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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 Obra Social 
Apostólicas del Corazón de Jesús que, desde los 
espacios técnicos y de voluntariado, ayudan a las 
personas usuarias de nuestros servicios mirándolas 
de frente y acompañándolas para recuperar la 
dignidad de sus vidas y seguir construyendo el 
futuro.  

2021 tampoco ha sido un año fácil. La pandemia 
del COVID-19 ha seguido presente entre nosotros 
y, especialmente, en la vida de las personas 
más vulneradas, lo que nos ha llevado a ser 
más flexibles, ágiles e imaginativas al diseñar 
actuaciones y estrategias a fin de actuar, en 
ocasiones con urgencia, y hacer frente a las 
necesidades que, también con urgencia, se iban 
detectando. 

Entre estas, una se ha revelado como especial 
fruto de la crisis, la que afecta a adolescentes y 
jóvenes sin hogar o procedentes de hogares con 
serias dificultades. Gracias a la generosidad de las 
Esclavas de María Inmaculada hemos puesto en 
marcha “La Kasa”, un espacio que está permitiendo 
a sus jóvenes habitantes recomponer vidas 
individuales y avanzar hacia una vida adulta propia 
y autónoma. 

Pero si algo vamos aprendido en la Obra Social 
es que trabajar por un futuro que garantice la 
dignidad, la seguridad y la salvaguarda de los 
derechos de las personas, especialmente aquellas 
que habitan la calle, 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 rutinaria de la realidad, sino saliendo 
cada día para descubrir las necesidades, los 
nuevos ámbitos de intervención y las respuestas 
de acompañamiento, con el trasfondo de una 
vocación que pone a las personas en el centro: una 
mirada que perdura y se renueva en el tiempo. 
Que por nosotras no quede. 

Agradecemos la confianza, y la generosidad de las 
entidades y administraciones, públicas y privadas, 
que apoyan nuestros proyectos; sin ellas no sería 
posible acompañar a mujeres y hombres que 
viven en situación de desprotección, pero a los 
que podemos ofrecer escucha, acompañamiento, 
orientación personal y laboral y alternativas de 
convivencia digna, hasta tanto alcancen su plena 
autonomía y autosuficiencia.  

A todas, a todos, gracias por seguir confiando en la 
Obra Social ACJ  y por ayudarnos a seguir mirando 
el futuro a los ojos.  

Pepa Moleón, 
Presidenta
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Quiénes somos

La Obra Social Apostólicas del Corazón 
de Jesús (ACJ) es una entidad sin ánimo 
de lucro nacida en 1924 impulsada por la 
Congregación 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.
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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 Obra Social se ejecutan a través de 
financiación pública con subvenciones y 
contratos de diversas Administraciones. 

La financiación privada procede de 
subvenciones y donaciones de fundaciones, 
empresas y personas físicas.
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* Resultados financieros en proceso de auditoría externa

Somos transparentes
Financiación y gastos 2021*

INGRESOS 2021

Subvenciones y contratos 
Ayuntamiento de Madrid

1.438.324,78

Subvenciones y contratos 
Comunidad de Madrid

633.355,00

Subvenciones Estatales 33.763,37 €

Donaciones Entidades 
Privadas

86.267,36 €

Donativos de personas 
físicas

49.882,42 €

TOTAL INGRESOS 2.241.592,93 €

GASTOS 2021

Consumos de explotación 101.654,60 €

Suministros y Servicios 
exteriores, mantenimiento 
y suministros

353.628,00 €

Ayudas asistenciales 36.228,70 €

Dotación amortizaciones 11.384,17 €

Gastos de personal 1.792.052,29 €

Gastos financieros 2.420,00 €

TOTAL GASTOS 2.297.367,76 €

RESULTADO CONTABLE -55.774,83 €

Ingresos

Servicios

Donaciones

Subvenciones

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 Obra Social Apostólicas del Corazón de Jesús. 

Financiadores, socios y aliados

https://www.eapn.es/ 
https://www.p3smadrid.org/
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Momento de identificar 
los retos de futuro

Queridos amigos/as y colaboradores:

Un año más nuestra Memoria Anual es, además 
de un ejercicio de trasparencia y buenas 
prácticas, el momento de recoger el esfuerzo y la 
ilusión con la que hemos realizado el trabajo el 
equipo que configuramos la Obra Social de las 
Apostólicas CJ. Momento de plasmar los logros e 
identificar los retos para el futuro.  

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. 

Destaco la apuesta por el trabajo en red en 
muchos ámbitos y en especial para abordar 
la atención a jóvenes sin hogar -más del 30 % 
de las personas que se encuentran en calle en 
estos momentos son menores de 30 años-. El 
abordaje de esta realidad se ha asumido de 
manera conjunta con la red Faciam, a través del 
programa Impulsa, que contó con el impulso de 
las Esclavas de María, que cedieron de manera 

generosa una residencia donde hoy 22 jóvenes 
tienen su casa, retomando sus estudios e 
iniciando su vida laboral.  

Este proyecto es el germen de otro mayor que 
se desarrollará en los próximos tres años en 6 
comunidades autónomas con 8 entidades para 
desarrollar un modelo de trabajo específico para 
el colectivo. 

Nada de esto hubiera sido posible sin la 
implicación del equipo humano y sin vuestra 
importante colaboración e impulso. 

Por último, señalar que, tras 17 años en la 
Dirección de la Fundación, sentí que era 
momento de relevo en la Dirección, y así lo 
propuse.  Relevo que se ha producido en 
Soledad González, quien liderará los próximos 
años la Obra Social de las Apostólicas con el 
mismo acierto que ha asumido su trabajo en los 
últimos años en la misma.  

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

Julia Almansa, 
Ex directora de 
la Obra Social 
Apostólicas del 
Corazón de Jesús.
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• Hemos continuado acompañando a las 
personas que sufren exclusión y las mujeres 
víctimas de violencia de género.

• Hemos adaptado el trabajo 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 exclusión 
socio residencial que sufren muchos 
jóvenes, ofreciéndoles respuestas específicas 
adaptadas a su realidad y momento vital.

• Trabajamos en red para dar respuesta a los 
colectivos más vulnerados, compartiendo 
experiencias, buenas prácticas y 
metodologías.

• 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

Desde hace décadas estamos comprometidas 
con la atención integral a personas que se 
encuentran en situación de exclusión social 
severa o especial vulnerabilidad con graves 
carencias económicas, sociales o familiares. 
Siempre enfocadas en la prevención y la 
detección temprana de las situaciones de 
sinhogarismo para evitar las consecuencias 
inmediatas, y a medio plazo, que supone no 
tener casa. 
Para ello hacemos un abordaje que contempla 
todos los aspectos, desde el inmediato 
asistencial, hasta el de desarrollo de la persona 
para conseguir su integración y reinserción 
social. 

Personas sin Hogar 
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1. Centro de Día-Comedor Social Luz Casanova

El Centro de día es un recurso estable de la red 
especializada de atención al sinhogarismo que, naciendo 
de un servicio para la cobertura de necesidades básicas 
desde la emergencia social, propone el inicio de procesos de 
recuperación y acompañamiento social integral. 

Con una aproximación multidisciplinar, en él colaboran 
tanto técnicos voluntarios, como contratados, adaptándose 
a la variabilidad de los flujos de personas que se encuentran 
situación de exclusión, y situándolas siempre en el centro de 
la intervención para que sean protagonistas de su proceso 
y toma de decisiones. Damos respuesta tanto a las nuevas 
situaciones de pobreza, como a los procesos de exclusión de 
largo recorrido. 

• 956 personas atendidas 
• Varones: 810 (84%)
• Mujeres: 147 (16%) 
• Nacionalidad Española: 32%. 
• Extranjeros: 68%. 
• 73 nacionalidades diferentes 

• 92 días de estancia media 
• Atenciones sociales: 5.408
•  Atenciones psicológicas: 788 
• Servicios de cobertura: 

• Comidas: 35.755 
• Desayunos: 11.933
• Duchas: 5.108
• Lavandería: 681  
• Ropero de emergencia: 93 personas lo utilizaron  

5.356 participaciones en talleres de ocio interno, 
activación, habilidades personales, sociales, etc. 

Personas sin Hogar 

Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades
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Este proyecto persigue de manera específica la 
recuperación y entrenamiento de habilidades y 
competencias básicas para alcanzar la inserción social 
a través del empleo. Desde una mirada en el entorno 
prelaboral, ofrece itinerarios personalizados de inserción, 
que se complementan con acciones formativas, 
acercamiento a las TIC´s e intermediación laboral.

• 373 personas atendidas en el área laboral
• 1.490 atenciones laborales

102 participantes en el Programa Prelaboral para Personas 
Sin Hogar (FSE) y 42 inserciones laborales.

2. Proyecto de empleo

Personas sin Hogar 

Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades
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3. Programa Impulsa

El proyecto nació en marzo de 2021 en colaboración 
con las entidades que formamos FACIAM. Su objeivo es 
facilitar una atención especializada a jóvenes de 18 a 28 
años en situación de exclusión residencial, favoreciendo 
su recuperación emocional e inserción social. Para ello 
ofrecemos un acompañamiento integral con apoyo social, 
psicológico, jurídico y laboral sobre la base de la provisión de 
alojamiento estable. 

A lo largo de este  año el programa ha tenido dos 
momentos de evolución diferentes:
 
1. Hasta octubre de 2021, la Obra Social gestiona el acceso 

al proyecto de personas candidatas y provee de plazas de 
alojamiento en pensiones.  

2. Desde octubre de 2021 se sustituyen las pensiones 
por “La Kasa”: un espacio residencial con 20 plazas 
individuales que ofrece privacidad e intimidad a las 
personas jóvenes y un espacios comunitarios desde el 
que compartir.

 
Tanto en el momento inicial de las pensiones, como 
en el actual de “La Kasa”, la metodología se basa en la 
participación activa de las personas usuarias, promoviendo 

su implicación personal en sus procesos respetando 
su momento vital, interseccionalidades y momento 
madurativo. 

• 88 jóvenes atendidos: 
• 74 hombres
• 14 mujeres.  

• 56 personas alojadas: 
• 43 hombres
• 13 mujeres 

• 3.861 estancias en pensión 
• 1.613 estancias en residencia “La Kasa” desde el 6 de 

octubre de 2021
• 31 personas recibieron atención psicológica
 
La media de edad es de 21 años y hay un alto porcentaje 
de personas atendidas en situación irregular.

Personas sin Hogar 

Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades
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4. Construyendo Hogar. Housing First Madrid

En colaboración con el Departamento de Prevención 
del Sinhogarismo y Atención a Personas Sin Hogar y la 
Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Madrid (EMVS) 
gestionamos 7 viviendas en la zona Centro de Madrid para 
ofrecer alojamiento bajo metodología Housing First a usuarios 
y usuarias con importantes necesidades de apoyo tras un largo 
recorrido en calle. Dentro de este perfil priorizamos 2 grupos 
de atención preferente: mujeres y personas con problemas de 
salud mental. 

• 9 personas atendidas (+ 1 menor hijo de una de las 
residentes)
• 5 mujeres
• 4 varones

• 128 visitas en viviendas
• 118 seguimientos telefónicos
• 124 talleres de habilidades domésticas/personales 

impartidos

Personas sin Hogar 

Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades
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Trabajamos por la igualdad y la erradicación de la violencia de género desarrollando 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.

1. Unidad de atención integral especializada a mujeres adolescentes víctimas de violencia de género 
en sus relaciones de pareja

Es un recurso de atención que pertenece al Programa 
“No te Cortes” de la Comunidad de Madrid, centrado en 
adolescentes que están o han estado en una relación de 
violencia con sus parejas. Atiende tanto a las adolescentes 
como a sus familias, ofreciendo un espacio de orientación y 
asesoramiento en el área jurídica, intervención psicológica, 
social y educativa.

La unidad fue creada para ofrecer un espacio de atención 
adaptado a las características del delicado periodo evolutivo 
en el que se encuentran las adolescentes y que permita 
que las menores puedan tomar conciencia de la violencia 
de género que están sufriendo o han sufrido. Todo ello 
respetando los ritmos de cada una de ellas y facilitando una 
intervención y trabajo de apoyo a las familias cuando sea 
necesario. 

• 371 personas atendidas:
• 156 adolescentes
• 215 familiares 
• 7.761 actuaciones de todas las áreas (psicológica, 

educativa, social y jurídica)

Se han desarrollado 19 acciones de sensibilización 
llegando a 585 personas, entre profesionales, población 
general y alumnado.

Mujeres y menores víctimas de la violencia de género 

Trabajamos por la Inclusión  Social 
y la Igualdad de Oportunidades
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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.

Recursos de alojamiento
para mujeres víctimas de violencia de género
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Gracias por 
hacerlo posible


