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Presentación 

 
Trayectoria y situación actual de la entidad. 
La Obra Social se inicia en 1924 buscando dar respuesta a las personas y colectivos en situación de 

exclusión. A lo largo de los años y a través del análisis de necesidades y del entorno ha ido adaptando sus 

acciones a las necesidades del momento. 

 

Nuestro trabajo tiene como destinatarias y destinatarios principales a las personas en situación de 

exclusión, de desigualdad y de vulnerabilidad social, con una especial sensibilidad hacia la problemáticas 

que puedan sufrir la población inmigrante y las mujeres, personas sin  hogar, personas sin recursos, 

personas víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres y menores víctimas de violencia de género, víctimas 

de tráfico de personas y redes de prostitución, etc. 

 

Inclusion social 
 

Las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa o especial vulnerabilidad pueden 

quedarse sin hogar debido a graves carencias económicas, sociales o familiares. Son personas muy 

heterogéneas, que comparten una característica común: la incomprensión y la invisibilidad social, 

producida en muchas ocasiones por la ausencia o debilidad de sus redes personales y la consiguiente 

soledad. 

 

Centro de Día Luz Casanova Recurso de la Red de Atención a Personas Sin Hogar destinado a favorecer 

procesos de empoderamiento y recuperación de hombres y mujeres que se encuentran en situación de 

especial vulnerabilidad o con graves carencias económicas, sociales y/o familiares.  

Comedor social Luz Casanova  Recurso de la red de persoans sin Hogar  para atender las necesidades 

básicas de alimentación higiene y salud  

 

Construyendo hogar. “Housing First Madrid” Gestión directa en coordinación con SAMUR Social, de 3 

viviendas facilitadas por la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid para que las Personas Sin Hogar 

accedan a una vivienda estable para iniciar un proceso de recuperación.  

Programa Prelaboral El Centro de Día ofrece un itinerario de inserción a través del empleo en 2 niveles: 

Nivel pre-laboral: dirigido a la adquisición y recuperación de hábitos y destrezas indispensables para la 

incorporación laboral (TICs, habilidades sociales, monográficos específicos sobre procesos de selección 

laboral) Nivel de intermediación laboral: formación orientada a la incorporación laboral que facilite el 

contacto del candidato con empresas que ofrecen puestos ajustados a su perfil y su posterior apoyo para 

el mantenimiento del puesto de trabajo 
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Igualdad de oportunidades  

 

Programa de prevención en Centros Escolares Pretende reducir la incidencia de la violencia contra la 

pareja y ex pareja en población adolescente a través de la prevención y orientación a adolescentes, 

profesorado y familias. 10 Generando igualdad de oportunidades. Mujeres y menores víctimas de violencia 

de género.  

Programa de prevención y atención a adolescentes, con dos proyectos  

 

Proyecto de atención integral psicoeducativa para chicas de 13 a 22 años en situación de vulnerabilidad 

para prevención y detección temprana.  

 

Proyecto: “No más violencia. Somos solución. Xicos q hablan” para chicos de 14 a 21 años, que trabaja 

desde la educación afectivo sexual las relaciones saludables para prevenir la violencia.  

 

Centro de Emergencia Luz Casanova Gestionamos un recurso residencial del Ayuntamiento de Madrid 

que ofrece protección e intervención a mujeres víctimas de Violencia de Género y menores a su cargo.  

 

Unidad de Atención Especializada a adolescentes víctimas de violencia de género (Programa 

“No te cortes”) Gestionamos el Centro de Atención psicológica de la Comunidad de Madrid que atiende a 

chicas que se encuentran o se han encontrado en una situación de violencia de género. También asesora 

a las familias de chicas adolescentes en situación de violencia de género. 

 

Proyecto “Hazte visible/Hazme visible” Programa de sensibilización, atención y acompa - ñamiento a 

mujeres mayores de 60 años víctimas de violencia de género y formación a profesionales 

 

Generando conocimiento 
 

Luz Casanova entiende la formación y las labores de sensibilización como actividades transversales a 

todas las áreas de intervención. Es vital que los profesionales que tratan tanto con Personas Sin Hogar 

como con víctimas de Violencia de Género dispongan de formación especializada que ayude a  minimizar 

los riesgos  de las situaciones que viven estos colectivos. También consideramos de máxima importancia 

que el público general vaya adquiriendo conciencia de la gravedad de la situación de las Personas Sin 

Hogar y de las mujeres y niñas que sufren Violencia de Género. 
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Contexto y justificación 

El Plan Estratégico 2019- 20 21 se trata del III Plan Estratégico de la Obra Social/Fundación Luz 

Casanova (OS/FLC). 

 

Este Plan Estratégico viene marcado por tres aspectos fundamentales uno a nivel interno y otro 

externo 

 

 La Obra Social de las Apostólicas del Corazón de Jesus y la Fundación Luz Casanova, son 

entidades independientes que  comparten origen e  identidad y que están llamadas a ser una única 

entidad  Fundacion luz Casanova que recoja el trabajo y la trayectoria de la Obra social 

 Este plan es el primer plan que se comparte con Fundacion EDE , de la que Fundacion luz 

Casanova es parte desde 2018  

 El diseño y desarrollo de este plan se acomete en un contexto social y económico de profunda 

incertidumbre  por lo que se está en un momento social, cambiante que dificulta visualizar el 

desarrollo del trabajo a futuro. 
 

Características del proceso 

Tras la realización del II Plan Estratégico y  en un momento institucional de  profundos cambios se 

hace necesario la definición de un III plan estratégico con un horizonte temporal corto para ser 

flexibles ene l diseño de la organizacion 

 

Para la realización de este plan estratégico se ha trabajo con un grupo motor configurado por los 

coordinadores de los programas. Además y ha contado con  participación de las personas que forman 

parte de la OS/FLC, habiendo establecido un  grupo de trabajo para  la revisión de la identidad.  

 

El plan comienza presentando los distintos aspectos que configuran la identidad de la OS/FLC: su 

finalidad y objetivos, sus destinatarios y destinatarias, los servicios que presta, su ámbito geográfico 

de actuación y los valores o principios que guían su intervención y gestión. 

 

Algunos de estos aspectos se han actualizado, a la luz del análisis del entorno (diagnóstico de 

situación) y, desde la conciencia de los profundos cambios sociales que se están produciendo y de su 

repercusión en la situación de las personas con las que trabajamos, pero preservando aquellos 
rasgos que configuran el núcleo de la identidad de la OS/FLC. 5
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Uno de los primeros aspectos ha sido hacer una relectura de la identidad de la OS/FLC, que se había 

trabajado en el II Plan Estratégico lo que nos permitió estructurar el propio diagnóstico de situación, 

pensando también que hacerlo así facilitaría la comprensión de las cuestiones que se abordan 

posteriormente. 

 

Tras sintetizar los distintos aspectos que conforman la identidad de la OS/FLC en la declaración de 

Misión, se pasa a presentar el diagnóstico de situación. 

 

El diagnóstico se refiere tanto al análisis del entorno como al análisis de la propia organización. A la 

hora de analizar el entorno se ha tenido presente la identidad de la organización, centrándose de 

esta manera en la atención de las necesidades / objetivos / servicios, población destinataria y  

ámbito geográfico establecidos en la misión. 

 

En el análisis del entorno se han identificado tanto las tendencias como las necesidades que puedan 

resultar significativas más allá del horizonte temporal que contempla el plan. 

 

En el análisis interno, se describe la situación de la organización –actividad que desarrolla, recursos 

de los que dispone…- y el análisis y la identificación de necesidades de mejora relacionadas con la 

intervención y con las diferentes áreas de gestión: planificación, coordinación y gestión de la 

estructuración, gestión de la información, gestión de recursos humanos, materiales y económicos, 

gestión del aprendizaje, gestión del intercambio de la organización con el entorno. 

 

Una vez realizado el diagnóstico se formula la declaración de Visión y se detallan los objetivos a 

perseguir en el horizonte del plan estratégico. 
 

Tras identificar los objetivos, se realiza el análisis estratégico que pretende identificar obstáculos y 

elementos de apoyo, en el entorno y en la organización, de cara al logro de los objetivos. De esta 

serie de factores se destacan, en primer lugar, los que se consideran por parte de las personas e 

instituciones que han participado en la elaboración del plan como “factores clave de éxito”. Hemos 

tenido en cuenta, principalmente, estos factores a la hora de realizar el análisis DAFO. 

 

El análisis estratégico nos ayuda a determinar, precisamente, los cursos de acción más indicados 

para el logro de los objetivos que son los que presentamos en el siguiente apartado. En él 

presentamos, entre otros aspectos, las líneas estratégicas y estrategias en las que se estructura el 

plan y las acciones que éste contempla. 

 
Finalmente, el documento concluye con la presentación del sistema de seguimiento y evaluación del  6  

plan. 
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2. Misión, Visión y Valores 

 

Misión. 

 

La Obra Social-Apostólicas del Corazón de Jesús / Fundación Luz Casanova tenemos como misión 

favorecer el desarrollo personal y la inclusión social, trabajando por la dignidad de todas las personas, 

potenciando la participación y el ejercicio de los Derechos Humanos, y desarrollando  iniciativas de 

intervención integral, prevención, formación, sensibilización e incidencia, para lograr  una sociedad más 

justa.  

 

Trabajamos con personas en situación de exclusión y cuyos derechos son vulnerados (víctimas de 

exclusión residencial, víctimas de violencia genero en todas sus manifestaciones)  

 

Somos canales de participación y empoderamiento: 

- Promoviendo y defendiendo la plena ciudadanía: el derecho al trabajo, a la educación, a la 

formación, a la cultura, a la salud, a la vivienda digna y a la protección social. 

- Fomentando la igualdad de oportunidades desde la perspectiva de género. 

- Trabajando por el reconocimiento social de la dignidad de todas las personas. 

 

Para ello contamos con equipo multidisciplinar  y una estructura organizativa  que permite la 

estabilidad y la calidad de nuestro trabajo.  

 

Nuestro ámbito de actuación es estatal con especial presencia  en  la Comunidad de Madrid, y 

vinculándonos con el resto de las entidades que conformamos EDE Taldea. 
 

Visión. 

 

 

La Obra Social-Apostólicas del Corazón de Jesús / Fundación Luz Casanova seremos referente en la 

generación de conocimiento y en el desarrollo de procesos innovadores para la prevención, atención  

especializada, sensibilización e  incidencia social y política.  

 

Ofreceremos  un acompañamiento  individualizado, cercano, flexible, sin ningún tipo de discriminación 

y adaptado a sus necesidades.  Favoreciendo su participación para que alcancen una vida autónoma 

 

Las personas que formen parte de la entidad encontrarán cauces de participación social e institucional, 

trabajando en colaboración con todos los agentes implicados potenciando el trabajo en red como un 

elemento de identidad  

Tendremos una  estructura organizativa basada en  la cercanía, la toma de decisiones participativa, el  

2 Misión, 
Visión y 
Valores 
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trabajo en equipo,  el desarrollo profesional y la incorporación del voluntariado como agentes claves de 

la intervención.  

 
Trabajaremos para ser una organización ecológicamente responsable, transparente,  técnica y 

económicamente viable  que integre  transversalmente la perspectiva de género  
 

Valores. 

 
 

Nuestra entidad tiene sus raíces en una acción social inspirada en el Evangelio y valores humano-cristianos. Desde 

ahí declararemos que creemos en el valor de: 

 La acogida como actitud integradora. 

 La confianza en el ser humano. 

 La sensibilidad hacia las situaciones de exclusión. 

 La generosidad como actitud para enfrentar el trabajo. 

 La sencillez y la calidez como manera de relacionarnos y de trabajar. 

 La participación como base para el empoderamiento  

 La confidencialidad  y el derecho a la intimidad.  

 La profesionalidad como garante de la calidad en el trabajo 

 El trabajo en red  

 La perspectiva de género.  

 La gestión sostenible y responsable de los rescursos 

 La ética y transparencia  en la gestión y la intervención.  

2 Misión, 
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Buscamos el cambio social 

Promovemos el 
protagonismo, desarrollo y 

autonomía 

Colaboramos en “clave abierta” 

Buscamos la proactividad e 
innovación interna y externa 

Desarrollamos nuestro ámbito 
territorial 

Consolidamos nuestra presencia y 
participación en redes y 

plataformas del Tercer Sector 

Aumentamos nuestra presencia 
pública, incidencia y denuncia 

Avanzamos en transparencia 

Avanzamos en la flexibilidad 
organizativa 

Generamos iniciativas de 
sostenibilidad y estabilidad 

económica 

3 Principios 
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4 
ESTRATEGIAS 

 
17 APUESTAS 
PRIORITARIAS 

26 ÉNFASIS 
PRIORITARIOS 

4 Estrategias 
apuestas 
énfasis  
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A.  REALIZAR UNA INTERVENCIÓN TRANSFORMADORA Y DE ATENCIÓN A PERSONAS, 
GRUPOS, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES 

 

B. DESARROLLAR UNA PRESENCIA PÚBLICA, GENERAR INCIDENCIA, PROMOVER CAMBIOS 
SOCIALES Y ESTABLECER RELACIONES Y COLABORACIONES QUE POTENCIEN Y HAGAN 
VISIBLE NUESTRO APORTE PARA ESOS CAMBIOS. 

 

C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. POSIBILITAR QUE NUESTRA LABOR SEA VIABLE Y SOSTENIBLE EN LO ECONÓMICO A MEDIO 
Y LARGO PLAZO.  

 

E. IMPULSAR UNA GESTIÓN INTERNA QUE FACILITE NUESTRA ACTIVIDAD, GENERE UN ESTILO 
COHERENTE CON NUESTRO RECORRIDO Y FORTALEZCA LA COHESIÓN EN TORNO A LA 
MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.  

4 Estrategias  
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4 Apuestas  

A1. Visibilizar  las  personas y grupos sociales en mayor desventaja y 
vulnerabilidad con especial atención a mujeres, personas sin hogar  e inmigración.  
A2. Cambiar el modelo de intervención laboral.  
A3. Realizar la medición de nuestro  impacto social y difundirlo.  
A4. Desarrollar iniciativas de intervención en lugares y territorios donde no se 

está desarrollando actividad de intervención.  
 
B5. Impulsar los programas de prevención y sensibilización   como elementos de 
generación de cambio social.  
B6. Potenciar la realización estudios e investigaciones para tener herramientas 
de incidencia y presión política.  
B7. Trabajar de manera activa el desarrollo comunitario en Vallecas.  
B8. Fomentar  la pertenencia en redes de mujeres creando alianzas para el 
desarrollo y gestión de programas. 
 
C9. Diseñar el modelo de viabilidad económico financiera de los próximos años.  
C10. Diseñar la cartera de servicios en formación y elaborar materiales.  

C11. Ampliar el desarrollo  territorial.  
 
D12.  Desarrollar el modelo de gestión de personas (acogida, participación, 
comunicación y toma de decisiones).  
D13. Fomentar la planificación frente a la urgencia.  
D14. Mejorar el desarrollo tecnológico. D15. Lograr ser una entidad que se nos 

reconozca e identifique como entidad ecológicamente sostenible.  
D16. Mejorar el modelo de comunicación institucional.  
D17. Aumentar la presencia en redes sociales.    
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F. . 

 

 
  

A. REALIZAR UNA INTERVENCIÓN TRANSFORMADORA Y DE ATENCIÓN A 
PERSONAS, GRUPOS, COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES 

APUESTAS PRIORITARIAS  ÉNFASIS PRINCIPALES  

• A1. Visibilizar las personas y grupos 
sociales en mayor desventaja y 
vulnerabilidad con especial 
atención a mujeres,  personas sin 
hogar  e inmigración.  

a) Apuesta por el empleo inclusivo en el marco 

de una ciudadanía inclusiva. 

b) Visibilización de las situaciones que viven las 

personas y  grupos con los que se trabaja, 

especialmente quienes viven  en mayores 

situaciones de vulnerabilidad. 

c) Visibilización de la perspectiva feminista en 

el trabajo que  se realiza. 

d) Impulso de la concienciación y participación 

ciudadana para la transformación social. 

e) Fortalecimiento de la capacidad de reflexión 

y análisis sobre la realidad social.  

f) Generar propuestas innovadores de 

intervención; familias, redes de apoyos. 

• A2. Cambiar el modelo de 
intervención laboral. 

• A3. Realizar la medición de nuestro 
impacto social y difundirlo. 

• A4. Desarrollar iniciativas de 
intervención en lugares y  
territorios donde no se está 
desarrollando actividad de  
intervención. 

4 Enfasis 
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G.  

  

B. DESARROLLAR UNA PRESENCIA PÚBLICA, GENERAR INCIDENCIA, PROMOVER CAMBIOS 
SOCIALES Y ESTABLECER RELACIONES Y COLABORACIONES QUE POTENCIEN Y HAGAN VISIBLE 

NUESTRO APORTE PARA ESOS CAMBIOS. 

APUESTAS PRIORITARIAS  ÉNFASIS PRINCIPALES  

• B5. Impulsar los programas de 
prevención y sensibilización   como 
elementos e generación de cambio. g) Aumento de las acciones publicas que denuncian 

situaciones de injusticia y vulnerabilidad. 

h) Promover alternativas residenciales que 

favorezcan  la plena participación de los 

colectivos atendidos. 

i) Colaboración con agentes e iniciativas en 

Vallecas. 

j) Poniendo énfasis en infancia y adolescencia   

para los programas preventivos y en colectivos 

y sectores que no están próximos a la ámbito 

social.  

• B6. Potenciar la realización 
estudios e investigaciones para 
tener herramientas de incidencia y 
presión política.  

• B7. Trabajar de manera activa el 
desarrollo comunitario en 
Vallecas.  

• B8. Fomentar  la pertenencia en 
redes de mujeres creando alianzas 
para el desarrollo y gestión de 
programas.  

4 Enfasis 
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C. POSIBILITAR QUE NUESTRA LABOR SEA VIABLE Y SOSTENIBLE EN LO ECONÓMICO A MEDIO Y 
LARGO PLAZO. 

APUESTAS PRIORITARIAS ÉNFASIS PRINCIPALES 

• C9. Diseñar el modelo de viabilidad 
económico financiera de los  próximos 
años.  k) Acceso a financiación privada. 

l) Diversificación de fuentes de financiación. 

m) Desarrollo  en cada servicio del modelo de 

vialidad económico financiero adaptado a 

su realidad. 

n) Incidencia política para el nuevo modelo de 

financiación del sector.  

• C10. Diseñar la cartera de servicios en 
formación y elaborar materiales. 

4 Enfasis 
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D. IMPULSAR UNA GESTIÓN INTERNA QUE FACILITE NUESTRA ACTIVIDAD, GENERE UN ESTILO 
COHERENTE CON NUESTRO RECORRIDO Y FORTALEZCA LA COHESIÓN EN TORNO A LA MISIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

APUESTAS PRIORITARIAS ÉNFASIS PRINCIPALES 

• D12. Desarrollar el modelo de gestión de 
personas (acogida, participación, 
comunicación y toma de decisiones.  

o) Cuidado de las  personas  y los equipos. 

p) Coherencia con EDE. 

q) Promoción personal y profesional  de las 

personas.  

r) Establecimiento de canales   y 

comunicación. 

s) Dotar de herramientas de planificación.  

t) Fomentar una cultura de planificación. 

u) Establecimiento de  protocolos.  

v) Sistemas de gestión de datos  unificado. 

w) Desarrollo de un equipo estable de 

comunicación. 

x) Desarrollo de redes sociales.  

y) Gestión basada en la calidad  y 

sostenibilidad y cumplimiento. 

z) Con un cuidado especial hacia el equipo de 

voluntariado.  

• D13. Fomentar la planificación frente a la 
urgencia.  

• D14. Mejorar el desarrollo tecnológico.  

• D15. Lograr ser una entidad que se nos 
reconozca e identifique como entidad 
ecológicamente sostenible. 

• D16. Mejorar el modelo de comunicación 
institucional.  

• D17. Aumentar la presencia en redes 
sociales.  

4 Enfasis 
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5 Sistema de ejecución, seguimiento y evaluación del plan 
 

El Plan Estratégico se concreta en planes de gestión (planes operativos anuales) con un 
alcance temporal de un año cada uno de ellos. 

 
El plan de gestión es un cuadro de mando que incluye de manera genérica al menos los 
siguientes aspectos: 

 
- Objetivos generales y específicos. 
- Estrategias y acciones para cada objetivo específico. 
- Indicadores y estándares de evaluación (conectados con los objetivos. También se 
pueden conectar a las estrategias y acciones. 
- Responsables, plazos (calendarización) y recursos necesarios / presupuesto de las 
acciones (siempre que corresponda). 

 
El plan de gestión para el periodo 2019ya se ha elaborado, y en estos momentos se está 
ejecutando. Será evaluado a lo largo de los primeros meses del 2020. 

 
En la elaboración y evaluación de los sucesivos planes de gestión intervendrán los equipos de 
cada centro y/o servicio, el equipo de gestión y apoyo técnico y, en último término, la Junta de 
Patronato. 

 
La planificación (programación y evaluación) de los centros y servicios será supervisada 
igualmente por el equipo de gestión y apoyo técnico (por la persona de referencia para cada 
servicio) y, en último término, también por la Junta de Patronato. 
La consecución del presente Plan Estratégico se evaluará a través de las evaluaciones de los 
planes de gestión. Las evaluaciones previas podrán suponer un ajuste en las programaciones. 

 

 

5 Sistema de 
Ejecución, 
Seguimiento y 
Evaluación 


