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QQueridas amigas y amigos,

el año 2019 ha sido de gran relevancia para nuestra entidad, no sólo 
por el impulso de nuestro trabajo sino porque se han consolidado los 
profundos cambios organizativos iniciados en los años anteriores, 
abriéndonos nuevas oportunidades como Obra Social Apostólicas del 
Corazón de Jesús.

A lo largo de 2019 hemos profundizado líneas de atención y de 
trabajo ya iniciados y dado un importante impulso a otros nuevos, 
estableciendo siempre alianzas con entidades del Tercer Sector. 
Hemos generado nuevos aprendizajes para un mejor servicio a las 
personas más vulnerables sin hogar, fomentando no sólo el trabajo 
directo con ellas e intentando en todo momento ayudarlas a ser 
agentes de sus propios procesos, en la atención y el respeto a sus 
posibilidades.

Creemos que las líneas de trabajo y los proyectos de la Obra 
Social en inclusión y en igualdad, en temas de violencia de 
género con mujeres mayores y adolescentes dan respuesta a 
necesidades detectadas, por lo que nos sentimos colaborando en la 
transformación de una realidad que exige ser mejorada.

También en este año la reflexión y la inteligencia colectiva 
compartida nos ha permitido abordar una planificación estratégica 
que nos ayudará a definir el rumbo de la Obra Social durante los 
próximos años, profundizando en nuestra identidad y carisma e 
intentando ser fieles a la lectura de las nuevas necesidades que van 
surgiendo.

Este proceso no hubiera sido posible sin el trabajo comprometido 
de las personas profesionales que, en diferentes áreas de 
intervención, constituyen los diferentes equipos, de las personas 
voluntarias y de todas las personas e instituciones que nos apoyáis y 
hacéis posible, con vuestra generosidad, que estemos acompañando 
las vidas de tantas personas.

Carta de la presidenta

Pepa Moleón
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La Obra Social Apostólicas del Corazón de Jesús (ACJ) es una entidad 
sin ánimo de lucro nacida en 1924 impulsada por las Apostólicas 
del Corazón de Jesús. Trabajamos por una sociedad del cuidado y la 
inclusión hacia las personas en situación de grave desprotección y 
exclusión, con especial atención a las personas sin hogar, la población 
migrante y las mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

Desde 2017 trabajamos en coordinación con la Fundación EDE para 
potenciar y dar continuidad a nuestra labor y misión.

Quiénes somos

Misión 
Favorecemos el desarrollo personal y la inclusión social con 
perspectiva de género. 

Trabajamos por la dignidad de todas las personas y el ejercicio 
íntegro de los Derechos Humanos para conseguir una sociedad 
más justa e igualitaria. Lo hacemos mediante iniciativas de 
intervención integral, prevención, formación, sensibilización e 
incidencia.

Defendemos el derecho a vivir una ciudadanía plena desde 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. 
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Visión 
Ser referentes en una forma de trabajo que ponga a 
la persona en el centro, que genere conocimiento y 
desarrolle procesos innovadores para la prevención, 
atención especializada, sensibilización e incidencia 
social y política de los temas que tratamos.

Afianzar una metodología que ofrezca un 
acompañamiento individualizado, cercano, flexible y 
sin ningún tipo de discriminación hacia las personas 
que atendemos.

Buscar cauces de participación social e 
institucional, trabajar en colaboración con todos los 
agentes implicados y potenciar el trabajo en red para 
conseguir una sociedad más igualitaria. 

Ser una organización transparente, sostenible 
y ecológicamente responsable que integre 
transversalmente la perspectiva de género. 

Consolidar una estructura basada en la cercanía, 
la toma de decisiones participativa, el trabajo en 
equipo, el desarrollo profesional y la incorporación 
del voluntariado como agentes claves de la 
intervención. 
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Valores 
> La acogida como actitud integradora. 

> La confianza en el ser humano. 

> 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 recursos. 

> La ética y transparencia en la gestión y la intervención. 
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Equipo humano 
Órgano de Gobierno y Dirección

Josefa Moleón Caro, Presidenta
Mª Elena Ayarza Elorriaga, Vicepresidenta

Víctor Juan González Prieto, Secretario
Mª José Torres Pérez , Vocal

Mª Begoña Marañón Unanue, Vocal
Ignacio Moya del Rio, Vocal

Julia Almansa, Dirección 

El trabajo de la Obra Social se realiza gracias a la labor 
de un equipo formado por:

> �Un excelente grupo profesional interdisciplinar 
de 56 personas entre las que se encuentran 
especialistas de la Psicología, Trabajo Social, 
Educación, Abogacía, auxiliares, personal de gestión 
y administración y personal de servicios. 

>  Un equipo de apostólicas que participan de los 
órganos de gobierno y en el programa de personas 
sin hogar.

> �Un equipo de más de cien voluntarias/os 
que participan en los diversos programas 
de atención y gestión.
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Inclusión social. 
Personas sin hogar
Ofrecemos atención integral a personas que se encuentran en situación 
de exclusión social severa o especial vulnerabilidad con graves carencias 
económicas, sociales o familiares.

Nuestro trabajo está orientado a favorecer su integración 
y reinserción social.

Desarrollamos esta línea de trabajo a través de:

> �Centro de Día para Personas Sin Hogar “Luz Casanova”.

> �Comedor Social para Personas Sin Hogar “Luz Casanova”.

> �Programa de vivienda para Personas Sin Hogar “Construyendo 
Hogar, Housing First Madrid”.

Nuestra actividad
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El Centro es en la actualidad un referente en la atención a personas en situación 
de exclusión severa.

Ofrecemos los siguientes servicios: 

> �Programa de atención social: cada persona recibe un itinerario de intervención 
social personalizado y con seguimiento en el que se le ofrece información sobre 
recursos, gestión de prestaciones, etc. 

> �Programa de participación con talleres variados: manualidades, yoga, percusión, 
tertulia, idioma...

> �Programas de eliminación de la brecha digital orientados a evitar el aislamiento que 
viven las personas sin hogar: informática básica avanzada.

> �Programa laboral que trabaja la preparación al mercado con recursos y herramientas 
para la búsqueda de empleo y orientación laboral. Además, le damos continuidad con 
una segunda fase de intermediación con empresas para personas sin hogar. 

> Servicio de Atención Psicológica.

Centro de Día para Personas 
Sin Hogar “Luz Casanova”
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Principales 
datos de 2019 
(Inclusión social. Centro de Día)

> 1.336 personas han utilizado el Centro de Día.

> �Se han realizado 4.943 intervenciones sociales para que cada persona disponga 
de un plan individualizado. 

> Se han producido más 4.800 participaciones en talleres.

> 426 personas han utilizado herramientas para la búsqueda de empleo.

> �130 personas han participado en el programa acompañamiento para el empleo 
de los cuales un 38% han encontrado un trabajo.

> 1.379 intervenciones en el programa de acompañamiento laboral.

> 83 personas han utilizado los Servicios de Atención Psicológica. 

> �142 personas han pasado por los Servicios de Atención Grupal en diferentes 
actividades de grupo.
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Comedor Social para Personas 
Sin Hogar “Luz Casanova”

El comedor desarrolla un programa de atención a 
necesidades básicas, como soporte y apoyo al Centro 
de día Luz Casanova. Ofrece los siguientes servicios:

> �Cobertura de alimentación, servicio café, 
servicio de comida.

> Duchas.

> Consignas.

> Servicio de lavandería.

Principales 
datos de 2019 
(Comedor social)

> 1.336 personas atendidas.

> 41.525 servicios de comidas.

> 12.235 desayunos.

> �9.954 servicio de higiene personal. 

> 1.200 servicios de lavandería.
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Programa de vivienda para 
Personas sin Hogar “Construyendo 
Hogar, Housing First Madrid”

El programa dispone de siete pisos en 
distintos distritos del municipio de Madrid 
para personas sin hogar considerando que el 
acceso a una vivienda se plantea como una de 
las vías para salir del círculo del sinhogarismo. 
Su objetivo es ofrecer atención integral y 
estable de las personas que duermen en la 
calle cubriendo su necesidad de alojamiento y 
dotándoles de un hogar. 

Durante 2019, 9 personas pudieron 
ser alojadas en los siete pisos con un 
acompañamiento semanal para alcanzar una 
vida autónoma. 
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IGUALDAD. Mujeres y menores 
víctimas de la violencia de género
Trabajamos por la igualdad para la erradicación de la violencia. La entidad 
desarrolla programas de prevención, detección temprana y atención a 
mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de pareja o expareja y a 
sus hijos/as menores de manera integral. Ofrecemos:

 
> Recursos de alojamiento. 

> Programas de prevención y atención a adolescentes. 

> Programa de detección y atención a mujeres mayores de 60 años. 

> Programa de formación a profesionales.    

> Programa No Más violencia, somos la solución. Xicos q hablan.
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Programas de prevención 
y atención a adolescentes

En 2013 iniciamos un trabajo de atención a 
adolescentes víctimas de violencia de género desde 
diferentes programas. 
 

> �Gestión de la Unidad Especializada de 
atención a mujeres adolescentes víctimas 
de violencia de género en la pareja o 
expareja. Se ofrece una intervención 
psicosocial, individual y grupal a chicas entre 
13 y 18 años y a sus familias. Esta Unidad, 
cuya gestión se desarrolla a través de un 
contrato público con la Dirección General de 
Igualdad de la Comunidad de Madrid, forma 
parte del Programa “No te Cortes”.

Recursos de alojamiento

Garantizamos un lugar seguro donde las mujeres 
y sus hijos/as puedan salir de las situaciones de 
violencia, donde puedan iniciar un proceso de 
recuperación físico y psicológico a través de una 
intervención integral con atención psicológica, 
social, jurídica y educativa. 
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Programas “No más violencia. 
Somos solución. Xicos q hablan” 

Ofrecemos educación afectivo sexual pionera 
en cuanto a prevención de la violencia de género 
e igualdad de oportunidades para relaciones 
saludables. Se trabaja, por separado con chicas 
y chicos de 14 a 21 años, con quienes se abordan 
nuevas masculinidades.

Proyecto de detección y atención 
a mujeres mayores de 60 años

En 2017 iniciamos el proyecto “Hazte Visible, hazme 
visible”, un programa para abordar la violencia contra 
mujeres mayores, especialmente vulnerables, no solo por 
la edad, sino por la duración del maltrato. 

Actuamos desde diferentes áreas. 
 

> Sensibilización y detección: 

• Formación a profesionales. 

•  Guía de apoyo en la intervención con 
mujeres mayores en situación de violencia 
de género. 

•  Talleres de buenos tratos para mujeres y 
hombres .

• Exposición Mírame, soy visible. 

> Intervención específica: 

•  Espacios de mujeres para crear y ampliar 
sus redes sociales: Consejo de Sabias, 
Encuentros intergeneracionales, Legado de 
Mujeres, actividades socioculturales. 

•  Espacios de mujeres, para el desarrollo 
personal y recuperación. 

•  Intervención terapéutica individual para 
mujeres que han sufrido o están sufriendo 
violencia de género. 
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Principales 
datos de 2019 
(Igualdad)

> �135 personas estuvieron alojadas en el Centro de Emergencia 
(58 mujeres y 77 menores).

> �310 personas (131 chicas y 179 familiares) participaron en 
Programas de prevención y atención a adolescentes.

> �216 personas (chicas, chicos y profesionales) han participado en 
el Proyecto No más Violencia, somos la solución y 33 entidades 
han recibido asesoramiento sobre intervención con adolescentes.

> �70 mujeres han participado en grupos y personalmente en el 
Proyecto de detección y atención a mujeres mayores de 60 años.  
Se han impartido 20 sesiones de formación a profesionales con 
856 participantes. Además, 1.236 personas han participado en 
acciones de sensibilización.
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Cuentas claras. Transparencia
Partimos del convencimiento de que solo con transparencia 
en la gestión económica se puede realizar un trabajo legítimo 
en intervención social. 

Todos los proyectos desarrollados desde la Obra Social se 
ejecutan a través de financiación pública, y privada mediante 
subvenciones y contratos con diversas Administraciones 
Públicas, y en menor medida por subvenciones y donaciones 
procedentes de fundaciones, y personas físicas, además de 
nuestros s fondos propios y recursos.

GASTOS 2019 INGRESOS 2019

Consumos de explotación 205.366 Subvenciones y contratos 
Ayuntamiento de Madrid 1.157.404

Suministros y 
Servicios exteriores, 
mantenimiento y 
suministros

156.821 Subvenciones y contratos 
Comunidad de Madrid 554.098

Ayudas asistenciales 7.587 Subvenciones Estatales 22.862

Dotación amortizaciones 10.125 Subvenciones Entidades 
Privadas 49.771

Gastos de personal 1.615.762 Fondos Propios Obra 
Social 132.812

Gastos financieros 503 Donativos de personas 
físicas y entidades 84.882

TOTAL GASTOS 1.998.183 TOTAL INGRESOS 2.001.830

RESULTADO CONTABLE                        3.647
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Logros

> �Consolidación del trabajo de la entidad en apoyo a mujeres víctimas de la 
violencia de género en situación de emergencia. 

> �Aumento del número de adolescentes tratadas en los programas de prevención 
de violencia de género.

> �Aumento de atención de familias atendidas, dentro del programa de adolescentes.

> �Aumento del trabajo de los programas de prevención de la violencia con chicos 
y primeros resultados del primer programa, con mejoras importantes en sus 
conductos.

> �Afianzamiento del programa de atención a mujeres mayores víctimas de la 
violencia y su extensión a 5 mancomunidades de la Comunidad de Madrid y 5 
municipios, donde se ha trabajado con especialistas y público general. 

> �Aumento del número de pisos para alojamiento para personas sin hogar dentro 
del programa Housing First.

> �Consolidación del programa de intermediación laboral para personas 
sin hogar.
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Retos a futuro
> �Afrontar la exclusión, pobreza y violencia de género que se va a generar tras la 

pandemia COVID 19.

> �Adaptar nuestros modelos de trabajo para dar la mejor respuesta a esta nueva 
realidad.

> �Consolidar nuestro trabajo con adolescentes, chicos y chicas, para ofrecer una 
educación afectiva y sexual sana y ajena a la violencia. 

> �Fortalecer la línea de trabajo con las familias con hijas e hijos víctimas de la violencia 
de género para aportar claves en la educación de sus descendientes. 

> �Aumentar el número de personas atendidas en los programas de Housing First y 
mejorar y potenciar las capacidades de sus usuarios. 

> �Llegar con el trabajo de atención a mujeres mayores a más instituciones y 
municipios. 

> �Atención a la población migrante que se queda fuera de los sistemas de protección.

> Incrementar la visibilidad de la entidad entre empresas e instituciones.

> �Aumentar la incidencia en ámbitos políticos tanto en asuntos relacionadas con la 
igualdad como la inclusión.
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La Obra Social Apostólicas del Corazón de Jesús (ACJ) 
agradece el apoyo de todas  las personas, empresas y 

entidades públicas y privadas que, a través de su colaboración, 
demuestra día a día su solidaridad con aquellas personas 

que se encuentran en situación de calle, de exclusión social, 
o en riesgo de ella, y con todas aquellas personas que están 

sufriendo situaciones de violencia de género.

Formamos parte de estas organizaciones
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