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Q Queridas amigas y amigos, 

el año 2020 ha sido para nuestro país, como para el resto en todo el mundo, 
un tiempo de inflexión que se ha manifestado como una crisis sanitaria y 
económica. Para nosotras, las personas que constituimos y trabajamos en la 
Fundación Luz Casanova, pasados los primeros momentos de desconcierto 
compartido, también ha supuesto una oportunidad que nos ha llevado a 
generar respuestas nuevas a nuevas necesidades, derivadas de la situación 
de pandemia sobrevenida.

Siempre poniendo a las personas en el centro, las necesidades identificadas 
nos han llevado a impulsar especialmente los proyectos de inclusión social 
e igualdad, consolidando líneas de trabajo ya existentes, iniciando otras y 
estableciendo nuevas alianzas con entidades del Tercer Sector, generando 
-al tiempo- conocimiento a través de la investigación y la formación.

En medio de la pandemia hemos respondido a nuevas necesidades y, en 
un marco de emergencia, iniciamos el programa No Second Night, proyecto 
pionero del Ayuntamiento de Madrid para atender a mujeres trabajadoras 
del hogar que perdían, al tiempo, empleo y casa a partir de la crisis. 

Asimismo, pusimos en marcha el primer centro para mujeres sin hogar de la 
Comunidad de Madrid. 

Todos los proyectos dan respuesta a necesidades detectadas por lo 
que creemos estar respondiendo a procesos necesarios y urgentes de 
transformación de la realidad.

Este año de manera especial la reflexión y la inteligencia colectiva 
compartidas han sido acompañadas en la Fundación por una respuesta 
solidaria y de apoyo mutuo de trabajadores y voluntarios que nos han 
permitido sentirnos más equipo, si cabe, para dar respuesta, a pesar de las 
dificultades, a la línea estratégica y a las necesidades derivadas de la crisis 
sanitaria y económica, siempre manteniendo la fidelidad a nuestra identidad 
y capacidad de respuesta a las necesidades reales.

Todo ha sido posible por el trabajo conjunto y comprometido de las 
personas que constituyen los equipos profesionales, de las personas 
voluntarias y de todas las personas, colectivos e instituciones que nos 
apoyáis y hacéis posible que podamos seguir acompañando las vidas de 
tantas personas.

Desde una situación difícil, todavía no superada, y con una especial alegría 
porque nos sigue encontrando juntas, compartimos con vosotras la Memoria 
de la Fundación Luz Casanova 2020.

Carta de la presidenta

Pepa 
Moleón
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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 personas 
en situación de 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 del Corazón de Jesús. 

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

Quiénes somos
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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 propuestas 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. 

> �La innovación a través de nuevos 
proyectos y formas de intervenir.

> �La interseccionalidad como enfoque 
de trabajo.
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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

María Manrique Zorrila, vocal
Julia Almansa, directora 

Además, en el órgano de dirección y gobierno 
participan un equipo de apostólicas.

> La Fundación cuenta con un equipo técnico de 22 profesionales del ámbito de la participación 
comunitaria, la consultoría y la intervención social, además de un equipo de formadoras 

y colaboradoras externas de más de 20 personas. Se apoya además en el trabajo de un equipo 
de voluntariado compuesto por 10 personas.
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Inclusión social 
e igualdad de oportunidades
> �Programa de cobertura de necesidades básicas para personas en 

situación de sinhogarismo.

Posibilita la cobertura de necesidades básicas a personas en situación 
de sin hogar en un proyecto en colaboración con el comedor social 
Luz Casanova.

Se realiza gracias a la financiación de entidades privadas como Fundación la 
Caixa en el programa Comedores con Alma y la Fundación Familia Alonso.

> �Programa de alojamiento para mujeres sin hogar víctimas de 
violencia

Proyecto Focus, para ofrecer una vivienda y alojamiento a mujeres y 
menores víctimas de violencia de género y prevenir el sinhogarismo.

Nuestra actividad

En mitad de la pandemia, abrimos dos programas 
de emergencia específicos para atender 

a mujeres en situación de sin hogar
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> �Programa de participación juvenil Red de 
Agentes Sociales de Apoyo Social entre 
Adolescentes. 

Desde el programa Efecto Onda se trabaja con los y 
las jóvenes para que pasen a ser 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 de institutos y 
organizaciones juveniles y está financiado por Oxfam 
Intermón a través de su programa doméstico.

> �Programas para mujeres en situación 
de sinhogarismo. 

1.-  No Second Night, un proyecto de emergencia 
pionero en España para responder con 
una solución integral de alojamiento y 
acompañamiento psicosocial a mujeres que 
durante la pandemia acabaron en situación 
de sin hogar. El programa, del Ayuntamiento 
de Madrid, pretende la detección temprana 
del sinhogarismo y se desarrolló de junio 
a octubre de 2020.

2.-  Ni Una Noche más, un proyecto en colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid, de 
acompañamiento a mujeres sin hogar una vez 
terminado el programa No Second Night. Desde 
él se continúa el apoyo y acompañamiento a las 
mujeres participantes en busca de su autonomía. 

3.-  Centro de Alojamiento de Emergencia para 
mujeres sin hogar de Collado Mediano. Bajo 
un programa de la Comunidad de Madrid, la 
Fundación gestiona la atención y alojamiento 
de mujeres en situación de sin hogar provocada 
por la crisis del Covid-19. Se abrió en noviembre, 
es el primer centro de este tipo de la Comunidad  
de Madrid y cuenta con 27 plazas. 
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Principales datos

Dentro del área de Igualdad, el trabajo con las mujeres víctimas de las violencias machistas 
es un pilar fundamental. Para ellas se pudieron celebrar una serie de talleres de autonomía y 
redes de apoyo a supervivientes de violencia de género en Villalba, cuando el primer estado 
de alarma terminó.  No obstante, ante la pandemia y la crisis económica y sanitaria provocada 
por la Covid-19, la Fundación tuvo que readaptar su trabajo para responder a la situación de 
las mujeres. Por un lado, por cómo la desigualdad afectó especialmente a la población más 
vulnerable, con quien la entidad trabaja, y por otro, por la obligatoriedad a adaptarse a una 
nueva forma de trabajar (en ocasiones, telemáticamente, otras, forzosamente presencial, dada 
la situación de las personas en situación de sin hogar, por ejemplo), y siempre con todos los 
condicionamientos sanitarios que requería la situación. 

Aparte, la Fundación puso en marcha dos proyectos de emergencia para paliar la dura 
realidad que dejó la pandemia. He aquí algunos de los datos que reflejan el trabajo realizado:

> �Cinco familias (5 mujeres y 5 menores) recibieron cobertura a través del programa 
Focus de alojamiento para mujeres sin hogar víctimas de violencia.

> �200 adolescentes y jóvenes participaron en el programa Efecto Onda. De ellos, 44 
chicas y chicos se muestran interesados en ser agentes sociales y son seleccionados 25.  

> �52 mujeres atendidas dentro del programa No Second Night, un programa nacido 
durante la pandemia para atender a mujeres en situación de sin hogar. 

> �27 mujeres atendidas en el Centro de Alojamiento de Emergencia para mujeres sin 
hogar en Collado Mediano.

> 15 mujeres en situación de sin hogar atendidas por el Programa Ni Una Noche Más.
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Formación y Consultoría

En la Fundación Luz Casanova desarrollamos servicios 
de consultoría y formación, incluyendo el diseño 
de metodologías, protocolos, acciones formativas y 
dispositivos probados a través de más de 13 años de 
experiencia de intervención social en los ámbitos de 
inclusión social e igualdad. Los servicios que prestamos 
están orientados a favorecer las transformaciones 
demandadas por las organizaciones a través de la 
integración del principio de igualdad en las mismas y en 
sus procesos de trabajo.

Nuestro objetivo es contribuir en la incorporación de 
la perspectiva de género y de las políticas de igualdad en 
la estructura de entidades sociales, tejido empresarial y 
administraciones públicas. Queremos acompañar tanto 
en el desarrollo de una igualdad real en todos los niveles 
de actividad e intervención, como en los órganos de toma 
de decisión y cultura organizacional.
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Desde el año 2020, la Fundación cuenta con un área de Consultoría orientada a favorecer 
la incorporación de la perspectiva de género y de las políticas de igualdad en la estructura 
de las entidades sociales, el tejido empresarial y las administraciones públicas, así como 
contribuir a la transformación de la sociedad en este ámbito.

> �Como hito, destacamos la puesta en marcha de la primera edición del proyecto 
IGUÁLATE, centrado en el acompañamiento al tejido social y empresarial de 
elaboración y desarrollo de planes de igualdad. En este proyecto han participado 9 
entidades y empresas de la Comunidad de Madrid. 

En Formación, en 2020, nuestra actividad se vio marcada también por el coronavirus, dado 
que se paralizó en gran parte la programación. No obstante, pudimos impartir los siguientes 
cursos:

• Violencia de género digital, de 10 horas.

• Violencia de género y adicciones, de 20 horas. 

•  Curso on line de formación especializada a profesionales: prevención e intervención en 
violencia de género con población adolescente (35 horas). Ayuntamiento Las Rozas.

•  Ponencia "Violencia sexual en adolescentes" dentro de las Jornadas para 
profesionales organizadas durante la conmemoración del 25 de noviembre "Día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres". Arganda del Rey

Pusimos en marcha un programa 
de consultoría en igualdad en el que 

participaron nueve entidades 
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Luz Vallekas
Desde el año 2019 Luz Vallekas trabaja para ser un recurso útil para el Tercer Sector de Madrid 
y contribuir al desarrollo comunitario de Vallecas. 

En el año 2020 la actividad de Luz Vallekas se alteró considerablemente debido al impacto de 
la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Los esfuerzos del equipo se centraron en seguir 
adecuando las instalaciones y los procedimientos a las necesidades de las personas y entidades 
que lo utilizan, así como a la nueva situación provocada por la Covid-19. Por tal motivo, durante 
el año se recibió el sello de Garantía Madrid, identificativo de medidas de cumplimento 
otorgado al edifico por su cumplimento de buenas prácticas adoptadas para proteger ante 
posibles riesgos asociados al Covid-19.

Además, alberga a varios proyectos de la Fundación y de la Obra Social. Desde allí se llevan 
programas que trabajan por la inclusión de las personas más vulnerables y contra la violencia 
machista en mujeres mayores y adolescentes.

2020 ha sido un año en el que también se han comenzado a tejer colaboraciones y sinergias 
con agentes distritales y se ha hecho un especial esfuerzo comunicativo en posicionar al 
espacio como referente para el Tercer Sector y el tejido comunitario de Vallecas.

Se debe destacar el centro de Formación Profesional para el empleo en la especialidad de 
promoción para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además, se ha conseguido la 
autorización del centro como espacio de Formación para el empleo en cuanto a la promoción 
para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

A pesar de las dificultades, nuestra comunidad Luz Vallekas 
ha seguido creciendo durante este año, estando actualmente 
conformada por seis organizaciones que desarrollan su actividad 
en nuestro espacio:

> Plataforma del Tercer Sector de Madrid

> �Plataforma de Entidades de Voluntariado de la CAM (FEVOCAM)

> �Red Madrileña contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)

> Fundación Nantik Lum 

> �Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA)

> Alusamen
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Luz Tetuán

Durante el 2020 aprobamos el proyecto sobre el que trabajaremos en el 
madrileño barrio de Tetuán en un espacio cedido por las Apostólicas. 
Será un edificio para atender a la población más vulnerable, gestionado 
por la Fundación Luz Casanova y que albergará proyectos sociales 
innovadores y transformadores. 

Serán 3.200 metros cuadrados con soluciones de vivienda modulables 
que puedan acoger y responder a las distintas necesidades de las 
personas más vulneradas. Parte del trabajo de este año ha sido 
diseñar el espacio para que desde él se puedan acometer programas 
de desarrollo comunitario, inclusión e igualdad, donde los colectivos 
con quienes trabajemos puedan encontrar puntos de apoyo mutuos 
partiendo de la diversidad, la interseccionalidad y la lucha contra las 
violencias machistas.

En 2020 se diseñó cómo será Luz Tetuán, 
un espacio que nace como una propuesta innovadora 

para ofrecer viviendas para la población más 
vulnerada desde un espacio innovador y sostenible

El edificio de Luz 
Tetuán está pensado 
para acoger programas 
de desarrollo 
comunitario y 
viviendas modulables 
para la población 
más vulnerable. 
Igualdad, diversidad e 
intergeneracionalidad 
serán algunas de sus 
banderas. 
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Cuentas claras. Transparencia

Partimos del convencimiento de que sólo con transparencia en la gestión económica se puede 
realizar un buen trabajo en intervención social. Gran parte de los proyectos desarrollados por 
la Fundación Luz Casanova se ejecutan a través de financiación pública con subvenciones 
y contratos de diversas Administraciones públicas. La financiación privada procede de 
subvenciones y donaciones de fundaciones, empresas y personas físicas.

GASTOS 2020 INGRESOS 2020

Consumos de explotación 54.881
Subvenciones y 

contratos  Ayuntamiento 
de Madrid

274.603

Suministros y Servicios exteriores, 
mantenimiento y suministros 78.059

Subvenciones y 
contratos Comunidad de 

Madrid
15.856

Ayudas asistenciales 41.335 Alquiler de espacios 34.598

Dotación amortizaciones 4.685 Formaciones 3.625

Gastos de personal 142.930 Fondos Propios 841

Donativos de personas 
físicas y entidades 49.333

TOTAL GASTOS 321.891 TOTAL INGRESOS 378.856

RESULTADO CONTABLE                                                        56.965



17 > MEMORIA FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

Logros
> �Puesta en marcha de nuevos programas para atender a la población más vulnerable 

en unos momentos de emergencia. Abrimos dos proyectos de emergencia dirigidos 
a mujeres en situación de sin hogar, uno con el Ayuntamiento de Madrid y otro con 
la Comunidad de Madrid.

> �Haber sabido adaptar nuestra forma de trabajo a un entorno virtual durante la 
pandemia, en los casos que la presencialidad no era un trabajo indispensable. 

> �Atender a las personas más vulnerables durante la pandemia en unos momentos 
de absoluta crisis social, económica y sanitaria con la misma calidad y cuidado sin 
cerrar nuestros servicios básicos. 

> �Consolidar el trabajo con adolescentes teniendo en cuenta los aprendizajes de los 
últimos años.  

> �Haber puesto en marcha un servicio de consultoría especializada en género y 
conseguido consolidar el proyecto con una segunda edición.

> �Haber sabido adaptar Luz Vallekas a las necesidades técnicas y sanitarias que 
requería la pandemia para que el trabajo de la entidades allí alojadas pudiese seguir 
ejecutándose tanto física como virtualmente. El sello Garantía Madrid, que certifica 
las buenas prácticas para proteger ofrecer un espacio seguro frente al coronavirus, 
es el mejor aval de este logro.



18 > MEMORIA FUNDACIÓN LUZ CASANOVA

Retos para el futuro

> �Afrontar la exclusión, pobreza y violencia de género que ha generado Covid-19, 
especialmente entre la población más vulnerable.

> �Continuar por el trabajo con las mujeres más vulneradas en sus derechos físicos y 
económicos. En 2021 apostamos por incidir en el trabajo con mujeres en situación de 
sin hogar y las violencias sexuales que sufren y por mujeres mayores y adolescentes 
víctimas de la violencia de género.

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

> �Consolidar el trabajo realizado en Luz Vallekas para que el espacio se convierta en un 
motor del barrio a favor de la economía social y solidaria.

> �Trabajar y consolidar nuestro trabajo en consultoría y formación.

> �Sentar las bases de Luz Tetuán como un espacio innovador de proyectos dirigidos y 
pensados para la población vulnerable

> �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.

> Aportar una mirada ecológica y sostenible a nuestro modo de trabajo.

> Dotar a nuestros proyectos de una sostenibilidad económica.



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 mujeres que están sufriendo 

situaciones de violencia de género.

Agradecemos de corazón a todas las personas y entidades 
que nos ayudaron a proteger y protegernos frente a la Covid-19 con EPIS, productos 

de limpieza y diversos materiales. 
Vuestro aporte fue vital:

• Comercial Elena (Cosmética y peluquería)
• Balimaya

• Emergencias Emercam
• Sermas

• Fundación Pablo Horstmann
• Centro de Salud Carabanchel

• Lucta
• CAM

• Equipo Anticovid
• Covidfighters

• Oxfam Intermón
• Madrid Salud. Hospital Covid-10 Ifema

• Policía Municipal de Madrid
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