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CARTA
DEL
DIRECTOR

JORGE
MARTÍNEZ
RAMALLO

Comenzamos 2017 con la ilusión de todos los
años y la sensación de que muchas de las
familias beneficiarias de Fundación Tengo
Hogar empezaban a ver la luz al final del túnel.
Efectivamente el año ha cumplido esas
expectativas. Durante 2017 se han producido
85 inserciones laborales de beneficiarios de
FTH. En la parte cualitativa también tenemos
razones para estar contentos ya que algunos
de esos trabajos se han consolidado
proporcionando mayor estabilidad a las
familias.
A cierre del año acompañamos a 64 familias.
21 de ellas habitan una vivienda de la
Fundación. Todas ellas reciben atención
personalizada, apoyo en necesidades
concretas según los casos e impulso para
recuperar o mejorar su situación de empleo. El
fin último es conseguir que reimpulsen sus
vidas alcanzando la estabilidad económica y
social. Trabajamos en esta ultima área
mediante un modelo de coaching laboral
exigente que dinamice la búsqueda,
complementado con acciones de formación
muy prácticas y muy orientadas hacia
sectores donde es posible encontrar trabajo.
Por último, FTH sigue desarrollando una red de
contactos con empresas que crean puestos de
trabajo en los que puedan insertarse nuestros
beneficiarios
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Un aspecto al que prestamos cada vez más
atención es al de la conciliación del trabajo con
la vida familiar y el cuidado de los niños. Casi la
mitad de las familias beneficias son
monoparentales, normalmente mujeres con hijos
a cargo. La integración laboral de estas personas,
que no pueden compartir las cargas familiares
con otra persona, representa un reto especial
que estamos afrontando para hacer compatibles
los requerimientos laborales con la atención a los
menores
Nada de esto sería posible sin la colaboración de
muchas empresas y particulares que nos ayudan
con aportaciones de lo más diverso; desde
recursos económicos a su trabajo profesional o
sus materiales y productos.
Tampoco sería posible sin el compromiso del
equipo de Tengo Hogar, constituido por
voluntarios y empleados que hacen posible un
grado eficiencia que permite que más del 80%
de nuestros recursos económicos llegue a los
beneficiarios.
Creemos que 2018 va a ser un año de
crecimiento en el que aspiramos a poder ayudar
a mas familias. Contamos con el apoyo de todos
vosotros.

Muchas gracias

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Creemos en las familias y en sus capacidades para
retomar su proyecto vital
Ayudar a las familias que necesitan un impulso para
recuperar su autonomía personal y económica, a través
de un acompañamiento integral (personal, social y
laboral) con carácter temporal.

MISIÓN
Aspiramos a una sociedad más justa, en la que, aquellas
personas que han contribuido al desarrollo económico
y social mediante su trabajo, ante situaciones de
desempleo, reciban apoyo en el momento de crisis
personal y familiar. Queremos ser una entidad de
referencia en materia de intervención social con
carácter preventivo, sostenible y reconocida por su
calidad y compromiso con la sociedad.

VISIÓN
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VALORES

HUMANISMO

La persona es la razón de ser de la Fundación. Su desarrollo
personal, es necesario para superar momentos de dificultad.
Trabajamos para “ayudar a quienes quieren ayudarse”.

COMPROMISO

Nos comprometemos con la situación social actual, a través
de la detección de nuevos perfiles de personas que se
encuentran en una situación de riesgo de exclusión social.
Proponemos respuestas adecuadas, eficaces y sostenibles
socialmente.

EFICIENCIA

Nuestra acción persigue administrar eficazmente los
recursos, con un enfoque hacia la mejora continua.
Interviniendo en el momento de la pérdida de vivienda, se
maximiza la rentabilidad social de los recursos empleados.

PREVENCIÓN

La prevención es un acto de responsabilidad en el momento
actual, en el que la escasez de recursos nos ha de orientar
hacia medidas más eficaces, previniendo nuevas situaciones
de exclusión social que supondrían un mayor coste de
abordaje.

VOLUNTARIADO

Desarrollamos un liderazgo basado en valores de cambio y
transformación; compromiso con los demás y vocación de
servicio. Tengo Hogar es una fundación de voluntarios que
trabajamos de forma desinteresada. Aportamos experiencias
y habilidades complementarias.

COLABORACIÓN

Creemos en la acción colectiva en torno a un proyecto
común. Colaborar es asumir la responsabilidad por parte de
varios agentes sociales, implicándose de manera proactiva en
la consecución del logro común propuesto. Los problemas
sociolaborales requieren un tratamiento integral que sólo se
pueden abordar trabajando conjuntamente con otras
organizaciones
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PROPUESTA

ORIENTADA

Detener y/o evitar el deterioro
socio-económico de familias con
potencial de recuperación evitando
que caigan en una situación de
exclusión

Conseguir la plena
autonomía de la familia

HACIA

Recuperación
económica

Formación

Nuestros

OBJETIVOS
Autonomía
personal
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Prevenir la
exclusión

ESTRATEGIA

EMPLEO

FORMACIÓN

VIVIENDA

SOCIAL

=
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LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
CONDICIÓN PRINCIPAL
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PROACTIVIDAD

EQUIPO DE TRABAJO

.

Hemos contado con un
promedio de
17 personas trabajando
con la Fundación de los
cuales, 12 son
voluntarios, 4
trabajadores y 1 alumno
en prácticas

Trabajadores

TOTAL:
17

24%
Alumno en
prácticas
6%
Voluntarios
71%
De izquierda a derecha:
María Saez
Cristina Mora
Mº Jose González
Ana Díez
Ana Serra
Esther Macías
Manuel Blanco
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PATRONATO
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PATRONOS
Son TODOS ellos quienes nos posibilitan seguir
adelante y crecer como Fundación

Dña. Ana María Díez Brezme (PRESIDENTA)
D. Juan Manuel Díaz-Laviada Marturet (VICEPRESIDENTE)
Dña. Alejandra Cristina Mora-Figueroa Serra (SECRETARIA)
Dña. María Jesús de Lorenzo Clemente (VOCAL)
Dña. Marta Ocejo Calvo (VOCAL)
D. Jorge Martínez Ramallo (VOCAL)
D. Luis Camilleri Terrer (VOCAL)
D. David Angulo Rubio (VOCAL)
Dña. María José González Peón (VOCAL)
D. Vitalino Manuel Nafría Aznar (VOCAL)
Ashurst LLP (representado por Dña. María José Menéndez Arias) (VOCAL)
D. Julián López Zaballos (VOCAL)
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LA FUNDACIÓN

EN CIFRAS

EN ESTE 2017, LA FUNDACIÓN

CONTINÚA
CRECIENDO

64

FAMILIAS EN
ACOMPAÑAMIENTO

DE LAS CUALES

22 ESTÁN EN
VIVIENDA
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28 SON FAMILIAS
MONOPARENTALES

22 SON FAMILIAS
NUMEROSAS

LA FUNDACIÓN

EN CIFRAS

"LAS CASAS SE CONSTRUYEN PARA SER HABITADAS, NO
PARA SER CONTEMPLADAS" - FRANCIS BACON
La vivienda es uno de los pilares
principales que sustentan la
Fundación. Como ya
mencionamos anteriormente,
tenemos actualmente 22 familias
en vivienda dentro del Programa
de la Fundación. Este año, no
hemos crecido en nuevas
viviendas, pero sí que cuatro de
nuestras familias beneficiarias del
Programa, cumplieron el plazo de
dos años en vivienda, permitiendo
así la entrada de nuevas
familias a lo largo del 2017:
Solbrisa, Lourdes, Laurinda y
Claudia. Estas cuatro titulares han
realizado acompañamiento
laboral y actualmente, todas ellas
se han insertado laboralmente.
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Esperamos que su estancia en la vivienda les permita
recuperarse económicamente y reimpulsar su vida para ser
autónomos y poder hacer frente a las necesidades familiares
y a las oportunidades dentro del mercado libre.
¡Bienvenida!

LA FUNDACIÓN

EN CIFRAS

85

INSERCIONES
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En este 2017, nos sentimos orgullosos
porque hemos crecido mucho de cara
a las inserciones laborales, habiendo
aumentado con respecto al año
anterior un 90%, siendo el
sector "Servicio a Empresas" el que
más inserciones nos ha reportado con
un total de 28 inserciones. Esto ha
sido posible gracias al trabajo en red
con las diferentes entidades con las
que colaboramos y nos apoyan
en el sector laboral.

LA FUNDACIÓN

EN CIFRAS
La Fundación Tengo Hogar
apuesta, como cada año, por la
inserción formativa de nuestros
usuarios. Éste es un primer
paso para mejorar la
empleabilidad o poder
"reciclarse" laboralmente, a fin
de lograr su autonomía y
mejorar su situación económica
y familiar.

En este año, 21 usuarios de
nuestro Programa han realizado
alguna acción formativa,
permitiendo que su perfil laboral
sea más atractivo. Gracias a ello,
2 de ellos se han conseguido
insertarse laboralmente en el
sector donde realizaron dicha
formación y 14 de ellos obtuvieron
certificación profesional
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ACCIONES
FORMATIVAS

Esperamos seguir creciendo en este año 2018 en las acciones
formativas, pues esto permitirá conocer y abrir las puertas a un
nuevo sector laboral. Nuestro objetivo es mejorar sus competencias
profesionales y personales, como la motivación, superación,
autoconocimiento, aprendizaje continuo y crecimiento personal.
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CASOS DE ÉXITO

GIOVANNA VALLEJOS
Mujer con dos menores, llega a la Fundación
en alto riesgo de exclusión social
Se trabaja su mejora laboral favoreciendo
una inserción más estable y mejor
remunerada y paralelamente el recurso de
alojamiento temporal.
Consigue estabilidad laboral en su sector y
adjudicación permanente de vivienda.

CRISTIAN MAGHIAR
Llega a la Fundación en situación de
vulnerabilidad.
Se trabaja durante un tiempo para mejorar
su empleabilidad.
Se le deriva a “Ballesol “para el puesto de
Mantenimiento siendo contratado
temporalmente con muy buen rendimiento.
Se le deriva a Fundación Tomillo para
realizar Formación Reglada en Conserjería
y Mantenimiento , realizando las prácticas
en una Mancomunidad de Vecinos
Al finalizar las prácticas de la acción
formativa es contratado de forma
indefinida.
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CASOS DE ÉXITO

LOURDES CHANA
Viuda con dos menores, llega al programa
desempleada y como perceptora del
REMI
Se trabaja en la necesidad de insertarse y
romper con la dependencia económica a
través de ayudas del estado.
Se le deriva al centro de mayores “ Los
Almendros” como personal de limpieza
donde se inserta con muy buena actitud y
desempeño.
Se facilita la conciliación de los menores
por medio de otra usuaria del programa y
se trabaja en la asignación de becas
Se hace seguimiento y comunicación diaria
con la usuaria y el centro laboral, a día de
hoy Lourdes permanece trabajando siendo
el feedback por parte de la empresa muy
positivo

¡Y ESTOS SON SÓLO ALGUNOS DE NUESTROS
BENEFICIARIOS EN PROCESO DE RECUPERACIÓN!
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TRABAJO EN RED

43

EMPRESAS
Y
ENTIDADES
COLABORAN EN EL PROYECTO
TENGO HOGAR

APOYAN PRINCIPALMENTE DESDE
EMPLEO

FORMACIÓN

RECURSOS Y
DONACIONES

Ofertas
laborales dirigidas
al perfil de nuestros
beneficiarios

Permite mejorar
la empleabilidad
de nuestros beneficiarios

Donación económica Vivienda, Ropa,
alimentos,mobiliario,
ordenadores, terapia
psicológica, conciliación familiar...

80%
16

RECURSOS SE DESTINAN
DIRECTAMENTE A LAS
FAMILIAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ÉSTAS SON ALGUNAS DE
ELLAS:
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TRABAJO EN RED

DERIVACIÓN DE
FAMILIAS
SERVICIOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO
FUNDACION LA SALLE
HIJAS DE LA CARIDAD
PROYECTO VICENTE DE PAUL
FUNDACIÓN MADRINA
FUNDACIÓN BALIA
FUNDACION SUMMA HUMANITATE
PARROQUIAS
CARITAS
FUNDACION INTEGRA
LA CASA DEL POBRE

FORMACIÓN Y
SERVICIOS
FUNDACIÓN TOMILLO/FUNDACIÓN DISA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
FUNDACIÓN ALTIUS
AGENCIA PARA EL EMPLEO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
UNIPSI UNIVERSIDAD DE COMILLAS
FUNDACIÓN MADRINA
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EMPLEO
FUNDACIÓN TOMILLO
FUNDACION INTEGRA
FUNDACION ALTIUS
DOMESTIKA INTERNACIONAL
FUNDACION SUMMA HUMANITATE
TRUEKENET
BALLESOL
UCALSA
CLECE
EULEN
RESIDENCIAL LOS ALMENDROS
PARQUES REUNIDOS
ISS
ROOM 007

ROPA Y ALIMENTOS
ÁNGELES URBANOS
RODILLA
OFICINA NACIONAL DE CAZA
FUNDACIÓN ALTIUS
COMIDA SEN
ROPERO LA MILAGROSA

TRABAJO EN RED

OTROS
SERVICIOS

Compendio de entidades que colaboran
con la Fundación tengo Hogar, aportando
recursos que nos benefician para seguir
creciendo y ayudando a las familias:

COLEGIO HIGLANDS EL ENCINAR

Alumnas de Bachillerato voluntarias en eventos de
promoción

FUNDACIÓN "LO QUE DE VERDAD IMPORTA"

Congreso destinado a jóvenes para el fomento de
valores.

FUNDACIÓN VÍA CELERE

Compromiso social en el ámbito de la construcción
a través de la Innovación.

PARROQUIA SAN MIGUEL

Nos cede cada año sus instalaciones para eventos
de la Fundación

ÓPTICA ROMA

Óptica donante de lentes graduadas

ALGO MÁS

Imprenta donante de todo el material de
marketing.: roller, tarjetas y folletos

CIRCUS

Diseños de la nueva web y folletos

FOTOGRAMA 25

Grabación de vídeo de promoción

ÓPERA PRIMA

Asesoría y diseño para campañas
de marketing
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INFORMACIÓN

FINANCIERA

FUNDACIÓN
20%

La Fundación Tengo
Hogar destina
prácticamente todos
los recursos a cubrir
las necesidades
familiares
BENEFICIARIOS
80%

Se destina principalmente a
Vivienda
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Empleo

Conciliación
familiar

Formación

Necesidades
básicas

NOTICIAS

EN ESTE 2017, HEMOS COMENZADO A
TRABAJAR CON:

GES
HOGAR
HERRAMIENTA DE GESTIÓN
ESTA HERRAMIENTA PERSONALIZADA NOS
POSIBILITA RECOGER TODA LA INFORMACIÓN
DE UNA MANERA MÁS SEGURA, ÚTIL Y
ACCESIBLE. GRACIAS A ELLO, PODEMOS
OBTENER INDICADORES QUE NOS AYUDAN A
TRABAJAR CON LOS DATOS MÁS FÁCILMENTE
Y ESTADÍSTICAS PARA LLEVAR UN
SEGUIMIENTO DE NUESTRO TRABAJO.

FUNDACIÓN
LEALTAD

Fundación Lealtad acredita con
su sello a las ONGs que cumplen
con los 9 Principios de
Transparencia y Buenas
Prácticas. Un sello que nace con
el objetivo de ayudar a decidir
con que ONGs colaborar

En el mes de Octubre se ha incorporado a nuestro
equipo Gema Honrado Martinez. Entra a través
del programa Talento Solidario de la Fundación
Botín.
Antes de verano, fuímos una de las Fundaciones
seleccionadas y buscábamos un técnico de
orientación laboral, puesto desde el que nos
ayuda Gema.
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NOTICIAS

En julio renovamos el convenio de
colaboración con Bankia, a través del
cual damos acompañamiento sociolaboral a las familias que, en su
mayoría, están en régimen de alquiler
social con esta entidad, ayudándoles
en definitiva a reimpulsar sus vidas.

El día 13 de Marzo, Maria de Lorenzo,
en representación de Fundación
Tengo Hogar ha firmado la renovación
del acuerdo de colaboración con
Fundación DISA y Fundación Tomillo
Con este acuerdo buscamos facilitar el
acceso al mercado laboral de nuestros
beneficiarios a través de la formación
específica.
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NOTICIAS

RETOS SOLIDARIOS
Tenemos en marcha el proyecto “Familia, formación y empleo” enfocado a ayudar en la
formación a nuestros beneficiarios para que consigan un empleo de calidad. En este
proyecto incluimos también los gastos relacionados con esta formación, como el
transporte de casa al centro de estudios, el cuidado de los hijos en caso
necesario….gastos básicos para que los beneficiarios puedan prepararse para un mejor
futuro

PEPITA Y SU
CORTE DE
PELO
Pepita, nuestra donante más
joven, decidió crear su
propio reto: Se cortó el pelo,
y dejó de ver la televisión.
Gracias a ello, consiguió
recaudar la cantidad de
1000 euros y los destinó a
nuestro Proyecto en iHelp.
No tenemos palabras para
agradecer su gesto, y sabe
que siempre tendrá un lugar
en Tengo Hogar.
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ESTHER Y SU
TALLER DE
MAQUILLAJE

DORINA Y SU
TALLER
DE COCINA

Esther, nuestra trabajadora
social se animó a mostrar
nos sus habilidades de
maquillaje creando su propio
reto:Se realizó un taller en la
oficina donde se dieron
consejos de maquillaje y se
hizo una demo con una de
las participantes. Gracias a
ello, consiguió recaudar la
cantidad establecida de 600
euros. ¡Reto conseguido!

El pasado 13 de Diciembre,
Dorina de Lorenzo realizó
un taller de cocina
solidario para la Fundación.
Nos enseñó a preparar un
capón relleno con su
guarnición y salsa
espectacular, y también
hizo varios aperitivos
navideños que pudimos
poner en práctica en estas
fechas

AGRADECIMIENTOS

A todas aquellas empresas, entidades y personas, que día a día nos ayudan
a nosotros y nuestras familias. Gracias por todos los recursos materiales y
humanos. gracias por vuestra dedicación y por vuestro tiempo. Gracias
por hacer que este Proyecto siga creciendo. Sin vuestra ayuda nada de
esto sería posible. No tenemos palabras para agradecer todo lo que nos
aportáis. Por ello....

UNA Y MIL VECES
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COLABORA CON NOSOTROS

¿CÓMO COLABORAR?
DONA
TIEMPO
HAZTE VOLUNTARIO

NECESIDADES
BÁSICAS

DIFUSIÓN
25

CREA TU RETO

FORMACIÓN

EMPLEO

DONATIVO

¡REIMPULSA VIDAS
CON NOSOTROS!

