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Mirando a los ojos, construyendo futuro
Un año más es para mí un honor rendir cuentas 
del trabajo incansable de las mujeres y los 
hombres que constituyen la Fundación Luz 
Casanova y que, desde los espacios técnicos y 
el voluntariado, ayudan a las personas usuarias 
de nuestros servicios a recuperar y aumentar 
la dignidad de sus vidas, mirándolas de frente, 
acompañándolas, tomando su mano, para 
construir el futuro.

2021 tampoco ha sido un año fácil. La pandemia 
del COVID-19 ha seguido presente para todos 
y especialmente en la vida de las personas 
más vulneradas, eso nos ha llevado a ser más 
flexibles, ágiles e imaginativos a la hora de 
diseñar actuaciones y estrategias a fin de actuar, 
en ocasiones con urgencia, para cubrir las 
necesidades que se iban detectando.

Hemos seguido visibilizando situaciones que 
aparecen ocultas, como la violencia que viven 
muchas mujeres mayores de 60 años -una 
realidad casi ignorada y escondida- o el riesgo 
añadido que viven las mujeres sin hogar (una 
de cada dos ha sido o será víctima de violencia 
por su doble condición, ser mujer y en situación 
de calle). También enfocamos nuestra mirada 
hacia los hombres, jóvenes y de más edad, de 
forma que la prevención sea una estrategia 

fundamental en nuestras acciones contra la 
violencia de género.

Pero si algo hemos aprendido en la Fundación 
Luz Casanova a lo largo de este año es que 
trabajar por un futuro que garantice la dignidad, 
la seguridad, los derechos y el desarrollo de las 
personas, en especial de las mujeres, pasa por la 
innovación social, y por ella apostamos. 

Nos reconocemos herederas del carisma 
de Luz Casanova, de su capacidad para no 
anquilosarse en una mirada repetitiva o 
rutinaria de la realidad, para tener la capacidad 
de descubrir las necesidades reales, nuevos 
ámbitos de intervención y nuevas respuestas de 
acompañamiento. Que por nosotras no quede.
 
Agradecemos la confianza y la generosidad 
de las entidades y administraciones, públicas 
y privadas, que nos acompañan; sin ellas no 
sería posible evitar que una mujer duerma en 
la calle, que una adolescente salga del círculo 
de la violencia o que un joven reaprenda nuevas 
formas de relacionarse, en igualdad, con las 
mujeres de su entorno.

A todas, a todos, gracias por seguir confiando en 
la Fundación Luz Casanova y por ayudarnos a 
seguir mirando el futuro a los ojos.     

Pepa Moleón, 
Presidenta
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Quiénes somos

La Fundación Luz Casanova es una entidad 
sin ánimo de lucro creada en 2007 por la 
Congregación Apostólicas del Corazón de 
Jesús, con cuya Obra Social, nacida en 1994, 
comparte identidad y valores, así como 
Órgano de Gobierno y Dirección.   

Con un ámbito de actuación estatal, pero 
con especial presencia en la Comunidad 
de Madrid, el objetivo de la Fundación es 
promover la inclusión social de personas en 
situación de desprotección, con particular 
atención a las que se encuentran en 
situación de sin hogar, mujeres y menores 
víctimas de violencia de género, situación de  
exclusión o en riesgo de caer en la misma, 
así como población migrante.   

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

Pepa Moleón, 
Presidenta

Mª Begoña Marañón, 
Vocal

Mª Elena Ayarza, 
Vicepresidenta

Ignacio Moya, 
Vocal

Víctor Juan González, 
Secretario

María Manrique, 
Vocal

Mª José Torres, 
Vocal

Soledad González, 
Dirección
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Misión, Visión y Valores

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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Misión, Visión y Valores

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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Misión, Visión y Valores

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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Somos transparentes

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.
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Somos transparentes

* Resultados financieros en proceso de auditoría externa

Ingresos y gastos 2021*

INGRESOS 2021

Subvenciones y contratos 
Ayuntamiento de Madrid

37.577,00

Subvenciones y contratos 
Comunidad de Madrid

799.753,40

Servicios a terceros 77.257,50 €

Donaciones privadas 37.694,23 €

Donaciones de capital 35.030,72 €

Ingresos financieros 15,31 €

RESULTADO CONTABLE -29.665,76 €

Ingresos

Donaciones privadas

Subvenciones públicas

Prestación de servicios a
adm publica

Otros servicios

GASTOS 2021

Consumos de explotación 57.764,67 €

Suministros y Servicios 
exteriores, mantenimiento 
y suministros

223.120,08 €

Ayudas asistenciales 17.475,44 €

Dotación amortizaciones 43.464,68 €

Gastos de personal 675.169,05 €

TOTAL GASTOS 1.016.993,92 €

RESULTADO CONTABLE -29.665,76 €

Gastos

Estructura

Proyectos
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Somos transparentes

Los diferentes financiadores públicos y privados, así como personas 
particulares y empresas que hacen donaciones monetarias y/o en 
especie, hacen posible la labor de la Fundación Luz Casanova.  

Financiadores, socios y aliados
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Año de desarrollo 
institucional y crecimiento

Queridos amigos/as y colaboradores:

2021 ha sido un año especialmente relevante 
para la Fundación, que ha sido capaz de, en un 
contexto altamente complejo por la pandemia 
producida por la Covid -19, dar respuestas 
innovadoras a las nuevas necesidades y 
mantener nuestros compromisos de trabajo. 
En este periodo destaca la apuesta por el trabajo 
con mujeres sin hogar, a través de dos proyectos 
pioneros y altamente necesarios:

• Desarrollo de un espacio para mujeres: que 
aborda alojamiento, cuidados y empleo, en 
un entorno amigable de la sierra de Madrid, 
que ha posibilitado además de la generación 
de empleo local, la recuperación personal y el 
desarrollo comunitario.

• Atención a la violencia sexual que sufren las 
mujeres en situación de calle: un programa 
que ha permitido visibilizar una de las 
violencias más frecuentes y ocultas, así como 
la formación de profesionales de diferentes 
recursos.

La Fundación también ha apostado por ampliar 
su implantación territorial y por la innovación 
social, dando forma a uno de los proyectos que 
marcaran el futuro: la construcción de un edificio 

en el distrito de Tetuán, un nuevo concepto 
de respuesta residencial, desde la modalidad 
de cohousing. Un edificio con vocación de 
trabajo para el distrito, con una propuesta 
intergeneracional y que estará finalizado en 
2022.

Además, se han puesto en marcha proyectos en 
dos municipios de la Comunidad de Madrid, y se 
ha continuado con el desarrollo del edificio Luz 
Vallekas, que ya es una propuesta consolidada 
para el distrito y el tercer sector.

Nada de este trabajo hubiera sido posible sin la 
implicación del equipo humano y sin vuestra 
importante colaboración e impulso.
Por último, señalar que yo, tras 15 años en 
la Dirección de la Fundación, sentí que era 
momento de relevo y así lo propuse. Relevo que 
se ha producido en Soledad González quien 
liderará los próximos con el mismo acierto que 
ha asumido su trabajo en los últimos años en la 
entidad. 

“Es tiempo de agradecer estos años en la 
dirección y de continuar mi compromiso en la 
organización”. 

Julia Almansa, 
Ex directora de 
la Fundación Luz 
Casanova y actual 
miembro del equipo 
de responsables. 
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• Hemos seguido acompañando a las personas 
que sufren exclusión y las mujeres víctimas 
de violencia de genero. 

• Nos adaptamos a la incertidumbre 
sanitaria social generada por el COVID-19 
respondiendo ininterrumpidamente a las 
necesidades de la población más vulnerada. 

• Hemos visibilizado la situación de las mujeres 
sin hogar y las violencias sexuales que sufren. 

• Hemos avanzado en la construcción de 
una comunidad en Luz Vallekas para dar 
respuesta al barrio y a su tejido asociativo. 

• Hemos ofrecido una alternativa residencial 
inmediata e innovadora a las mujeres en 
riesgo de sinhogarismo.

• Hemos avanzado en una gestión sostenible 
de la entidad formando parte de la Red de 
Economía Social.  

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

• Aumentar la incidencia en ámbitos políticos, 
en asuntos relacionadas con la igualdad y la 
inclusión. 

• Aportar una mirada sostenible a nuestro modo 
de trabajo y los nuevos proyectos. 

• Dotar a nuestros proyectos de una 
sostenibilidad económica a medio y largo plazo. 

• Avanzar en proyectos innovadores y 
transformadores en los que las personas sean el 
centro. 

• Consolidar el trabajo con jóvenes en situación 
de exclusión y mujeres víctimas de violencia.  

• Consolidar el trabajo con mujeres jóvenes, 
mayores y sin hogar. 

• Ofrecer un acompañamiento de calidad a las 
personas que más lo necesitan.

• Evaluar y proponer mejora continua en 
nuestras actuaciones. 

Logros 2021 y Retos 2022
Lo conseguido en 2021 Lo que haremos en 2022
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Proyectos 2021
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Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades

1. “Haciéndonos visibles”: Programa de prevención e intervención en violencia de género con 
adolescentes y mujeres + 60 años

Comprometidas con los derechos y la dignidad de las personas, con el foco especialmente puesto en 
las situaciones de sinhogarismo, exclusión y violencia de género en mujeres. Innovando en nuestra 
intervención y estrategia para dar respuesta a las nuevas realidades.

En 2021 fusionamos los proyectos “Hazte visible, Hazme 
Visible” y “No más violencia, somos solución” para dar 
continuidad al trabajo iniciado con mujeres mayores de 60 
años y adolescentes:
• reduciendo el impacto de la Violencia de Género en 

ambos colectivos
• visibilizando la violencia en las propias mujeres y en su 

entorno 
• trabajando en la mejora de la detección, a través de la 

formación (175 profesionales alcanzados)
• ofreciendo una atención integral adaptada a las 

necesidades de cada persona 

Participan 31 mujeres +60 años: 
• 2 grupos de desarrollo personal con 25 mujeres
• 117 asesoramientos a entidades públicas y privadas, así 

como a particulares.

92,8% de las mujeres participnates asegura que “el grupo y 
compartir con otras mujeres” les ha ayudado a sentirse más 
fuerte o segura ante la toma de decisiones.

Participan 76 adolescentes:

• 45 chicas

El 100% de las chicas afirma ser capaz de identificar 
situaciones de violencia 

• 31 chicos 

El 45% de los chicos está en el proceso de reconocimiento 
de situaciones de violencia en las que ellos ejercen abuso 
y/o control o han podido verlo en su entorno. 
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Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades

2. Programa para la atención y detección de violencia sexual en Mujeres sin Hogar en la Comunidad 
de Madrid

Una de cada dos mujeres en situación de calle sufre, 
ha sufrido o sufrirá violencia sexual. Con este proyecto 
queremos dar respuesta a esta situación de máximo 
riesgo, abordándolo de manera integral, con una 
intervención multidisciplinar, específica y especializada, con 
acompañamiento, información, formación y sensibilización. 

• 111 usuarias de los recursos de Personas Sin Hogar (PSH) 
• 82 mujeres
• 29 hombres

• 71 profesionales formados 
• 4 talleres mixtos en recursos de atención a PSH, con 

48 personas 
• 4 talleres, con 36 mujeres 
• 2 talleres para profesionales de la Red PSH, 36 

personas 
• 2 formaciones sobre violencia sexual para 

profesionales de la red de PSH, con 41 personas

125 profesionales de la red de Personas Sin Hogar han 
recibido formación sobre violencia sexual.
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Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades

3. Proyecto Focus. Programa de alojamiento para mujeres víctimas de Violencia de Género y/o en 
situación de vulnerabilidad social

Recurso residencial de media y larga estancia que se 
configura como un elemento de protección y seguridad, 
garantizando la posibilidad de una recuperación a medio y 
largo plazo (12 meses prorrogables durante 6 meses más). 

Capacidad para 8 personas (máximo 3 unidades familiares).
 
• 4 personas (3 mujeres y 1 menor) han recibido cobertura 

durante 2021.
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Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades

4. Proyecto Ni una noche más

Un proyecto de acompañamiento a mujeres sin hogar para 
dar continuidad al trabajo iniciado con No Second Night 
durante el año 2020. Desde los momentos más intensos de la 
pandemia del COVID-19 y hasta 30 de junio de 2021 se ofreció 
acompañamiento especializado a mujeres en situación de 
sinhogarismo incipiente. 

• 15 mujeres atendidas, consiguiendo su re vinculación a 
servicios sociales y servicios de salud de atención primaria, 
derechos, etc.

• 70% de salidas autónomas.
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Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades

5. Centro de Alojamiento de Emergencia para Mujeres Sin Hogar

Un recurso destinado a evitar que mujeres, que se han visto 
abocadas a una situación de extrema vulnerabilidad social en 
la Comunidad de Madrid, pasen una segunda noche en calle, 
evitando que se comiencen a consolidar procesos personales 
de destrucción y cronicidad y trabajando en su recuperación 
inmediata.
• 76 mujeres alojadas
• 67 terminaron su proceso dentro del Centro por:

• cumplimiento objetivos (79,10%)
• salida no voluntaria (17,91%)
• baja voluntaria (3%)

• Edad Media de las mujeres: 39,8 años.
• Nacionalidad: 

• 55,26% españolas
• 44,73% extranjeras
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Desde 2020 desarrollamos una labor de consultoría para contribuir a la transformación social a través del 
acompañamiento a los distintos sectores de la sociedad.

La Fundación pone a disposición de entidades sociales, empresas y Administraciones Publicas su conocimiento y 
experiencia para la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en sus ámbitos de 
actuación e influencia. 

1. Programa Iguálate

Programa diseñado para contribuir a la integración de 
la perspectiva de género en las pequeñas empresas 
y entidades del Tercer Sector de menos de cincuenta 
trabajadores/as de la Comunidad de Madrid, a través del 
acompañamiento en el diseño y desarrollo de planes de 
igualdad, que incorporan reorientación de sus políticas y 
puesta en marcha de medidas post- COVID 19.

• 7 empresas y/o entidades de la CAM disponen de un plan 
de igualdad elaborado que contiene medidas concretas 
a poner en marcha. 

• 14 entidades reciben un sello de reconocimiento por su 
compromiso con la igualdad de oportunidades.

• 7 entidades se han formado y desarrollado protocolos de 
acoso sexual.

Dentro del programa hemos publicado la Guía de Igualdad 
para pequeñas empresas. 

Consultoría

https://proyectosluzcasanova.org/wp-content/uploads/2022/01/Guia-Igualdad-LC.pdf
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2. Investigación CM

Estudio cualitativo que analiza la confluencia 
de las múltiples Violencias de Género y los 
procesos de exclusión residencial para establecer 
estrategias de intervención efectivas en la 
respuesta integral del sistema sanitario. Estudio 
realizado para el Servicio de Promoción de Salud, 
perteneciente a la Subdirección General de 
Promoción, Prevención y Educación para la Salud 
de la Comunidad de Madrid.

Consultoría
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3. Campaña de Sensibilización Municipal

Una campaña diseñada para el Ayuntamiento de Collado Villalba 
que pretende reducir la incidencia de la violencia contra la pareja 
y expareja, haciendo incidencia en el papel que juegan en la 
prevención de la violencia de género los “grupos de iguales”, con 
herramientas visuales que recogen:
 

• las situaciones de violencia que más sufren las adolescentes.

• modelos saludables e igualatorios, contrapunto positivo a las 
situaciones de violencia anteriores.

• Información que invite a los adolescentes a reflexionar sobre la 
necesidad de mantener relaciones de buen trato y los recursos 
disponibles. 

Consultoría

Folleto de la Campaña “Amor del Bueno” del 
Ayuntamiento de Collado Villalba
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En la Fundación Luz Casanova realizamos formaciones a colectivos, entidades y profesionales, transfiriendo 
los conocimientos adquiridos a través de más de 13 años de experiencia en la intervención social. 
Disponemos metodologías y acciones basados en el conocimiento de la exclusión social y los adaptamos a 
las necesidades formativas de los grupos de interés. 

• ATMIRA (46 participantes). Formación diseñada para 
empresas que quieran profundizar en conceptos 
básicos que lleven a la reflexión sobre el principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

• 117 asesoramientos a diferentes entidades públicas 
y privadas, así como a personas particulares que se 
dirigen a los distintos proyectos de la Fundacion 
solicitando asesoramiento específico en materia de 
inclusión y violencia de genero. 

• Dos ediciones del curso Efectos de la violencia de 
género en hijos e hijas víctimas de VG. Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS). Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (52 participantes).

• Participación en el Curso “Promoción de Igualdad de 
Género”, para profesorado del IES Bilbao de Madrid (30 
participantes). 

• 7 formaciones a profesionales sobre violencia de 
género, intervención y acompañamiento (>200 
participantes).

• Participación en 7 Jornadas formativas sobre Violencia 
de Género.

Formación
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Nuevos espacios 
Luz Casanova
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Luz Vallekas

Desde que en 2019 se abriera Luz Vallekas, y pese a los efectos de las restricciones originadas por la 
Covid-19, este espacio de participación social, co-working y de desarrollo comunitario se está consolidando 
como un recurso útil para el Tercer Sector de Madrid y de desarrollo comunitario en el distrito de Vallecas.

El edificio de 800m2 y cuatro plantas -creado y pensado como un espacio de actividades y formación para 
el Tercer Sector y la economía social y solidaria-, albergó en 2021 a 8 organizaciones:

• 10 organizaciones han utilizado el espacio para realizar actividades a través del sistema de alquiler de 
espacios.

• 4,5 sobre 5 de grado global de satisfacción con el espacio.

https://www.fevocam.org/ 
http://www.eapnmadrid.org/
https://www.eapn.es/ 
https://www.fepa18.org/es/ 
https://nantiklum.org/
https://alusamen.org.es/
https://fundacionpsf.org/
https://www.p3smadrid.org/
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Luz Vallekas

Además, el proyecto Luz Vallekas durante este 
año hemos realizado las siguientes actividades: 

• Incorporación a la Mesa de Participación 
Ciudadana y Cooperación del Consejo de 
Proximidad de la Junta de Puente de Vallecas.

• Participacion en la Comisión 8M de Vallecas.
• Realización de Asambleas trimestrales para la 

comunidad.
• Realización de actividades de conocimiento e 

inter cooperación:
• Participación en la iniciativa distrital del Faro 

Feminista.
• Ventanas Moradas de la Comisión 8M Madrid.
• Adhesión a las actividades de grupo de 

trabajo 8M-Vallecas, y 25-N.
• Concurso de patios de la Asociación La 

Palmera y el Laurel de nuestro distrito.
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Luz Tetuán

En 2021 se inició la construcción del edificio que la Congregación Apostólicas del Corazón de Jesús cedió 
a la Fundación en años anteriores, ubicado en el distrito de Tetuán. Un espacio que estará destinado al 
desarrollo de proyectos sociales innovadores y transformadores, basados en sistemas residenciales de co-
living y trabajo comunitario y centrados en colectivos vulnerados (jóvenes y mujeres).
El edifico cuenta con 3.200 metros cuadrados distribuidos en:

• Centro polivalente para jóvenes.
• 16 unidades residenciales para 56 

personas.
• Servicios comunes de salas de reuniones, 

cocina, comedor y lavandería
• Espacios para la intervención profesional.
• Espacios convivenciales orientados a 

fomentar la participación, el aprendizaje 
y la ayuda mutua.

• Zonas verdes y de descanso atractivas y 
cuidadas.

• Parking para garantizar la sostenibilidad 
del proyecto.
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Gracias por 
hacerlo posible


