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Carta de la
cofundadora
Las personas increíbles detrás de este proyecto
reimpulsar sus vidas, de estar
juntos, de cuidarnos y de
continuar creciendo.
En los momentos de crisis es
donde se duplica la generosidad.
Gracias a la espectacular
respuesta de entidades,
empresas, a las ayudas

María de Lorenzo
Cofundadora

económicas, a la difusión de
nuestra labor y a muchas
personas que de forma voluntaria
donan su tiempo y dedicación,
podemos continuar con nuestro

Desde que comenzó la

trabajo y paliar los efectos

emergencia sanitaria la

negativos de la pandemia.

respuesta de los españoles
fue inmediata y ágil, lo que

Estamos convencidos de que

da buena cuenta del

cada persona que acompañamos

espíritu solidario de la

es la protagonista de su propia

sociedad.

historia, nosotros somos
solamente un empujón.

Si bien ha sido un año
lleno de desafíos hemos

Con más ánimo que nunca,

encontrado nuevas formas

estamos convencidos de que

de ayudar a las familias a

juntos saldremos adelante.
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Patronato y equipo
Patronato
Presidenta Ana María Díez Brezmes
Vicepresidente Juan Manuel Díaz Laviada Marturet
Secretaria Alejandra Cristina Mora Figueroa Serra
Director Jorge Martínez Ramallo
Vocales
David Angulo Rubio
María José Menéndez
Julián López Zaballos
Vitalino Manuel Nafria Aznar
María José González Peón
Luis Camilleri Terrer
Almudena Rodríguez
Alberto Manzanares Secades

Equipo
Directora de operaciones y acción social Esther Macías
Orientador sociolaboral Dan Trobo
Orientadora laboral Cristina Blanco
Administración Marta Giner
Comunicación Jorgelina Loscri
Voluntarios 16
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Qué hacemos

Necesidades
básicas
En función de
las prioridades
de cada familia
les
proporcionamos
vivienda,
alimentación,
ropa, muebles,
apoyo
psicológico,
asesoría legal,
necesidades de
salud y más
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Trabajo

Infancia

Orientamos a
los adultos en la
búsqueda de
empleo con un
coaching laboral
exigente,
formación
específica y
acceso a
oportunidades
reales de
trabajo

Procuramos
brindar a los
niños
experiencias
de ocio,
talleres,
regalos en
Reyes Magos,
campamentos
de verano,
juguetes,
libros,
celebraciones
de cumpleaños

2020, un año diferente
¿Cómo se han visto afectadas las familias
frente a la crisis?
Si bien las personas vulnerables siempre tienen necesidades, frente a
las consecuencias de la crisis esas necesidades se han multiplicado.
Un 33% de las familias con las que trabajamos son numerosas, un
50% son madres solas y un 9% tiene alguno de sus miembros con
discapacidad, lo que aumenta el riesgo de exclusión.
Las familias han sufrido una disminución del 50% al 70% en sus
ingresos: del 65% de personas empleadas antes de la emergencia
sanitaria solo queda el 40%. Más de la mitad de ellos está en
situación de ERTE.
También aumentan las dificultades en los hogares: para 4 de cada 5
familias el alquiler representa hasta un 75% de sus ingresos, sin
contar los suministros.
Otro dato importante es que antes de la pandemia tan solo un 17%
precisaba ayuda alimentaria, mientras que ahora un 69% están
dentro de nuestro programa de alimentos y productos de primera
necesidad.
Indefectiblemente, el bienestar emocional se ve afectado: el 51%
presentan situaciones de estrés y los problemas de convivencia han
aumentado. Más de la mitad de los niños sienten ansiedad, miedo y
preocupación por sus familiares y el colegio.
Durante 2020 hemos ayudado a 110 familias, es decir, 406 personas
en nuestro programa de acompañamiento.
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Necesidades básicas
Alimentos
Hemos entregado más de
600 ayudas en alimentos,
primero

con

cestas

repartidas por voluntarios
y

luego

regalo

con
para

familias
compra

tarjetas
que

las

realicen

la

semanal

supermercados.

en
Es

los
una

acción que se llevó a cabo
desde

el

estado

comienzo
de

alarma

del
y

continúa.

Brecha digital
Gracias

a

los

100

dispositivos

digitales

entregados,

tablets,

ordenadores y conexiones
a Internet, tanto los niños
como

los

adultos

están

conectados para continuar
recibiendo

formación,

clases escolares y talleres.
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Necesidades básicas
Nuevo hogar
Cuatro familias han podido comenzar una nueva etapa con la
seguridad que brinda tener un hogar, gracias a que otras han
cumplido sus objetivos, dando la oportunidad de acceder a la
vivienda a nuevas familias.
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Necesidades básicas
A coger brochas y pinceles
Nuevamente los voluntarios de Cooperación Internacional han
colaborado pintando cuatro casas este año.
Con el proyecto Painting for others rehabilitan viviendas de
personas sin recursos. Gracias a su esfuerzo y dedicación
podemos transformarlas en un verdadero hogar para las
familias.
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Trabajo
Cursos, titulaciones y certificados de
profesionalidad
A pesar de las dificultades,
este año se han iniciado 75
formaciones.
Hemos apostado por cada
una

de

ellas,

ya

que

la

formación es el primer paso
hacia el cambio para tener
mejores oportunidades.
Los

sectores

destacados

más

han

sido

Servicios y Sociosanitario.
Emprendimiento
Restauración/Hostelería/Comercio
Atención al Cliente/Administrativo
Sociosanitario
Servicios
Talleres Tengo Hogar
0
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Trabajo
Nuevas oportunidades laborales
Aunque

fue

complicado,
incertidumbre
laboral,

un

año

lleno

de

e

inseguridad

hemos

conseguido

102 inserciones laborales.
El acceso a la búsqueda de
empleo es el motor de cambio
para las personas vulnerables
y

es

por

eso

orgullosos

de

alcanzados.
sectores

que
los

Servicios

Construcción
Industria
Comercio
Hostelería
Logística
Limpieza
Administrativo/Atención cliente
Sociosanitario
Servicios
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Trabajo
Aprendiendo de forma virtual
Las familias continuaron formándose y adquiriendo nuevos
conocimientos a través de talleres propios y otros convocados
por entidades colaboradoras.
Se han realizado talleres sobre Empleabilidad y Cultura digital
con Fundación Telefónica.
Hemos participado en un itinerario organizado por Fundación
Mujeres sobre el empoderamiento de la mujer para la mejora
de la empleabilidad, en donde se trabajaron el perfil, el
objetivo

y

las

competencias

profesionales

junto

a

las

habilidades sociolaborales en el mercado de trabajo y en la
búsqueda de empleo.
También hemos potenciado nuestra red con Asociación La
Rueca gracias a los talleres para aprender a redactar un
currículum eficaz, ganar autoconfianza y superar con éxito una
entrevista telefónica.
En

nuestro

ciclo

#TalleresQueReimpulsan

las

familias

pudieron aprender sobre diversos temas, haciendo especial
hincapié en la adquisición de nuevas herramientas digitales y
en la salud financiera.
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Infancia
Refuerzo escolar
Este año emergió una nueva necesidad en los niños: el
refuerzo escolar. Para mantener las clases al día, empleados
de Linklaters y Mapfre se ofrecieron de forma voluntaria a
hacer un hueco en sus agendas para convertirse en profes de
inglés, mates, lengua y física y ayudar a los niños en sus
asignaturas.
El refuerzo escolar es una acción de voluntariado corporativo
que implica, genera compromiso y llega al corazón. En este
vídeo los testimonios de las profes.
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Infancia

Día de Reyes Magos
Como

cada

año,

unos

pajes

maravillosos nos eligen para hacer
de

intermediarios

Majestades
alegría

y

a

Leroy

llevar
muchos

Participaron
Fundación

de

en

la

Naturgy,

Merlin,

Allen&Overy.

En

magia

campaña:
Linklaters,
vídeo

iniciativa solidaria completa.
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y

hogares.

Bankia
este

Sus

y
la

Infancia
Talleres divertidos para disfrutar en casa
Además de proporcionar dispositivos digitales a las familias, se les
ha facilitado contenidos para sacar el mayor provecho. Los más
pequeños han recibido una clase de fitness muy dinámica y
entretenida con un profe solidario, a raíz del confinamiento y la
escasa actividad física.
También han asistido a talleres
virtuales

impartidos

Fundación
parece,

Telefónica:

stop

por
"Magia

motion",

donde

aprendieron a realizar vídeos y
"Experimentos para dejar a tu
familia

boquiabierta",

exploraron

la

donde

ciencia

con

materiales que hay en casa.
Los

adolescentes

participaron

en "La casa de papel en tu
casa, enfréntate al reto". Como
protagonistas,

construyeron

una serie de retos que pusieron
en

práctica

en

el

entorno

estos

talleres

online.
A

través

de

potenciamos el aprendizaje de
herramientas y habilidades de
la cultura digital.
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Retos solidarios
Bienvenido mundo digital
En cuanto se decretó el confinamiento sabíamos que teníamos
que

actuar

con

rapidez.

Pocas

familias

disponían

de

dispositivos electrónicos e Internet para seguir conectados
desde casa.
Por eso creamos un proyecto en la plataforma Lazzaro para
comprar tablets, ordenadores y conexiones WIFI.
Debíamos garantizar la educación de los niños y evitar que se
pusiera

en

riesgo

su

futuro

debido

a

la

situación

de

emergencia. La mayoría de los dispositivos fueron donados
por CaixaBank y Fundación Telefónica.
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Retos solidarios
Alimentación
En

abril,

gracias

a

la

plataforma iHelp, recibimos
cestas de alimentos para
ayudar a las familias más
desfavorecidas

a

llegar

a

fin de mes.

#GivingMascarillas
Participamos del Giving Tuesday,
el día global para dar, con el reto
#GivingMascarillas

en

el

que

conseguimos recaudar 945€ para
comprar

mascarillas

para

las

familias y cubrir este gasto tan
difícil de asumir para ellas.

Navidad solidaria
El despacho de abogados Baker McKenzie creó un reto en Mi
grano de arena para recaudar fondos con el objetivo de paliar
los efectos negativos que ha tenido la crisis en las familias.
Gracias a su aportación difundimos nuestra labor, atendemos
las

nuevas

necesidades

ayudar a más personas.
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que

han

surgido

y

conseguimos

Novedades
Renovamos nuestro sitio web

Más

sencilla

e

transparencia

y

realizar

intuitiva,
buenas

donaciones

y

con

más

prácticas,

mucho

información

con

contenido

facilidades
sobre

sobre
para

nuestras

actividades, proyectos y acciones solidarias. Échale un vistazo
aquí.

Bienvenido Bizum
Para

poder

realizar

aportaciones

de

forma

más

sencilla,

incorporamos Bizum.
Se puede donar de forma fácil desde el móvil con el código
00532.
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Novedades
Formaciones especiales y teletrabajo en equipo
Nos

adaptamos

a

la

coyuntura e incorporamos
el teletrabajo como nueva
modalidad, para continuar
en contacto constante con
el equipo y las familias,
¡fue un gran esfuerzo con
grandes resultados!
Dedicamos
continuar

horas

a

creciendo

formación
y

y

también

especializaciones
compartir

las

para

nuevas

herramientas y habilidades con las familias.
C on Fundación Telefónica
realizamos

cursos

online

en donde exploramos la
creación de contenidos, la
comunicación y el trabajo
colaborativo enfocados en
la era digital. ¡El saber no
ocupa lugar!
Fundación Nantik Lum ha puesto en marcha un nuevo servicio
para técnicos de entidades sociales relacionado a la salud
financiera en tiempos de Covid. ¡Gracias a estas formaciones
nos hemos vuelto expertos en la materia!
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Navidad, el evento del
año
Diciembre en familia
Este año la habitual fiesta de Navidad fue un poco diferente
pero no menos especial. La celebración consistió en diferentes
acciones, respetando las medidas de seguridad: el tradicional
concurso de Christmas, la entrega de cestas navideñas,
juguetes y kits higiénicos, la realización de una Gymkana
virtual con actividades para toda la familia, un vídeo sorpresa
para las familias con saludos desde todas partes del mundo y
muchas acciones más.

Las familias, sobre todo los niños, disfrutan de esta época
festiva

como

en

ningún

otro

felicidad y alegría lo dicen todo!
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momento.

¡Sus

caritas

de

Prensa
Entrevista en la radio
Participamos en el programa Tercer Sector de Capital Radio
con el periodista Miguel Benito. Hablamos de nuestra misión y
labor frente a la crisis derivada de la Covid con María de
Lorenzo, co fundadora, y Julián López Zaballos, patrono. El
programa completo aquí.

#JuntosEsMejor

De la mano de CaixaBank y Beer&Food, durante el mes de
julio,

las

familias

disfrutaron

de

menús

especiales

e

invitaciones a los restaurantes Carl's Jr, Tony Roma's y Tommy
Mel's. Los niños son los que más disfrutan de la experiencia y
se llevan el recuerdo de un momento festivo en familia. Más
información en la noticia.
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Prensa
Vuelta al cole
Oney

y

Alcampo

querido

ayudar

familias

con

han

a

las

mayores

dificultades económicas con
tarjetas

regalo

comprar

material

escolar

para

el

para
y

ropa

inicio

de

clases. Más información en
la noticia.

Zapatos solidarios

Las familias recibieron calzado nuevo gracias a la iniciativa
invernal de CaixaBank. ¡Caminamos juntos con paso firme por
las ganas de seguir avanzando! Entrevista a la familia de Dora
y Roberto en Telemadrid (minuto 53).
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Proyectos y convenios
Programa #YoPuedo
Propósito formaciones, empleo, inserción sociolaboral
Entidades colaboradoras Fundación Montemadrid, Consejería
de Política Social y Familia de la Comunidad de Madrid,
Bankia, Fundación Pryconsa, Linklaters, Fundación Clifford
Chance.

Programa #TodoSuma
Propósito cobertura de necesidades básicas (alimentación,
alquiler,

suministros,

entre

otros),

conciliación

familiar,

apadrinamiento de familias
Entidades colaboradoras Fundación Mapfre, Mercedes Benz,
Oney Servicios Financieros, Alcampo, Leroy Merlin, Banco
Santander, Bankia, Banco Sabadell y Empresa Municipal de la
Vivienda.

Programa #LaInfanciaEsÚnica
Propósito clases de refuerzo escolar, actividades de ocio,
talleres educativos (virtuales)
Entidades colaboradoras Mercedes Benz, Linklaters, Bankia,
entre otras.
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Proyectos y convenios
Programa #JuntosSaldremosDeEsta
Propósito cierre de brecha digital, alimentos y productos de
primera necesidad, ayudas para el pago del alquiler y los
suministros, para mitigar la emergencia sanitaria.
Entidades

colaboradoras

Fundación

Bancaria

La

Caixa,

Fundación Profuturo, Fundación Alma Tecnológica, Fundación
Profesor Uría, Grupo Inditex, Fundación Juntos Sumamos,
Fundación Mapfre, Amazon, Fundación Clifford Chance, A más
familias, entre otras.

Convenios
Bankia acompañamiento sociolaboral de 5 familias
Fundación
familias
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Montemadrid

empleo

y

formación

para

40

Empresas y entidades
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Agradecimientos

Este año se han unido al proyecto muchos colaboradores y
estamos muy felices de haber recibido su apoyo incondicional.
Todo esto ha sido posible gracias a:
Socios

y donantes nuestros fieles colaboradores que

confían en nosotros cada año
Empresas
donaciones,

entidades

que

voluntariado

apoyan

el

corporativo,

proyecto

con

convocatorias,

premios y programas
Voluntarios aquellos que aportan su tiempo y compromiso
de forma totalmente desinteresada
¡Y a las personas que dedican cada día toda su energía y
esfuerzo en nuestro proyecto!
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¿Cómo colaborar?
Hazte voluntario
Hay muchos tipos de voluntariado: pintar un hogar, funcionar como logística
y traslado, realizar probono, colaborar en actividades puntuales... ¡tu idea es
bienvenida!
Hazte socio
Con sólo 10€ al mes una familia puede dejar de estar en riesgo de exclusión
social.
Haz un donativo
Puedes colaborar con nosotros realizando una aportación puntual en nuestra
cuenta, Paypal o Bizum.
IBAN: ES80 2100 2858 1202 1017 4735
Código de Bizum: 00532
Podrás deducir hasta un 80% en tu declaración de la renta y hasta un 35% si
eres empresa (consulta condiciones aquí).
Empresas colaboradoras
Las empresas son un gran respaldo que colabora desde muchas áreas:
eventos, difusión, voluntariado corporativo, proyectos, premios y más.
Retos
Crea retos en redes sociales u otras plataformas para que tu familia y amigos
te apoyen.
Difusión
Que nos conozcan es indispensable y que tú hables de nuestro proyecto nos
importa. Las redes sociales y el boca en boca son una gran manera.
¿Alguna idea para compartir?
Estamos encantados de escuchar sugerencias e ideas nuevas.
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Contacto

91 795 82 04
629 55 04 89
info@fundaciontengohogar.org
Calle Marqués de Urquijo 5, 5° 28008 Madrid, España

www.fundaciontengohogar.org
Twitter

Instagram

Facebook

Linkedin

Youtube

