Fundación TENGO HOGAR
Somos una Fundación independiente que surge para ayudar a personas que coyunturalmente están
en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. En la mayoría de los casos se trata de
familias con hijos menores de edad.
Actuamos en torno a 3 ejes:
✓ Acompañamiento socio-laboral - Acompañamiento socio-laboral de la
familia apoyando y estimulando su total reintegración.
✓ Vivienda - Les cedemos de manera temporal un hogar digno y equipado
para evitar que la pérdida de vivienda implique un deterioro mayor de su
situación personal, social, y laboral.
✓ Trabajo en Red con otras instituciones sociales para hacer posible un
tratamiento integral de los problemas (formación, trabajo, escolaridad,
apoyo personal…)
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Quienes somos
Tengo Hogar es una entidad privada sin ánimo de lucro formada fundamentalmente por
voluntarios unidos por un fin común; ayudar en todos los aspectos posibles a familias en riesgo de
exclusión.
Nuestra intención es actuar preventivamente de manera que aquellas familias que se encuentren
en una situación de vulnerabilidad consigan volver a salir adelante y no caigan en la exclusión
social.
El proyecto está desarrollado por profesionales de distinta formación y experiencia; trabajadores
sociales, psicólogos, economistas, periodistas, abogados…
La financiación de la fundación está respaldada fundamentalmente por personas y entidades
comprometidas con nuestro proyecto y que aportan desinteresadamente tanto donaciones
económicas, como en especie.
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¿Por qué este Proyecto?
Las circunstancias socioeconómicas actuales están creando una nueva clase de personas
desfavorecidas.
Se trata de familias que estando integradas tanto social como económicamente en la sociedad, en poco
tiempo se han visto en paro y sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas,
llegando incluso a la pérdida de la vivienda.
Actuar pronto en estos casos es crítico. Si una familia pierde su vivienda puede caer en grave riesgo
de exclusión por la gran dificultad que encontrará en recuperarse económicamente. Todo se vuelve más
difícil; buscar trabajo, estudiar, hacer una entrevista, incluso mantener la unidad de los miembros de la
familia. Por el contrario, es más fácil acumular deudas.
En 2013, un grupo de personas vimos que teníamos capacidad
para ayudar a este tipo de familias y creamos el Proyecto
Tengo Hogar con el objetivo principal de Reimpulsar sus
vidas hasta lograr su autonomía económica y laboral.
En 2014, el Proyecto se convirtió en Fundación, y a día de hoy
ya somos 16 personas las que colaboramos como voluntarios
para intentar sacarla adelante.
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Nuestro Proyecto
Nuestro proyecto se basa fundamentalmente en ayudar a las familias que lo
integran a volver a ser económicamente independientes y así
integrarse de nuevo en la sociedad actual. Queremos que estas personas
recuperen una vida digna.
Son familias con ciertos ingresos pero temporalmente insuficientes para
cubrir sus necesidades básicas.
Son familias con voluntad real de salir de nuevo adelante, con potencial
de recuperación y con muchas ganas de mejorar su situación
socioeconómica. Este punto es fundamental para el éxito del proyecto.
Son familias que tienen una trayectoria laboral y socio económica que les
avala, pero que están pasando por un bache coyuntural.
Nuestro trabajo consiste en acompañar a estas familias en su día a día y
ayudarlas en todos los aspectos de la vida que puedan necesitar; desde la
búsqueda de empleo, acceso a una vivienda, comida,…
El tiempo que desde la Fundación hemos estimado es suficiente para que una
familia salga adelante y vuelva a ser autónoma es de 2 años; por eso son 2
años los que dura el proyecto con cada familia, dos años en los que
estamos trabajando con ellos en el día a día, dos años proporcionándoles un
seguimiento personalizado en apoyo a todas sus necesidades.
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En qué basamos nuestro Proyecto

TRABAJO SOCIAL
Una de las grandes y principales patas de nuestro proyecto es el trabajo de
acompañamiento socio-laboral de la familia apoyando y estimulando su reintegración a la
actividad económica mediante formación, motivación, orientación laboral y soporte social.
VIVIENDA
Otra de las grandes necesidades de una familia para tener una vida estable y capacidad
para normalizarla es tener un techo en el que poder vivir. Por eso, una de nuestras
principales acciones está enfocada a facilitar la búsqueda de una vivienda en alquiler social
por un tiempo limitado.
TRABAJO EN RED
Desde la Fundación nos apoyamos en terceros para la conseguir cubrir las posibles
necesidades que tengan las familias. Actuamos como intermediarios y buscamos entidades
expertas que nos provean de forma desinteresada en cada campo.
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Nuestro Proyecto en acciones
Por un lado, les ayudamos a reestructurar sus fuentes de ingresos mediante la
búsqueda de empleo.
Les proporcionamos contactos, orientación laboral, formación profesional, e incluso
ordenador con acceso a internet para que puedan buscar activamente.
Les facilitamos el acceso a una vivienda digna a un coste muy reducido, para que durante
ese tiempo que están en nuestro programa puedan estar con una cierta tranquilidad que les
permita centrarse en reimpulsar su vida.
Hay cientos de miles de viviendas vacías en manos de instituciones públicas y privadas, y
éstas están en muchos casos dispuestas a ceder parte de su stock para fines sociales.
Nosotros gestionamos la cesión de estas viviendas a familias con un cierto perfil requerido.

Gracias a nuestros colaboradores entregamos las viviendas en perfectas condiciones,
totalmente amuebladas y con nuevos electrodomésticos, para que puedan convertirlo
fácilmente en un hogar.
En algunos casos se les ayuda con becas, ropa, comida, apoyo jurídico profesional,…
En este aspecto acompañamos a la familia y les aportamos todo lo necesario para que
su vida esté totalmente normalizada mientras consiguen reimpulsar su vida
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Nuestro Proyecto en cifras *
50 familias en el programa
188 personas beneficiarias
15 familias en espera

27 viviendas adjudicadas
50 familias en acompañamiento

90 inserciones laborales
45 inserciones formativas

* datos acumulados a agosto de 2016
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Areas de la Fundación y Equipo

Gestión de Vivienda
•
•
•

Relaciones Institucionales

Paula Ruiz Belloso
María Puig
Jose Manuel Prieto

•
•
•
•

Acompañamiento Socio-Laboral
•
•
•

Comunicación

•

Susana Mateu
Inés Marichalar
Ana Serra

•

Ester Macías
MªJosé Gonzalez
Manuel Blanco

•
•

Proyect Manager

Administración - Contabilidad
•

María de Lorenzo
Jorge Martínez
Jorge Fernández
María Sáenz

Cristina Mora-Figueroa
Ana Díez

•
•
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Ana Díez
Ana Mª Pérez

Patronato
•

Dña. Ana María Díez Brezmes

➡

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 - Director

•

D. Luis Camilleri Terrer

➡

Vocal

•

D. David Angulo Rubio

➡

Vocal

•

Dña. María José González Peón

➡

Vocal

•

D. Vitalino Manuel Nafría Aznar

➡

Vocal

•

Ashurst LLP
➡

Vocal

‣

Dña. María José Menéndez Arias
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Entidades que colaboran con nuestro Proyecto
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¿Cómo colaborar?

➡
➡
➡
➡

Donación en efectivo
Donación en especie
Hablando del proyecto
Voluntariado
✓ Apoyo en la gestión de la Fundación
✓ Apoyo a trabajadores sociales
✓ Montaje y mantenimiento de las viviendas
✓ Ayuda a familias
✓ Transporte
✓ Recaudación de fondos
✓ Formación
✓ ….
12

¡¡MUCHAS GRACIAS!!
www.fundaciontengohogar.org
www.facebook.com/FundacionTENGOHOGAR
@tengo_hogar

