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Q

Pepa 
Moleón

Queridas amigas y amigos, 

el año 2020 ha sido para el resto de países y también para el nuestro un 
momento de inflexión que se ha manifestado de diferentes maneras y, 
especialmente, en relación a las personas vulneradas y los ámbitos más 
vulnerables. 

Para las personas que constituimos y trabajamos en la Obra Social Apostólicas 
Corazón de Jesús, pasados los primeros momentos de desconcierto 
compartido, ha supuesto una oportunidad que nos ha permitido generar 
respuestas nuevas ante el incremento cualitativo y cuantitativo de situaciones 
de vulnerabilidad, consecuencia de la pandemia sobrevenida.

A lo largo de 2020 hemos profundizado y consolidado las líneas de 
trabajo y los proyectos de inclusión que la Obra Social desarrolla desde 
hace años a través del Centro de Día, el Comedor Social y el Programa de 
vivienda, los tres para personas en situación de sin hogar. Y lo hacemos 
poniendo siempre a las personas en el centro, trabajando directamente con 
ellas, acompañándolas para que sean agentes de sus propios procesos y 
colaborando en la transformación de una realidad social que, especialmente 
este año, nos ha recordado urge ser mejorada.

La reflexión y el compromiso compartidos nos han permitido dar respuesta 
a situaciones no previstas, incorporándolas al quehacer cotidiano y a la 
línea estratégica que nos permitirá seguir definiendo el rumbo de la Obra 
Social en los próximos años, siempre desde nuestra identidad y carisma 
y en una lectura fiel de las nuevas necesidades: manteniendo nuestros 
recursos abiertos cuando todo el país cerró y reforzando los tiempos y 
espacios de trabajo de las personas encargadas a fin de ofrecer un lugar 
seguro a quienes no lo tienen. 

Intentamos ser primera línea de batalla contra la pandemia y sus 
consecuencias, al tiempo que su casa para los que carecen de ella cuando 
las instituciones pedían "quédate en casa".

Las actividades de la Obra Social este año 2020 no hubieran sido posible 
sin el trabajo especialmente comprometido de las y los profesionales que, 
en las diferentes áreas, constituyen los equipos de intervención, de las 
personas voluntarias y de todas las personas, colectivos e instituciones 
que nos apoyáis y hacéis posible, con vuestra generosidad, que sigamos 
acompañando las vidas de tantas personas. 

Como expresión de lo realizado en un año que ha sido difícil, compartimos 
con todas vosotras la Memoria de la Obra Social Apostólicas Corazón de 
Jesús 2020.

Carta de la presidenta
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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 personas en situación de sin hogar, la población migrante y 
las mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

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

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 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 interseccionalidad como enfoque de trabajo.
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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
María Manrique Zorrilla, vocal
Julia Almansa, dirección 

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

> �Un grupo interdisciplinar de 56 personas entre las que se encuentran 
especialistas de la Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Derecho, 
Integración, 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 personas voluntarias que participan en los 
diversos programas de atención y gestión.
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Inclusión social. 
Personas en situación de 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. Lo hacemos con una mirada especializada en la 
prevención y detección temprana de las situaciones de sinhogarismo para evitar 
el sufrimiento y privación de derechos que supone no tener casa. 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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Centro de Día para Personas 
Sin Hogar “Luz Casanova”

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

Nuestro trabajo incorpora acciones específicas para evitar el aislamiento que sufren las 
personas en situación de sinhogarismo así como proyectos para reducir la brecha digital y así 
facilitar su incorporación y participación social. 

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

> �Programa para incentivación y la participación de las personas sin hogar en 
talleres variados: manualidades, yoga, percusión, tertulia, idioma...

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

> �Programa laboral en el que ponemos el foco en la preparación para acceder al 
mercado de trabajo. Incidimos especialmente en la recuperación de habilidades 
sociales y personales para la búsqueda de empleo y orientación laboral. Aparte, 
reforzamos esa línea de trabajo con la intermediación con empresas para dar 
empleabilidad a las personas sin hogar. 

> Servicio de Atención Psicológica desde un trabajo individual y grupal.

La crisis económica, social y sanitaria no cerró 
nuestro Centro de Día, conocido durante la pandemia como 

“la trinchera”, un espacio seguro contra las adversidades
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Principales datos de 2020 
(Centro de Día)

El año de la pandemia y estado de alarma que 
paralizó el país, el Centro de Día no cerró en 
ningún momento. Al revés, para seguir ofreciendo 
sus servicios a las personas sin hogar, reforzó 
su plantilla y horarios (para mantener el 
distanciamiento requerido y la limitación de aforos 
exigidos) y redobló esfuerzos para atender a sus 
usuarios. A pesar de las dificultades que supuso 
trabajar en esas circunstancias y que parte de 
las actividades presenciales tuvieron que ser 
suspendidas, el espacio trabajó con la misma 
calidad y profesionalidad de otros años. 

A continuación, estos son los datos más 
significativos.

> �Número de personas atendidas: 
929, de las cuales un 74% son extranjeras

> �Número de atenciones socio-laborales 
personalizadas: 4.943

> 4.529 personas participaron en talleres.
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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. Desde él, además de una 
alimentación necesaria, buscamos ofrecer un lugar 
de encuentro y socialización, un espacio seguro que 
favorezca su integración en la sociedad. Ofrece los 
siguientes servicios:

> �Cobertura de alimentación, servicio de 
desayuno y servicio de comida.

> Duchas.

> Consignas.

> Servicio de lavandería.

Principales datos de 2020 
(Comedor social)

Al igual que el Centro de Día, el Comedor Social no cerró durante 
la pandemia. A pesar de las dificultades, se reforzó plantilla y los 
horarios y se redoblaron esfuerzos para atender a las personas que 
acuden a él como un servicio esencial.

La gran mayoría del equipo de voluntariado que desde hace años 
colabora con el Centro de Día, población sensible a la Covid-19, tuvo que 
dejar su trabajo temporalmente -por recomendación de las autoridades 
sanitarias para proteger su salud-. Para seguir funcionando con la 
misma excelencia y cuidado, hubo que incorporar a personas, más 
jóvenes y por lo tanto menos expuestas a sufrir el coronavirus, cuyo 
aporte fue fundamental para mantener la actividad del Centro. 

Estos son algunos de los datos más significativos de 2020.

> 37.859 servicios de comidas.

> 13.028 desayunos.

> 7.863 servicios de duchas.

> 1.069 servicios de lavandería.
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Programa de vivienda 
para Personas sin Hogar 
“Construyendo Hogar, 
Housing First Madrid”

El programa, que parte de la premisa 
de que el acceso a la vivienda es un 
derecho básico y una de las vías para 
salir del círculo del sinhogarismo, 
dispone de siete pisos para personas 
sin hogar.

Su objetivo es ofrecer atención integral 
y estable a las personas que duermen 
en la calle cubriendo su necesidad de 
alojamiento y dotándoles de un hogar 
estable de larga estancia.

Durante el año 2020, se han atendido a 
ocho personas. 

Imágenes de la campaña 
Nadie Sin Hogar, de Faciam, 

red a la que la entidad pertenece.
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IGUALDAD. Mujeres y menores 
víctimas de la violencia de género
Trabajamos de una manera integral por la igualdad y la erradicación de la 
violencia de género. Para ello, 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. Ofrecemos:

 
> Programas de prevención y atención a adolescentes. 

> Recursos de alojamiento. 

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

> Programa de formación a profesionales.
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Programas de prevención 
y atención a adolescentes

En 2020, la pandemia nos obligó a cancelar el trabajo e 
intervención presencial de atención a adolescentes víctimas 
de violencia de género que iniciamos en el año 2013. Para 
dar continuidad y seguir atendiendo a las jóvenes, adaptamos 
nuestro trabajo con ellas al mundo virtual. De esa forma, 
pudimos seguir dándoles el  servicio de apoyo y consulta que 
requerían.

He aquí los programas en los que trabajamos:
 

> �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”.

> �Programa No más violencia, Somos la solución. 
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 ellos se aborda, de 
manera específica, relaciones sanas y nuevas 
masculinidades.

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.

El servicio (con atención permanente las 24 horas del día, todos los días del año) está 
pensado para que ellas encuentren un refugio (alojamiento confidencial) y tengan resuelta 
cualquier necesidad de manutención, educativa, social, de salud y de integración que 
precisen.
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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.

En 2020 ampliamos el trabajo con ellas con programas como "¿Sabías qué?" o "Consejo de 
sabias", unos proyectos que abordan, además de la violencia de género en mujeres mayores de 
60 años, la soledad generada por esa violencia. Se trabaja su empoderamiento y participación 
poniendo en valor su sabiduría, conocimientos y contribución social. No obstante, en 2020, 
la pandemia alteró nuestra actividad con ellas de forma muy significativa, ya que –por 
motivos sanitarios- se tuvieron que anular las actividades presenciales. Las acompañamos, las 
formamos en el mundo digital y las seguimos atendiendo vía teléfono.

En el proyecto de detección y atención a mujeres de 60 años, 
trabajamos las siguientes líneas:

> Sensibilización y detección: 

• Formación a profesionales.

•  Talleres de buenos tratos para mujeres y hombres.

•  A través de la exposición Mírame, soy visible, un proyecto 
del año anterior que seguimos moviendo 
y en itinerancia.

> Intervención específica: 

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

Formamos a nuestras mayores 
en nuevas tecnologías para, durante 

la pandemia, poder seguir atendiéndolas
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Principales datos de 2020 
(Igualdad)

> �178 personas estuvieron alojadas en los recursos de alojamiento (93 mujeres y 75 menores). 

> �308 personas (132 chicas y 176 familiares) participaron en programas de prevención y 
atención a adolescentes.

> �146 personas (chicas, chicos y profesionales) participaron en el proyecto No más Violencia, 
somos la solución y 30 entidades han recibido asesoramiento sobre intervención con 
adolescentes. 

> �48 mujeres participaron en el proyecto de detección y atención a mujeres mayores 
de 60 años.

> �Se ha formado a 174 profesionales y 5 personas voluntarias.

> �Se han elaborado dos campañas de sensibilización, una dirigida a profesionales que trabajan 
con población mayor y otra dirigida a los entornos familiares de las mujeres mayores. 
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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 
Obra Social 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 333.141
Subvenciones y 

contratos Ayuntamiento 
de Madrid

1.261.072

Suministros y Servicios 
exteriores, mantenimiento y 
suministros

103.588
Subvenciones y 

contratos Comunidad 
de Madrid

689.760

Ayudas asistenciales 11.194 Subvenciones Estatales 25.852

Dotación amortizaciones 11.133 Subvenciones Entidades 
Privadas 41.328

Gastos de personal 1.663.636 Fondos Propios 
Obra Social 42.856

Gastos financieros 4.145,81 Donativos de personas 
físicas y entidades 168.258

TOTAL GASTOS 2.126.839 TOTAL INGRESOS 2.229.126

RESULTADO CONTABLE                                                         102.288
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Logros
>  Adaptar nuestra respuesta a las necesidades que en cada momento presentaba la 

población vulnerada con la que trabajamos en unos momentos de crisis económica, 
social y sanitaria.

> �Haber dado respuesta ininterrumpida y con total calidad, calidez y dignidad como 
servicio esencial durante la pandemia. 

> �Capacidad de los equipos para adaptar los diferentes proyectos a la situación generada 
por el COVID, adaptando la intervención a las necesidades de las mujeres y a la situación 
social, administrativa y laboral provocada por la pandemia. En tiempo récord pasamos 
a ofrecer atención virtual y/o telefónica a las personas con las que trabajamos, 
convirtiéndonos durante el confinamiento en un apoyo emocional para las adolescentes 
y las mujeres mayores con las que trabajamos. 

> �Haber conseguido que Ayuntamientos y otras instituciones pusieran en la agenda la 
necesidad específica de una atención a las violencias que sufren las mujeres mayores. 

> �Colaboración con varias redes del tercer sector en ámbitos como el acceso al empleo 
para personas vulneradas, sensibilización e intervención social, colaboración con 
administraciones públicas, para ofrecer respuestas innovadoras y más eficaces a las 
diferentes manifestaciones de la exclusión social.

 > �Ampliación del trabajo en el ámbito de la intermediación laboral incorporando a quienes 
participan en la formación específica ofrecida por la Obra Social. 
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Retos para el futuro
> �Afrontar la exclusión, pobreza y violencia de género que ha generado la Covid-19, 

especialmente entre la población más vulnerable.

> �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. 

> �Incorporar la mirada de la prevención del sinhogarismo de manera trasversal en 
todas las iniciativas desarrolladas por la entidad.

> �Innovar e incorporar nuevos modelos de participación y acompañamiento a 
realidades no cubiertas.

> �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.

> �Generar programas que respondan a las necesidades de los jóvenes en riesgo de 
exclusión social o en esa situación.



Financiadores, 
socios y aliados
Entidades privadas

Entidades públicas

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 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

Formamos parte de estas organizaciones
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