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Carta de la presidenta
En el año 2011, Candelita ha mantenido su
ideario y compromiso con las personas en
riesgo de exclusión social, actuando a través
de programas que pretenden dar respuesta a
las necesidades de mujeres y hombres de
todas las edades, así como a menores y
adolescentes,
con
independencia
de
procedencia, credo o ideología.
Cuando existen
periodos de crisis
económicas, como el actual, se aprecia de
manera significativa la proyección social del
trabajo de entidades como Candelita, que ha
registrado un importante
aumento de
personas usuarias.
Las mujeres han sido quienes más han
incrementado el uso de nuestros programas y
servicios, en
las diferentes áreas de
intervención de Candelita
De igual manera, se ha continuado trabajando
con personas que padecen enfermedades
mentales, en la búsqueda de encontrar para
ellas su lugar, a nivel social y laboral, porque
creemos firmemente que la inserción social
plena pasa por el derecho a tener un trabajo
digno.

sus principios, ha hecho un esfuerzo como
entidad, por demostrar su capacidad de
adaptación a las exigencias de mejora. De ahí
que la “Fundación Lealtad” realizara su análisis
para incluirnos en su índice de “buenas
prácticas y transparencia de las ONG “.
En paralelo, y adaptándose a la situación
actual, Candelita ha empezado su prospección
en captación de fondos provenientes de capital
privado.
Ha sido, por tanto, un año de trabajo desde la
continuidad, pero también de innovación.
Desde esta tribuna privilegiada, quiero
agradecer el apoyo recibido por parte de las
instituciones públicas y privadas, así como al
equipo de personas que integra Candelita.
Gracias por el compromiso, interés y
dedicación
con el que abordáis vuestro
trabajo.

Personas mayores, menores y adolescentes
continuaron contando con nuestra actuación
combinada con diferentes programas.
Por lo que se refiere la cooperación para el
desarrollo en Colombia, durante 2011,
Candelita ha seguido trabajando a través de
Manos Amigas.
Este año, Candelita, además de seguir fiel a
memoria 2011
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Presentación
Quiénes somos
Candelita es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en 1993,
promovida por un grupo de mujeres con experiencia en el trabajo social. Las
fundadoras que siguen en la actualidad son: Avelina Antón Casado, Paloma
Rodríguez Villegas, Amparo Rial Souto, María Ángeles Cervel Lobo, Mariví Pérez
Barriopedro, Carmen Rodríguez Villegas y Matilde Ruiz.
El objetivo principal de Candelita es incrementar los niveles de igualdad de
oportunidades de todos aquellos colectivos que sufren los efectos de las distintas
formas de discriminación social.Trabajamos con una gran mayoría de mujeres,
inmersas en cualquiera de estos colectivos y siempre con una perspectiva de
género.

Qué hacemos
A través de diferentes actividades y programas buscamos la forma de dar la
mejor atención a personas en situaciones de vulnerabilidad
Para ello creamos espacios de atención y asesoramiento dirigidos a las personas
interesadas en los proyectos que elaboramos.
Desde el inicio de nuestro recorrido, realizamos actividades y cursos de
formación permanente, para personas adultas, sirviéndoles de vía para alcanzar
su participación ciudadana y social. Con la formación ocupacional, facilitamos la
consecución de actitudes y aptitudes necesarias para su integración en el
mercado laboral.
Ponemos en marcha actividades de sensibilización que promuevan la educación
y convivencia intercultural.
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Misión

Perspectiva de género:

Desarrollamos programas, proyectos y
servicios para incrementar la igualdad,
inclusión y calidad de vida de aquellas
personas en riesgo de exclusión social
a través de estrategias individuales,
grupales y comunitarias.

Candelita quiere a través de su
política, sus estrategias y sus
actuaciones contribuir a la redefinición
del modelo de ciudadanía acorde con
la igualdad de género. Nuestra
asociación pretende favorecer el
empoderamiento de las mujeres así
como desarrollar la corresponsabilidad
social.

Visión
Ser referentes en el Tercer Sector para
dar respuesta adecuada a las
necesidades de las personas que
atendemos,
actuando
de
forma
coherente con nuestros valores,
garantizando la calidad en la gestión
de nuestros proyectos, estabilidad y
transparencia financiera.

Valores

Solidaridad y justicia social:
Reducción de las desigualdades
sociales redistribuyendo los recursos y
las responsabilidades. Fomentamos la
creación de nuevas asociaciones.

Promoción del trabajo en
red:
Candelita
comparte
metodologías,
experiencias y trabajo con entidades
del entorno académico y social con el
fin de generar sinergias.

Voluntad de cambio y de
Independencia de poderes
transformación social:
Tener una voluntad de cambio o de públicos y políticos:
transformación social, participando
activamente en la mejora de la
sociedad
mediante
propuestas
favorecedoras que promuevan la
igualdad entre todas las personas
como parte inherente e indispensable
del proceso de desarrollo.

Transparencia a nivel interno
y externo:
Entendiendo ésta como claridad,
apertura, comunicación, sinceridad, no
solo en la gestión, sino también en las
relaciones,
los
criterios
y
las
actuaciones.

Nuestra
organización
atiende
a
personas con independencia de su
nacionalidad,
sexo,
creencias
religiosas, ideas políticas u orientación
sexual. Candelita establece un diálogo
permanente con los poderes públicos
para informar y colaborar en la gestión
de servicios y desarrollo de proyectos
desde la óptica de los derechos
humanos y civiles.

memoria 2011

05

Profesionalidad:
Calidad del grado de formación y productividad de las personas involucradas en el proceso
productivo.

Calidad:
Compromiso con un modelo de gestión caracterizado 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 administraciones
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 positivamente
su autoimagen y la valoración de si misma. Por ello, promovemos acciones
personales y colectivas orientadas al logro del bienestar social y la ciudadanía
activa.

Responsabilidad medioambiental:
Estamos comprometidas en ser una organización socialmente responsable con
el medioambiente con el fin de mejorar el comportamiento ambiental con la
finalidad de conseguir una sociedad más sostenible.
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Para quiénes trabajamos
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Así nos organizamos
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Formamos un buen equipo directivo
Presidenta
Amparo Rial Souto. Cofundadora de
Candelita. Animadora Socio-Cultural.

Vicepresidenta
Elena Estévez. Lda. en Psicología
(UNED). Trabaja en Candelita desde
el año 2000. Es responsable del Área
Socio-comunitaria desde 2004.

Secretaria
Ana Moreno. Agente de Igualdad de
Oportunidades para la Mujer. Trabaja
en Candelita desde 1998 y es
responsable del Área de Formación e
Inmigración desde 2008.

Tesorera
Azucena Magdaleno. Lda. en
Ciencias de la Educación (UCM).
Trabaja en Candelita desde el año
2002 y es responsable de la Gestión
Técnica y Calidad de la organización.

Vocal
Carmen Rodríguez. Profesora de
E.G.B. Cofundadora de Candelita.
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Y contamos con el mejor equipo técnico

Organización Técnica
Técnicamente nos organizamos a través de áreas temáticas. Candelita cuenta
con 8 áreas de intervención social y el área de voluntariado que es transversal a
toda a la organización. De cada área se desprenden proyectos, programas,
servicios y centros.
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Área de Cooperación y Codesarrollo.
En el área de Cooperación y Codesarrollo de Candelita tiene como líneas
estratégicas: la implicación 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 desarrollo local integral y sostenible con perspectiva de
género. Trabaja siempre con organizaciones locales o contrapartes de probada
solvencia y profundo conocimiento de la zona donde ejecuta los proyectos.
Candelita ,desde el año 2005 , está inmersa en el desarrollo teórico y práctico del
codesarrollo, que es una contribución al desarrollo en las sociedades de origen y
de acogida, realizando actuaciones enfocadas a fomentar el papel de la
población inmigrante como motor de desarrollo, tanto en sus sociedades de
origen como de acogida.

Área de Desarrollo Comunitario
Candelita tiene como misión contribuir al desarrollo comunitario a través del
fomento de la participación tanto de las personas usuarias como del personal
técnico y de las personas voluntarias, como fórmula de empoderamiento social
de los municipios donde estamos implantadas. Y lo hacemos a través de la
dinamización social, favoreciendo la creación de tejido social, participando de
forma proactiva con los recursos propios de la organización e impulsando el
desarrollo local, trabajando desde diferentes plataformas: Mesas de convivencia,
de género, de formación y empleo, infancia y familia, interculturalidad e
inmigración.
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Área de Formación y empleo
Candelita pretende por medio de esta área, incrementar la empleabilidad
individual a través de la mejora de las competencias sociolaborales y técnicas y
contribuir a la sensibilización empresarial a través con una colaboración conjunta
para propiciar relaciones laborales con los colectivos más vulnerables de la
sociedad.
La metodología que define Formación y empleo, es el trabajo individual, donde la
intervención se centra en los procesos personales, trabajo grupal que favorece el
aprendizaje de las competencias relacionales y finalmente el trabajo comunitario
y generación de redes, que promociona y moviliza los recursos formativos y de
empleo.
Las líneas de actuación son:
• Elaboración de itinerarios sociales y laborales.
• Formación en competencias pre-laborales y laborables.
• Formación ocupacional.
• Intermediación laboral.
• Intervención social.
• Seguimiento en la inserción social y laboral.
• Desarrollo local a través del apoyo a iniciativas de economía social:
Envejecer en casa.
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Área de Inmigración
En el área de inmigración desarrollamos proyectos 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 discriminación,
explotación y deterioro social, y contribuir a la eliminación de barreras
lingüísticas, culturales, sociales y laborales.
Se trabaja en itinerarios integrados de inserción que contribuyan a mejorar la
convivencia entre la sociedad receptora y la población inmigrante, para
conseguir una sociedad justa e igualitaria.

Área de Menores
Desde el área de Menores de Candelita, se fomenta el desarrollo de proyectos
destinados a incrementar los niveles de competencias personales, sociales y
educativas, necesarias para la integración social de la infancia y juventud, en
situación de riesgo.
Pertenece al área Centro Anillo Verde. Centro abierto para la infancia y
adolescencia en el distrito de Vicálvaro
El Centro Abierto Anillo Verde situado en la calle Manantiales nº 5, en el distrito
de Vicálvaro, permanece abierto desde el año 2003.
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Las líneas de trabajo establecidas para la gestión de dicho centro se plantean en
torno a cuatro grandes ejes:
• Proyecto de Apoyo Sociopedagógico: En el desarrollo de este proyecto se
trabajan aspectos como refuerzo escolar para menores en situación de
vulnerabilidad, talleres de desarrollo personal, promoción de ocio y vida
saludable.
• Campamento Urbano: Durante los meses de verano, se ponen en marcha dos
grupos de campamento urbano (infancia y adolescencia / juventud) donde
ofrecemos una manera saludable de disfrutar de nuestro tiempo de ocio,
realizando actividades lúdicas, deportivas y solidarias.
• Atención a las familias: Desde el centro, se mantienen entrevistas y / o tutorías
con las familias de los menores participantes. En este tipo de atenciones
ofrecemos asesoramiento sobre la evolución de los menores, aspectos de
mejora, implicación en el proyecto.
• Trabajo en red con los recursos de la zona: Al ser un recurso del distrito,
consideramos de vital importancia la presencia en espacios y plataformas que
trabajen igualmente con la población infanto juvenil de Vicálvaro.

Área de Mujer
Candelita pretende abordar desde esta área, los problemas que impiden o
dificultan el empoderamiento de las mujeres a través del desarrollo personal y la
participación de la vida social y política. De esta forma, se incorporan medidas,
tanto a nivel organizativo 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.
Candelita sigue una política organizacional sensible con la incorporación de la
perspectiva de género en programas y proyectos, facilitando herramientas
conceptuales y metodológicas clave del análisis.
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En paralelo, se desarrollan instrumentos que permitan medir el avance de la
perspectiva de género en las acciones de la entidad (indicadores, listas de
comprobación, etc.). y la generación de conocimiento a partir de la práctica
desarrollada.
Pertenece a esta área:
Centro de día para mujeres iberoamericanas Pachamama
Está situado en el distrito de Tetuán, funciona desde octubre de 2003 y forma
parte de la Red de Centros y Servicios de Atención a Mujeres de la Dirección
General de la Mujer, organismo dependiente de la Consejería de Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid.
Se concibe como lugar de encuentro y atención para mujeres iberoamericanas
residentes en la Comunidad de Madrid, destinado a la promoción de la igualdad.
Se ofrece información, asesoramiento técnico y formación, mediante una
intervención global e integradora, desde la perspectiva de género, y que va
desde lo individual a lo grupal y comunitario, con la finalidad de promover la
autonomía personal de las mujeres y favorecer la creación de nuevos espacios
de convivencia intercultural.

Foto realizada en el Centro de día para mujeres iberoamericanas Pachamama

memoria 2011

15

Área de Salud Mental
Las intervenciones realizadas desde Salud Mental apoyan el ejercicio de la
tutela, a través de la atención social en el domicilio y entorno, garantizando que
se cubran las necesidades básicas, acceso al tratamiento médico y rehabilitación
psicosocial; gestión y colaboración en la coordinación de cuantos servicios sean
necesarios para garantizar la permanencia en su domicilio y entorno de la forma
más autónoma posible.
Pertenece a esta área:
Centros de día de soporte social en Ciudad Lineal y en Hortaleza.
Los centros de día de Ciudad Lineal y Hortaleza son recursos concertados con la
Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave 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 Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid.
Estos centros se atienden apersonas derivadas 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 plazas por centro.
Los centros de día se conciben como un recurso 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 rehabilitación y
continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental de referencia (desde
los cuales son derivados al centro de día), 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.
Los servicios del centro de día son:
• 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.
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Área Socio- comunitaria
Este área agrupa proyectos dirigidos a personas o familias que necesitan una
atención especial y diferenciada por el alto grado de dependencia y
vulnerabilidad social. Desarrolla proyectos de ayuda integral tales como
servicios de terapia ocupacional y servicios de atención domiciliaria, ambos
dirigidos a familias, mayores, menores y enfermos mentales.
Este es un servicio comunitario de carácter social que, mediante personal
preparado y supervisado, auxiliares de ayuda a domicilio expertas en terapia
ocupacional y en salud mental, ayuda en el ámbito preventivo, educativo y
asistencial a familias y/o personas con dificultades para mantener o restablecer
su bienestar con el objeto de que puedan continuar viviendo en su hogar.
Pertenece a esta área:
Servicio de ayuda a domicilio y terapia ocupacional “Envejecer en casa”
Desde el año 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
auxiliares de ayuda a domicilio especializadas
salud mental y terapia
ocupacional, que responde a un doble objetivo:
De una parte, aumentar y promover la autonomía de personas en situación de
dependencia física, psíquica y/o social, facilitando la permanencia de estas en su
entorno. Por otro lado, facilitar la integración socio-laboral de personas que
participan en los proyectos con dificultades de inserción laboral.

memoria 2011

17

Candelita E+UTE
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, profesional y cercana.
Atendemos a los distritos de Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro del
municipio de Madrid; y nuestros colectivos de atención son:
Personas mayores de 65 años. Personas discapacitadas. Menores y familias.
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Administración de recursos
económicos
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Fuentes de Financiación 2011
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Resultados durante el 2011
Candelita en el año 2011 atendió a 8.076 personas adultas de de los cuales
6.260 son mujeres y 1.816 son hombres y 292 menores.
Esta cifra, casi duplica la del año 2010, cuando se atendieron a un total de 4631
personas con los mismos recursos económicos, lo que significa un notable
esfuerzo para Candelita.

memoria 2011

22

Área
de
comunitario

Desarrollo

Hemos participado proactivamente en
aquellos distritos y/o municipios donde
desarrollamos proyectos, programas y
servicios y son los siguientes en las
siguientes estructuras comunitarias:
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. Vicálvaro: Mesa de
Formación y Empleo de Vicálvaro
(MFEV).Distritos Centro y Ciudad
Lineal.
Mesas de infancia y familias. Consejo
de Infancia y Adolescencia en el
distrito de Vicálvaro. Plataforma
Infanto / Juvenil del distrito de
Vicálvaro. Proceso de desarrollo
comunitario de Tetuán: Macrojuego.

Mesa
de
interculturalidad
e
inmigración.
Comisión
de
Interculturalidad e Inmigración del
proceso de desarrollo comunitario de
Tetuán.
Mesas de género. Comisión de
igualdad del proceso de desarrollo
comunitario de Tetuán,
Grupo de
mujeres .Vicálvaro: Enredadas y
Grupo de Mujeres de Tetuán.
Encuentro Salud Mental del distrito de
Tetuán
Foro Social Mundial Madrid 2011
Collado Villalba:
También estamos presentes en el
Consejo Sectorial de Bienestar Social,
Salud y Consumo de Collado-Villalba y
en la plataforma de participación
ciudadana “Espacio de Encuentro” del
distrito de Vicálvaro.
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Área de
empleo

Formación

y

Ámbito de la Formación
En el acceso a la formación por
competencias,
se
han
realizado
distintas
cursos
impulsados
por
Candelita, financiadas por Obra Social
Caja Madrid.
En el desarrollo de las competencias
técnicas
podemos
indicar
las
siguientes:
“Curso de Atención al cliente”; “Auxiliar
de
pescadería”.
“Atención
Sociosanitaria: Auxiliar de ayuda a
domicilio”.
En el sector de hostelería se realizan
dos formaciones: “Curso de Ayudante
de cocina”: En esta formación se
realizan prácticas en empresas del
sector consiguiendo 4 inserciones
laborales.
Curso de Operaciones básicas de
cocina,
con
certificado
de
“Manipulados de alimentos”.

Desde el Proyecto Sil Ícaro -Servicio
de orientación Laboral para personas
con discapacidad en Salud Mental, se
ha realizado un Curso teórico-práctico
de “Atención al Cliente”. En esta
formación se incluyeron distintos
módulos formativos que desarrollan
las competencias básicas de este
perfil, incluyendo el módulo de
informática y manejo de las TPV, y se
gestionó el contacto con algunas
empresas para conocer y manejar los
programas en un entorno real.

En el desarrollo de las competencias
transversales hemos continuado con
la formación en dos áreas: Habilidades
sociales
para
desarrollar
competencias que nos permitan
gestionar el acceso al empleo y
permanecer en el mundo laboral.
Formación en TIC: Se continúa
desarrollando este proyecto formativo
con la finalidad de contribuir a
incrementar las oportunidades de
acceso al mercado laboral

Programa de cualificación profesional
inicial” (PCPI) en el perfil de
Peluquería, que se está desarrollando
en las instalaciones de Collado
Villalba.
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Ámbito del Empleo
Desde Candelita Emplea de las 147
personas atendidas, se ha logrado la
inserción de 42 personas (28,57% del
total de usuarios/as atendidos/as,
correspondiendo el 64,29% a mujeres
y el 35,71% a hombres). Este dato si lo
comparamos con el pasado año es
altamente significativo ya que ha
aumentado ostensiblemente el número
de hombres que se encuentran en
situación de desempleo y consiguen
insertarse (el pasado año era un 10%).

Por lo que se refiere a la discapacidad,
se atendieron 47 personas. Esto
representa casi un 32% del total de
personas atendidas, incrementándose
un 9% respecto al pasado convenio. El
95% de las personas atendidas

También hay que tener en cuenta que
al disponer de varias ofertas con
inserciones en el sector sociosanitario,
constatamos,
sigue
existiendo una sobre representación
de las mujeres.
Otro dato a considerar ha sido que la
población inmigrante atendida durante
este convenio disminuyó respecto a la
población foránea. En el año anterior
el porcentaje de población inmigrante
fue del 48% y durante este año ha
disminuido a algo más del 46%.

presentan una discapacidad por
trastorno mental y de nacionalidad
española, el 5% restante corresponde
a otros tipos de discapacidades (física
y sensorial).
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Datos globales del área.
La población de referencia son el total
de
personas atendidas en la
organización, en el área que actúa en
formación y empleo, desagregada por
sexo, durante el año 2011.

en cuenta a los menores de 13 a 17
años, que forman parte del proyecto
de formación denominado “Programa
de cualificación profesional inicial"
(PCPI).

En este área también vamos a tener

Representación gráfica de formación y empleo 2011
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Área de Inmigración
Este año 2011 ha resultado fructífero
en varios aspectos:
Por un lado, hemos
estudio etnográfico
permitido acercarnos
de la realidad por
personas usuarias

desarrollado un
que nos ha
a la percepción
parte de las

De otra parte, gracias al proyecto
ALFA, hemos tenido una estrecha
coordinación con la psicóloga, que ha
podido conocer más a fondo las
necesidades profundas de nuestras
usuarias.
Por último,
experiencias

hemos contado con
de voluntariado en

Actividades
formación

en

Inmigración

y

El resultado del área de Inmigración y
formación en 2011 se resume así:
• Actividades formativas :
Cursos:

nuestras actividades por parte de las
personas usuarias , que nos han
permitido observar más de cerca sus
necesidades, y a ellas
les ha
permitido relacionarse con nosotras
de manera distinta.
Estos han sido nuevos factores que
nos han permitido llegar más lejos en
la observación, pero continuando con
instrumentos ya utilizados en años
anteriores, tales como cuestionarios
de satisfacción o cuestionarios de
preferencias formativas.

Taller de Arte-terapia. Taller de
inteligencia.
emocional-risoterapia
“Recuperando la sonrisa”.
Taller
de
erótica
y
sexualidad
femenina. Taller de lenguaje musical y
literario
Taller de radio: Mujeres en el aire

Curso de “Intervención en la atención
sociosanitaria e higiénico alimentaria
en instituciones. 100 + 50 h. P.N.L. ;
Curso de manipulación de alimentos.
4h.Curso
dependiente/a
de
pescadería. 100+50 horas P.N.L.
Curso de Atención al cliente. Curso de
Atención sociosanitaria en el domicilio
230 h. Curso Formación en entorno de
TPV

Taller de prevención de VIH y otras
infecciones de transmisión sexual con
la colaboración de Cruz Roja con su
programa promovido por la comunidad
de Madrid.
Fortalecimiento asociativo:
La coordinación con la AVV de la
Cornisa, ha sido fluida y altamente
satisfactoria

• Talleres :
Taller

de

“Nuevas Masculinidades”,
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Datos globales del Área de
Inmigración
La población de referencia son las
personas inmigrantes que han sido
atendidas en la organización desde

diferentes proyectos, desagregada
por sexo, durante el año 2011.Estos
datos servirán como estándar de
referencia
para
establecer
el
porcentaje de atención del área.

La representación gráfica es la siguiente:
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Área socio-comunitaria
Envejecer en casa
Es un servicio de ayuda a domicilio y
terapia ocupacional en los domicilios.
Se ha atendido a las personas
tuteladas derivadas de la Agencia

Madrileña para la tutela de adultos
(acompañamientos,
medicación,
control económico….).
Durante 2011 se atendieron 80 casos
de adultos tutelados por enfermedad
mental, 36 mujeres y 44 hombres.

En paralelo, los casos atendidos a petición propia, no discapacitados, con
asistencia y terapia ocupacional fueron 46 personas de las que 36 eran mujeres,
11 hombres y una menor discapacitada.
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Datos globales del Área
La población de referencia son las
personas que han sido atendidas en la

organización
desde
diferentes
proyectos sociocomunitarios y desde
Candelita + UTE, ambas desagregada
por sexo, durante el año 2011.

La representación gráfica es la siguiente:
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Área de Menores
En el Centro Anillo Verde del Distrito de Vicálvaro, para menores de entre 6 y 16
años se realizaron las siguientes actividades culturales y lúdicas:
•

Apoyo socio-pedagógico

•

Taller de cocina.

•

Taller de consumo responsable.

•

Celebración del Día Internacional de los Derechos del Niño.

•

Taller de sensibilización. Taller de música RAP.

•

Salida actividad a la sierra madrileña: Promoción del deporte.

•

Actividad “Ponle un tapón al botellón”: Los adolescentes de Candelita
participan en este entrenamiento de baloncesto, financiado por la Obra
social Caja Madrid y la Fundación de la Federación Española de
Baloncesto.
( FEB)

•

Campamento urbano.

Candelita es una de las entidades vocales que forman parte del Consejo de
Infancia y Adolescencia del distrito.
Se atendieron en el Centro un total de 130, distribuidos por sexo y edades de esta
forma:

memoria 2011

31

Distribuidos de la siguiente forma por edades y sexos.

Datos globales del área
El número de menores atendidos en los diferentes programas que tiene Candelita
en los diferentes ámbitos geográficos es de 156 niñas y 138 varones, con esta
distribución:
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Y la representación gráfica es la siguiente

Área de Mujer
En 2003, Candelita empieza la gestión del Centro de Día para mujeres
Iberoamericanas, Pachamama, enmarcado en el IV Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Comunidad de Madrid.
En el año 2011, el Centro de Día para mujeres iberoamericanas “Pachamama”
ha registrado 1532 usuarias.
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Datos globales del área
La población de referencia son las
mujeres que han sido atendidas en la
organización
desde
diferentes

proyectos destinados exclusivamente
para ellas durante el año 2011.Estos
datos servirán como estándar de
referencia
para
establecer
el
porcentaje de atención del área.
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Principales demandas en Pachamama:
Orientación socio- laboral y formación para el empleo, atención psicosocial y
asesoramiento jurídico siguen siendo las prioridades de las mujeres que acuden
al centro de día.
Algunos datos:
La edad media de las mujeres inscritas está entre 26 y 45 años (58%).
La mayoría de ellas proceden de Ecuador (26%), Bolivia (21%), Perú (15%),
Colombia (9%), Rep. Dominicana (8%) , Paraguay (7%), con una representación
menor de países como Honduras, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil, México,
El Salvador, Cuba, Guatemala, Uruguay,...
El 56% de las usuarias tienen estudios secundarios, si bien apenas poseen
titulaciones homologadas en España. En cuanto a su situación administrativa, el
75 % está regularizada y el 56 % tiene permiso de residencia y trabajo. El 19%
dispone de doble nacionalidad.

Área de Salud Mental
Respecto a los cuatros recursos concertado con la Red Pública de Atención
Social para personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, se han
mantenido los cuatro, prorrogando en el mes de diciembre de 2011 el Centro de
Día y EASC “Hortaleza” hasta el 14 de diciembre de 2015. Respecto al Centro de
Día y EASC “Ciudad Lineal” está concertado hasta el 30 de noviembre de 2014.
El Convenio de colaboración entre la Agencia Madrileña para la tutela del adulto y
Candelita se inicio el 1 de enero de 2011 con la aprobación de tres proyectos. A
lo largo del año se han producido dos ampliaciones, una en agosto, incorporando
un proyecto nuevo y otra en octubre incorporando con otros dos proyectos, con lo
que se ha conseguido duplicar su número dentro de este Convenio.
• Proyecto I: “Dirigido a personas que viven en sus domicilios o viviendas
alquiladas”
• Proyecto II: “Dirigido a personas que viven en Centros de salud mental con
previsión de plaza indefinida y coordinación con dichos recursos”
• Proyecto III: “Dirigido a personas en situación de Sin Hogar”.
• Proyecto IV: “Dirigido a personas adscritas al juzgado de incapacidades nº 30”
• Proyecto V: “Dirigido a personas que viven en Residencias para Mayores”
• Proyecto VI: “Apoyo a la elaboración de informes de situación personal”
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Todos estos proyectos tienen como finalidad: garantizar la cobertura de las
necesidades básicas y los derechos fundamentales de las personas con
enfermedad mental tuteladas por la Agencia Madrileña de la Tutela del Adulto, a
través del desarrollo de planes y programas de intervención individual, trabajo en
red y apoyo a los diferentes recursos socio-sanitarios
Datos globales del área
La población de referencia son las personas atendidas en la organización,
desagregada por sexos.
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Otras líneas de actuación
Calidad
Desde el mes de mayo de 2010,
CANDELITA cuenta con el sello de
compromiso hacia la excelencia
europea, otorgado por Bureau Veritas
Certification, de acuerdo con su
sistema de gestión EFQM de
Excelencia.
Por otro lado, Candelita ha apostado
por la captación de fondos como
objetivo estratégico con la finalidad de
aumentar la financiación privada a
favor de la continuidad y/o desarrollo
de proyectos y programas, conseguir
donaciones
económicas
que
favorezcan el mantenimiento de la
entidad y en especie que repercutan,
positiva y eficazmente, en el desarrollo
de los distintos programas y proyectos
de Candelita.

lograr
un
incremento
de
las
donaciones, así como de cualquier
otro tipo de colaboración con las ONG”.
Teniendo presentes los “Principios de
Transparencia y Buenas prácticas”
facilitados,
se
preparó
la
documentación
oportuna
y
en
Diciembre 2011, la entidad fue
analizada por la directora de Análisis
de la Fundación Lealtad.

Todo ello con la finalidad de que
Candelita sea una entidad sostenible
en el tiempo, tal y como queda
reflejado en la línea económico
financiera estratégica del Plan 2008 /
2012.
Como primera acción, contactó con la
Fundación Lealtad, entidad cuya
misión es “Fomentar la confianza de
la sociedad española en las ONG para
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Comunicación
En 2009, Candelita incorpora el
Departamento
de
Comunicación
desde donde se mantiene presencia
continua en internet a través de su
web www.candelita.org y en redes
sociales mientras afianza la relación
con los medios de difusión, con objeto
de visualizar y difundir el trabajo de la
Asociación.
En 2011, aplicando el Plan de
Comunicación Interna, se puso en
marcha la página intranet que permite
a las personas empleadas de
Candelita conocer y compartir el

Nuevas Tecnologías
El área de Nuevas Tecnologías da
apoyo informático a todas las
personas trabajadoras en Candelita:
formación sobre nuevas herramientas,
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 se pretende:
• Acercar las Nuevas Tecnologías a las
personas que tienen dificultades para
acceder a ellas.

trabajo que realizan las diferentes
áreas y se redactó el Plan de
Comunicación Externa.
Durante el último trimestre de 2011 se
ha realizado la colección de fotos
denominada “Otras Miradas”, en
colaboración con la Obra Social Caja
Madrid, que comenzará a exhibirse a
principios de 2012 y recorrerá diez
sedes. Las fotografías que componen
esta muestra, han ido ilustrando las
páginas de la presente Memoria.

Software Libre, para ello utilizamos
aplicaciones como Open Office o
Sistemas Operativos basados en el
núcleo Linux.
Líneas de actuación
• Los centros de Candelita disponen
de aulas con ordenadores donde se
imparten
cursos
de
Informática
(Alfabetización
digital,
Internet,
Orientación laboral).
• Horario de acceso libre y gratuito a
los equipos del aula informática y
conexión a Internet.

• Dar a conocer los objetivos y
proyectos de Candelita a través de
Internet.
• Promover y defender el uso del
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Nuevas necesidades
detectadas
La
experiencia de nuestro trabajo
durante 2011, nos conduce a subrayar
diversos aspectos de imprescindible
mejora en distintas líneas de actuación.
Por lo referente a formación y empleo,
destacamos la importancia de hacer
una prospección en el nivel educativo
de las personas usuarias, para adaptar
su preparación a nuestra formación.
En paralelo, apreciamos que se debe
profundizar
y
aumentar
la
colaboración
entre
empresas
y
entidades formativas, incluso a modo
de prácticas no remuneradas.
En cuanto a inserción socio-laboral de
personas con enfermedad mental,
llamamos la atención para sumar
esfuerzos en todos los aspectos que
contribuyan a combatir el estigma
social que existe sobre este tipo de
enfermedades , que impide una mayor
integración de los usuarios y usuarias.
De cara a mantener y mejorar la
atención y asistencia a domicilio, es
urgente obtener un aumento de apoyo
financiero , destinado a diferentes
profesionales (terapeutas, psicólogas y
psicólogos,
fisioterapeutas
y
trabajadores sociales) para que la
ayuda resulte más integral.

atención psicológica, especialmente
por parte de las mujeres. Nuestras
usuarias, han sufrido violencia de
género, y ello, sumado al desarraigo
cultural y
a las demostraciones
vividas de racismo y discriminación,
comunes para ambos sexos, les hace
padecer
situaciones
límite
que
necesitan de apoyo especializado.
Candelita quiere hacer mención
especial a la necesidad de buscar
alternativas de alojamiento de baja
exigencia
para las personas con
enfermedad mental grave y duradera.
Es clave contar con ayuda económica
para costear una vivienda alquilada o
propia, ayudando con esto a las
familias, que son los principales
cuidadores
de
estas
personas
enfermas.
Por lo que se refiere a menores, sería
deseable ampliar la atención a través
de las aulas de apoyo socio-educativo
y dedicar más tiempo y recursos a la
diversidad, con alternativas formativas
y educación en valores. Destacamos
entre las prioridades, la integración
socio-educativa en familias de etnia
gitana.

Siguiendo con la valoración del año
pasado,
en Inmigración , continua
siendo el aprendizaje del idioma la
demanda mayor, pero también se ha
notado un aumento de la demanda de
memoria 2011
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Objetivos para el 2012
Calidad
Mantener el sistema de trabajo
utilizado para la gestión de la calidad,
evaluando el momento en que nos
encontramos dentro del camino hacia
la excelencia, identificando posibles
carencias y definiendo acciones de
mejora.

Comunicación
Fortalecimiento de la Intranet con la
consiguiente mejora de la página Web.
Incremento de presencia en redes
sociales para obtener visibilidad.
Elaboración de una Estrategia
comunicación con los Medios
Difusión

de
de

Socio - comunitaria
Mayor
número
de
atenciones,
subvenciones para atenciones más
especializadas. Formación para las
auxiliares de ayuda a domicilio para la
obtención
del
certificado
de
profesionalidad.

Formación y Empleo
Priorizar la formación y la prospección
empresarial.
Para lograr mayores niveles de
empleabilidad es necesario trabajar de
forma
más
individualizada.
Es
imprescindible
diseñar
itinerarios
únicos para cada persona y realizar un
seguimiento
y
acompañamiento
continuo.

Una
manera
de
mejorar
la
empleabilidad es la formación, la
mayor especialización puede tener
como
resultado
una
mayor
probabilidad de inserción, hay que
tener en cuenta que el desempleo ha
afectado
principalmente
a
las
personas que carecían de formación
específica.
Si parte de la formación se realiza en
empresas se favorece la inserción.
Alcanzar los niveles de empleabilidad
que exige el mercado de trabajo pero
también sensibilizar a las empresas y
reforzar aquellos aspectos positivos
que sin duda tienen las personas a las
que atendemos.
Tenemos que ofrecer a los usuarios un
fin real y a las empresas una solución.

Nuevas tecnologías
Seguir
acercando
las
nuevas
tecnologías a todas las personas que
no tienen la posibilidad de acceder a
ellas.
Utilizar las aplicaciones y utilidades
informáticas en favor del desarrollo
personal y humano.
Buscar siempre la mejora de las
condiciones existentes a través de la
gran potencialidad que las tecnologías
de la información y comunicación
tienen.
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Inmigración

Menores

Llevar a cabo una intervención que
tenga en cuenta las necesidades
detectadas en el periodo anterior.

Atender a los menores y adolescentes
con dificultades de integración para
conseguir
la
mejora
de
sus
competencias personales y sociales,
del rendimiento escolar, de sus
momentos de ocio, apoyando a la
familia y colaborando con los centros
escolares y las instituciones que
actúan en el entorno del menor

Sensibilización y de prevención del
racismo, añadiendo esta perspectiva a
nuestras intervenciones por la igualdad
y la lucha contra la discriminación.
Atender de manera psico-afectiva, en
la medida de lo posible, a las mujeres
que
están
teniendo
mayores
dificultades.
Bien
con
atención
psicológica especializada, y/o llevando
a cabo talleres que cubran este tipo de
necesidades.
Promover, en lo posible, la ampliación
del panorama de oferta formativa para
las personas usuarias.
Buscar
y
encontrar,
soluciones
creativas y personalizadas al grave
problema de desempleo por que
atravesamos en este 2012.
Seguir
trabajando
aspectos
no
ocupacionales
como
son
las
habilidades sociales, el estado de
ánimo, el ocio y tiempo libre y la
participación
de
las
mujeres
inmigrantes, con el fin de continuar con
un trabajo de compensación de las
desigualdades de género.

Salud mental
Continuar desarrollando e Instaurando
un sistema de gestión de calidad para
todos los proyectos, servicios y
centros del Área de Salud Mental.
Mantener los dos conciertos de Centro
de Día y EASC con la Consejería de
Asuntos Sociales.
Mantener
el
Convenio
de
Colaboración
con
la
AMTA,
modificando y en su caso ampliando
los proyectos desarrollados para dar
respuesta a las nuevas necesidades
de atención.
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Mujer
Continuar desarrollando el trabajo con mujeres desde la perspectiva de género e
interculturalidad, favoreciendo espacios de reflexión de las profesionales
implicadas para generar sinergias y mejorar la intervención con las usuarias.
En el ámbito interno de la entidad, realizar un diagnóstico situacional de igualdad
que permita diseñar e implementar el I Plan de Igualdad para el personal de
Candelita, adjudicado en diciembre de 2011, con la participación de los y las
trabajadoras de la entidad, y promover acciones de sensibilización y formación en
igualdad.

Contamos con una
Red Excelente
Formamos parte de las siguientes organizaciones:
Agrupación de Desarrollo Los Molinos.
AMEEI - Asociación Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción.
FAEDEI - Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción.
Red Lineal.
EAPN-ES - Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el
Estado Español.
FONGDCAM - Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
Red Vicálvaro Empleo.
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Agradecimientos
Candelita quiere expresar el más sincero agradecimiento a todas aquellas
personas que han hecho posible con su trabajo y apoyo que nuestros proyectos
llegaran a realizarse a pesar de las críticas condiciones por las que atravesamos
actualmente en nuestro país.
Sin la participación de personas voluntarias, no habríamos podido atender a casi
nueve mil mujeres y hombres que utilizaron nuestros programas y servicios en el
año 2011. Sin ellas, el cercano verano de 2012, hubiese dejado sin campamento
a la infancia y adolescencia con situaciones más precarias.

Gracias a las empresas proveedoras que han tenido una gran consideración con
las necesidades de nuestra entidad.
Una mención especial para aquellas organizaciones solidarias que nos siguen
apoyando en el trabajo diario.
Gracias, por último a la Administración Pública por sus aportaciones y a las
empresas privadas por la colaboración económica con Candelita.
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Entidades colaboradoras
Ministerio de Economía y Hacienda.
Entidad pública: Administración central

Consejería de Educación. Entidad
pública: Administración autonómica

Ministerio de Sanidad y Política Social.
Entidad pública:Administración Central

Consejería de Empleo y Mujer. Entidad
pública: Administración autonómica

Agencia Madrileña para la Tutela de
Adultos (AMTA). Entidad pública:
Administración autonómica

Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
Entidad pública: Administración autonómica

Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica. Entidad pública: Administración
autonómica

Consejería de Inmigración y Cooperación.
Entidad pública: Administración autonómica
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Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales. Entidad pública: Administración local

Junta municipal de distrito Centro.
Entidad pública: Administración local

Junta de distrito municipal Fuencarral - El
Pardo. Entidad pública: Administración local

Junta de distrito municipal Hortaleza.
Entidad pública: Administración local

Junta de distrito municipal Moncloa Aravaca. Entidad pública: Administración local

Junta de distrito municipal Villa de
Vallecas. Entidad pública: Administración local

Junta de distrito municipal Vicálvaro.
Entidad pública: Administración local

Madrid Salud: Instituto de Adicciones.
Entidad pública: Administración local

Ayuntamiento de Collado - Villalba.
Entidad pública: Administración local
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Fondo Social Europeo. Fondo estructural
de la Unión Europea

Obra Social Caja Madrid. Entidad privada

Fundación La Caixa. Entidad privada

Empresa de Mujeres
de Animación Sociocultural

Renta Mínima de Inserción:
Sistema público de protección social

Fundación Telefónica. Entidad privada
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Contacta con nuestra entidad
SEDE CENTRAL
Calle Montera, 10 - 12, 4º Puerta 7
28013, Madrid
Telf.: 91 523 58 45 Fax: 91 532 18 52
e-mail: candelita@candelita.org

VICÁLVARO
Calle Villablanca, 49 Local
28032, Madrid
Telf.: 91 371 87 48
e-mail: ascao@candelita.org

CIUDAD LINEAL
Calle Sor María Ágreda, 47
28017, Madrid
Telf.: 91 377 58 24 Fax: 91 183 46 63
e-mail: cdciudadlineal@candeita.org

Calle Villablanca, 69 - 71 Local
28032 Madrid
Telf.: 91 371 85 06/07 Fax: 91 371 93 97
e-mail: envejecerencasa@candelita.org
e-mail: villablanca69@candelita.org

HORTALEZA
Calle Mar Báltico, 11
28033 Madrid
Telf.: 91 382 46 36/91 382 46 37
Fax: 91 381 22 29
e-mail: cdhortaleza@candelita.org

Calle Manantiales, 5
28032, Madrid
Telf.: 91 371 85 23 Fax: 91 371 87 48
e-mail: menores@candelita.org

TETUÁN
Calle Lérida, 70 Local
28020 Madrid
Telf.: 91 572 05 12 Fax: 91 571 75 66
email: cdpachamama@candelita.org

COLLADO-VILLALBA
Calle Husillo, 71 - P29
28400, Madrid
Telf.: 91 849 14 00 Fax: 91 849 14 00
e-mail: villalba@candelita.org
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