AECID.

87.397,80 euros.

RED VICÁLVARO EMPLEO 2ª FASE (80)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

12.440,68 euros.

TERAPIA DOMICILIARIA PARA MAYORES DEL 

DISTRITO “ENVEJECER EN CASA” (32)

Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: Villa Vallecas.

65.563,00 euros.

PROYECTO DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN 

SOCIOLABORAL (98)

Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: San Blas.

6.660,00 euros.

RMI. INTEGR-A-ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

PERSONAL Y SOCIAL PARA PERSONAS EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2008/2009. DISTRITO 

VICÁLVARO (23)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

45.191,20 euros.

RMI. INTEGR-A-ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

PERSONAL Y SOCIAL PARA PERSONAS EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2008/2009. DISTRITO 

SAN BLAS/MONCLOA (24)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

29.332,25 euros.

RMI. INTEGR-A-ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

PERSONAL Y SOCIAL PARA PERSONAS EN RIESGO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2008/2009. DISTRITO 

ARGANZUELA (25)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

23.982,31 euros.

EL PASO: PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL (26)

Estatal Ministerio de Sanidad y Política Social. 

21.257,00 euros.

APRENDIENDO A APRENDER (2008-2009) 

VICÁLVARO (27)

Consejería de Educación

7.245,04 euros.

ACCIÓN INTEGRAL PARA LA OCUPACIÓN (29)

Ayto. de Madrid. Junta de Distrito: Arganzuela. 

12.149,00 euros.

ALFA MUJER.EMPLEO.2009 (69)

Ayto. de Madrid. Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales

14.000,00 euros.

SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL 

DOMICILIARIA (46)

Ayto. de Madrid Junta de Distrito: Moncloa-Aravaca.

17.999,00 euros.

CENTRO DE DÍA DE HORTALEZA PARA ENFERMOS 

MENTALES (35)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

522.716,02 euros.

CENTRO DE DÍA DE CIUDAD LINEAL PARA 

ENFERMOS MENTALES (33)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

567.872,38 euros.
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INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIA Y 

ATENCIÓN A DOMICILIO DIRIGIDA A ENFERMOS 

MENTALES CRÓNICOS TUTELADOS POR LA AMTA 

(99)

Comunidad Agencia madrileña de la Tutela del 

Adulto.

16.800,00 euros.

SUBVENCIONES PARA INVERSIONES PARA 

LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SECTOR DE 

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y 

DURADERA (109)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

3.849,35 euros.

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA Y ATENCIÓN 

A DOMICILIO DIRIGIDA A PERSONAS CON 

ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA TUTELADAS POR 

LA AGENCIA MADRILEÑA DE TUTELA DE ADULTOS 

AMTA (36)

Comunidad Agencia madrileña de la Tutela del 

Adulto.

83.877,00 euros.

GESTIÓN DE UN CENTRO DE DÍA DE 

INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN PARA MUJERES 

IBEROAMERICANAS PACHAMAMA (44)

Consejería de Empleo y Mujer.

322.912,49 euros.

“BABEL: PROGRAMA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN SOCIAL. PROGRAMA DE 

CONTRATACIÓN A MUJERES DESEMPLEADAS 

CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN 

LABORAL II 2009 (100)Consejería de Empleo y 

Mujer.

21.955,86 euros.

MAMÁ APRENDE ESPAÑOL/ MAMÁ ENSEÑA 

ESPAÑOL (84)

Ayuntamiento Collado-Villalba.

2.510,22 euros.

PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

INICIAL MODALIDAD PELUQUERÍA CURSO (41)

Consejería de Educación.

46.000,00 euros.

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA 

PARA PERSONAS ADULTAS CURSO 2008-2009 

COLLADO VILLALBA (40)

Consejería de Educación.

5.886,59 euros.

BABEL: ITINERARIOS PARTICIPATIVOS PARA 

ACTIVAR EL EMPLEO (38)

Estatal: Ministerio de Sanidad y Política Social.

21.257,00 euros.

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

PERSONAS ADULTAS CURSO 2008-2009 EN 

GALAPAGAR (37)

Consejería de Educación.

5.886,59 euros.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO EN LA MODALIDAD DE AUXILIAR 

DOMICILIARIA 2008-2010 (42)

Ayto. de Madrid. Área de Gobierno de Familia y 

Servicios Sociales

6.385.000,00 euros.
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