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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 Fundación.

A lo largo de 2019 hemos mantenido y 
profundizado proyectos ya iniciados y dado 
un importante impulso a otros nuevos. 
Hemos ampliado así nuestro compromiso 
y acción a través de la inauguración y 
puesta en marcha del edificio Luz Vallekas, 
que nos ha permitido incorporarnos a 
un entorno definido y con necesidades 
identificadas, consolidar líneas de trabajo 
ya existentes, iniciar otras, establecer 
nuevas alianzas con entidades del 
Tercer Sector. Se trata de generar nuevos 
aprendizajes fomentando no sólo el trabajo 
directo, cercano, con las personas-sujeto de 
los diferentes proyectos sino colaborando 
en la generación de conocimiento a través 
de la investigación y la formación.

Se ha creado un área de consultoría social 
especializada en género e igualdad a partir 
de la experiencia generada después de más 
de 13 años de trabajo, con servicios como 
la elaboración de diagnósticos, estudios de 
asistencia técnica a las administraciones, 
elaboración de planes de igualdad, 
formación especializada, evaluación de 
programas y otros. 

Carta de la presidenta

Pepa Moleón

A lo largo de 2019 hemos trabajado 
con jóvenes (chicos y chicas) para 
convertirles en agentes sociales contra la 
violencia machista y, de forma específica, 
con varones adolescentes a través 
del programa de educación afectivo 
sexual. También hemos avanzado en la 
oferta habitacional para mujeres como 
herramienta fundamental para reducir la 
vulnerabilidad. 

Creemos que todos ellos dan respuesta a 
necesidades detectadas, por lo que nos 
sentimos trabajando en procesos necesarios 
de transformación de la realidad.

Este también ha sido un año en el que la 
reflexión y la inteligencia colectiva compartida 
nos ha permitido abordar una nueva 
planificación estratégica que nos permite 
definir el rumbo de la entidad los próximos 
años, profundizando en nuestra identidad 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 los diferentes 
equipos y las y los profesionales que los 
constituyen, de las personas voluntarias y 
de todas las personas e instituciones que 
nos habéis apoyado y habéis hecho posible, 
con vuestra generosidad, que estemos 
acompañando las vidas de tantas personas.

Como expresión de lo realizado, compar-
timos con todas vosotras la Memoria de la 
Fundación Luz Casanova 2019.
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La Fundación Luz Casanova es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2007 
por las Apostólicas del Corazón de Jesús para promover la inclusión social de 
personas en situación de desprotección con especial atención a dos colectivos: 
personas sin hogar, población migrante y mujeres y menores víctimas de 
violencia de género. La fundación Luz Casanova comparte Órgano de Gobierno y 
Dirección con la Obra Social de Apostólicas de Corazón de Jesús. 

En 2017 nos integramos en la Fundación EDE para potenciar y dar continuidad 
a nuestra labor y misión.

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

Quiénes somos

Misión 
Favorecer 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 
Patronato 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, Directora 

> �La Fundación cuenta con un equipo 
técnico de 4 profesionales del ámbito de la 
participación comunitaria, la consultoría 
y la intervención social, además de con 
un equipo de formadoras y colaboradoras 
externas de más de 20 personas.
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Inclusión social 
e igualdad
> �Programa de cobertura de necesidades básicas para personas sin 

hogar, en colaboración con el Comedor Social Luz Casanova. 

> �Programa de alojamiento para mujeres sin hogar víctimas de 
violencia. A través del Proyecto FOCUS se trabaja en la prevención 
y erradicación del sinhogarismo en mujeres y menores víctimas de 
violencia. 

> �Programa de participación Juvenil Red de Agentes Sociales de 
apoyo social entre adolescentes. Se trabaja con los y las jóvenes para 
se conviertan en agentes de cambio contra la violencia de género. 
Se ofrece una formación especializada que les posibilita realizar una 
detección de situaciones de violencia entre sus iguales. Este proyecto 
se desarrolla a través e institutos y organizaciones juveniles. 

Nuestra actividad
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Principales datos 
de 2019 
(Inclusión social e igualdad)

> �Se han realizado 3.214 menús del Comedor Social y entregado 4.285 kits 
de aseo personal a las personas usuarias.

> �Dos familias (2 mujeres y 3 menores) han recibido cobertura a través 
del Programa de alojamiento para mujeres sin hogar víctimas de violencia 
Proyecto FOCUS. 

> �195 jóvenes han intervenido en el Programa de participación Juvenil 
Red de Agentes Sociales de apoyo social entre adolescentes, en 14 
sesiones de sensibilización en 4 asociaciones y 2 Institutos de Educación 
Secundaria.
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Formación
La Fundación Luz Casanova ofrece formación especializada en violencia de genero e 
inclusión social para profesionales de diferentes disciplinas con el objetivo de dotarles de las 
herramientas necesarias para detección y atención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo. 

La organización pone especial énfasis en la formación a la comunidad educativa, equipos 
docentes y equipos de orientación para prevenir, detectar y responder ante la violencia de 
género en relaciones de pareja  en la adolescencia. 

De manera periódica, programamos cursos y ciclos formativos en materia de violencia de 
género e inclusión para profesionales o personas interesadas en la temática. Lo hacemos 
mediante:

> �Programas a medida. 
En función de las necesidades de aquellas empresas u organizaciones, que tengan 
interés en formarse en alguna de las áreas en las que trabajamos

> �Convenios de colaboración. 
Desde la entidad se colabora en la formación práctica de profesionales de Trabajo 
Social, Psicología y Educación social a través de acuerdos con diversas universidades 
(Comillas, Autónoma, La Salle) para la realización de prácticas universitarias.

> ��Cursos específicos. 
Estos cursos son impartidos por nuestras profesionales o personas con amplia 
experiencia en el ámbito de trabajo que realizamos.
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En 2019 hemos impartido los 
siguientes cursos:

> Mujeres en exclusión, para Cáritas.

> �La violencia de género en la sociedad 
actual, para Prosegur.

> �Ley del menor. Actuación del vigilante 
de seguridad, para Prosegur.

> �Efectos en niñas, niños y adolescentes 
de la violencia de pareja contra las 
mujeres, para la Comisión Técnica 
de Adicciones en Salud frente a la 
Violencia de género.

> �Jornada sobre violencia sexual en 
España, Amnistía Internacional.

> �Atención a Mujeres mayores víctimas 
de Violencia de Género, para el 
Colegio Oficial de Psicólogos de 
Baleares.

> �I Jornadas sobre interseccionalidad de 
violencia de género, para el Instituto 
Canario de Igualdad.

> Se han formado 571 personas. 
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Consultoría
La Fundación Luz Casanova ha creado un área de consultoría 
social especializada en Genero e igualdad desde la 
experiencia de más de 13 años de trabajo. 

Entre los servicios que ofrece se encuentra la elaboración 
de diagnósticos, estudios asistencias técnicas a las 
administraciones, elaboración de planes de igualdad, 
formación especializada, evaluaciones de programas, etc…

En 2019 inició su andadura a través de :

> �Asistencia técnica para la elaboración de procesos 
de intervención, para el Ayuntamiento Talavera de la 
Reina.

> �Programas de Formación a administraciones locales 
y autonómicas y al sistema sanitario publico. 

•  Intervención con Adolescentes, violencia 
de género y sinhogarismo, Ayuntamiento de 
Arganda.

•  El impacto de las nuevas tecnologías a través de 
la violencia de género, para la Mancomunidad 
Sureste.

•  Violencia de género en adolescentes, para el 
Consejo Insular de Menorca.

•  Juventud y violencia de género, Pmorvg 
Alconbendas.

•  Intervención psicológica con adolescentes 
víctimas de la violencia de género y sus familias, 
para el Hospital La Paz.

•  Intervención Psicológica con adolescentes 
víctimas de violencia de género y sus familias, 
para el Hospital Ramón y Cajal.

•  Violencia de género en mujeres mayores, para el 
Hospital La Princesa.
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Sensibilización

> �IV Concurso de relatos sobre 
Violencia de Género.

> �Publicación del libro IV Concurso 
de relatos cortos sobre violencia 
de género.

> �Participación en diversas jornadas 
de sensibilización ciudadana.
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Luz Vallekas

En mayo de 2019 la Fundación inauguró Luz Vallekas, una importante apuesta de la 
Fundación Luz Casanova pensada y creada para el Tercer Sector de Madrid. 

El espacio Luz Vallekas es un edificio independiente de casi 900 metros cuadrados para la 
transformación y el trabajo por una sociedad más justa, inclusiva y sin violencias. Ofrece 
diferentes espacios como salas de reuniones y aulas de formación con capacidad para acoger 
encuentros de cuatro a 60 personas. Es un recurso al servicio del Tercer Sector Social de 
Madrid y un lugar comprometido con el desarrollo comunitario de Vallecas principalmente a 
través de coworking. Actualmente aloja a varias plataformas del tercer sector.

Luz Vallekas además alberga parte de la actividad realizada por la Fundación. 

Durante 2019 más de 20 entidades utilizaron el espacio para formación, presentaciones, 
encuentros internos, entrega de premios y se contrataron más de 300 horas de uso de las 
distintas salas que ofrece.

Obtuvo una calificación de 9 sobre 10 entre los coworkers y organizaciones sociales que 
pasaron por ella.
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Cuentas claras. Transparencia
Todos los proyectos desarrollados desde la Fundación Luz 
Casanova 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.

Partimos del convencimiento de que solo con transparencia 
en la gestión económica se puede realizar un trabajo legítimo 
en intervención social.

GASTOS 2019 INGRESOS 2019

Consumos de explotación 45.994 Subvenciones y contratos 
Ayuntamiento de Madrid 25.889

Suministros y 
Servicios exteriores, 
mantenimiento y 
suministros

20.788 Subvenciones y contratos 
Comunidad de Madrid 12.336

Gastos de personal 20.446 Subvenciones Estatales 33.383

Dotación amortizaciones 7.055 Subvenciones Entidades 
Privadas 20.944

Ayudas a Otras entidades 17.000 Fondos Propios Obra 
Social 13.195

Gastos financieros 8.323

TOTAL GASTOS 119.607 TOTAL INGRESOS 105.747

RESULTADO CONTABLE                        -13.860
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Logros
> �Puesta en marcha del espacio Luz Vallekas, como un lugar 

para el impulso del Tercer Sector y las entidades de la economía 
social y solidaria.

> �Creación de un área de Consultoría social especializada 
en género e igualdad.

> �Consolidación de nuestro trabajo con jóvenes contra la violencia 
de género y nuevas masculinidades.

> �Incrementado nuestra presencia en cursos, seminarios y formaciones.

> �Consolidado nuestro trabajo de alojamiento 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.

> �Poner en Marcha un programa pionero en España para la detección temprana y 
prevención del sinhogarismo en mujeres a través del proyecto NO Second NIGHT.

> �Ofrecer a las entidades, la administración y las empresas una Consultoría en 
Igualdad que genere valor añadido desde nuestra amplia trayectoria de trabajo.  

> �Convertir en Espacio Luz Vallekas en un referente del trabajo en red entre 
organizaciones del Tercer Sector y en un punto de incidencia y desarrollo del 
distrito, especialmente golpeado tras el COVID 19. 

> �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.



Financiadores, 
socios y aliados

Fundación Luz Casanova 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.
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