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Traspasar el espejo

Conozco a Tengo Hogar desde prácticamente su creación. De reojo, a lo largo de estos
años he seguido sus pasos, cómo ha ido creciendo poco a poco, dando apoyo a unas
pocas familias hasta llegar a lo que es hoy. Siempre he sentido el gusanillo de sumarme al
proyecto, pero mi ritmo de vida no me lo permitió hasta la primavera de 2021, después de
retirarme del mundo laboral. 

Mis inicios fueron todo un descubrimiento. Debía adaptar y transformar mi experiencia en
Recursos Humanos para ponerla al servicio de las familias. Para mí era como estar al otro
lado del espejo. En lugar de ponerme enfrente de un candidato para analizar si tenía el
perfil idóneo para las necesidades de la empresa, ahora debía ponerme a su lado y tratar
de ayudarle a encontrar sus propias fortalezas y a ser capaz de mostrarlas al mercado
laboral: cómo salir airoso de una entrevista frente a un técnico de RRHH, que quizás
podría haber sido yo misma con mis típicas preguntas trampa. 

Si tuviera que decir qué es lo que más me ha aportado esta experiencia, diría que ha sido
la fortaleza y las ganas de superación de las personas que he conocido. Son, en sí mismos,
una lección de vida. Cada pequeño o gran hito que cumplen, supone para mí un aliciente
para seguir poniendo mi granito de arena. 

Gracias por dejarme formar parte de este gran proyecto. 

Carta de
voluntaria

#1

Esperanza Vicente Velázquez, voluntaria del área de empleabilidad
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Equipo

 Patronato
Presidente Jorge Martínez

Ramallo                                      

Vicepresidente Juan Díaz

Laviada                                             

Secretaria Alejandra Cristina

Mora-Figueroa Serra 

Vocales        

Ana Díez Brezmes                                        

María Jesús de Lorenzo y

Clemente                  

Luis Camilleri Terrer                                           

David Angulo Rubio                                            

María José González Peón                                

Julián López Zaballos                                          

Vitalino Manuel Nafria Aznar                            

María José Menéndez Arias                           

Alberto Manzanares Secades

Almudena Rodríguez Fernández

Directora adjunta Esther Macías

López

Orientador sociolaboral Dan

Trobo Marina

Orientadora laboral Carmen

Morando Llerandi

Trabajadora Social Triana

Martín Frontán

Administración y convocatorias

Marta Giner Jesús

Comunicación y convocatorias

Jorgelina Loscri

Voluntarios 31
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Hacemos una
intervención

personalizada,
integral y exigente

Nuestro
programa

#3

Somos un grupo de personas
que en 2014 unimos fuerzas
para hacer frente a las
consecuencias de la crisis, que
estaba llevando a muchas
familias al límite de la pobreza.

Nuestra misión es ayudar a
familias en riesgo de exclusión
social a recuperar su autonomía.

¿Cómo lo hacemos?
A través de nuestro programa que se basa en tres pilares esenciales
para que logren salir adelante:

Mejoramos su empleabilidad, con formación y
orientación para una búsqueda de trabajo exitosa.

Protegemos la infancia, para que los niños tengan las
mismas oportunidades que el resto.

Les ayudamos a cubrir temporalmente necesidades
básicas específicas.
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Nuestros mayores esfuerzos han estado dir igidos a
mejorar la  empleabi l idad de las famil ias.  Estamos
orgul losos de que el  65% ha conseguido un trabajo
estable ,  pr incipalmente en las áreas de l impieza,  atención
sociosanitar ia y administración.

Empleabilidad #4

Inserciones laborales

Limpieza
65

Atención sociosanitaria
41

Administración
29

Hostelería
16

Logística
14

Construcción
9

Otros oficios
6

Sectores de empleabilidad
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Comercio
5

Conserje/Seguridad
7



Orientamos a las personas y les ayudamos a formarse en
los sectores donde hay más oportunidades de trabajo.  Es
mérito suyo que se comprometan con un programa
formativo porque muchas veces t ienen la necesidad
urgente de trabajar .  Pero la dedicación t iene su premio:
el  46% ha invert ido su esfuerzo en formación .

Empleabilidad #5

Formaciones

Limpieza
14

Atención cliente / Administración
12

Atención sociosanitaria
11

Hostelería
10

FP
3

Logística
6

Comercio
3

Nuevas tecnologías
10

Servicios
10

Sectores de formación

volver al
índice



Búsqueda act iva de empleo,  con Fundación Alma
Tecnológica
It inerario de aprendizaje para mejorar la empleabi l idad :
gest ión del  t iempo,  cal idad y or ientación al  servic io,
competencias digitales,  habi l idades de comunicación e
imagen profesional .    + INFO
Formación en hosteler ía ,  in ic iat iva de Casa de Comidas
Carmela y Comida para todos  para aprender las
act iv idades profesionales de un restaurante.
Part ic ipamos en 4 edic iones.   + INFO
Programa de Mentor ing para mujeres que part ic ipan en
nuestro programa y para el  equipo de trabajadores
sociales,  con Fundación Mahou San Miguel
Escuela de Energía,  con Fundación Naturgy
Cómo abordar el  desempleo en famil ia ,  Red de contactos
y Entrevista de trabajo,  entre otros.

De forma complementar ia ,  real izamos tal leres de
empleabi l idad para que los padres y madres consigan
adquir i r  competencias transversales:  internos,  con los
profesionales de Tengo Hogar,  y  externos,  impulsados por
ent idades que colaboran con nosotros.   
Hemos conseguido 83 inserciones formativas .  Los tal leres
que desarrol lamos fueron:  

Empleabilidad #6

Talleres de empleabilidad
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https://www.instagram.com/p/CNuEnNHq71u/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.fundaciontengohogar.org/post/un-paso-m%C3%A1s-hacia-el-hambre-cero


Infancia #7

Aunque sus padres y madres
estén atravesando una situación
difícil, los niños merecen tener
las mismas oportunidades que
el resto. 
Sin apoyo, no podrían tener
acceso a actividades
socioeducativas que aseguran
su adecuado crecimiento y
desarrollo. Este año hemos
intensificado este tipo de 
experiencias de ocio terapéutico
en familia, además de garantizar
que el resto de sus necesidades

básicas estén cubiertas:
Visitaron el Museo Thyssen
Bornemisza.
Acudieron al Aula apícola
Sierra de Hoyo.
Disfrutaron de funciones de
cine, campamentos de verano,
visitaron el Parque de
atracciones y asistieron a la
Copa Davis.
Visitaron el Museo del
Ferrocarril y acudieron al Tren
de la Fresa. 
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https://www.fundaciontengohogar.org/post/visitamos-el-museo-thyssen
https://www.fundaciontengohogar.org/post/visita-al-aula-ap%C3%ADcola-sierra-de-hoyo
https://www.fundaciontengohogar.org/post/todos-al-tren
https://www.fundaciontengohogar.org/post/el-tren-de-la-fresa


Necesidades
básicas
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Aunque este año las medidas

restrictivas disminuyeron y muchas

personas volvieron a trabajar, eso

no es suficiente para remontar.

Las familias necesitan ayuda en las

cuestiones más básicas para poder

alcanzar estabilidad y salir

adelante.

Las apoyamos en el pago del

transporte, alimentos, alquiler,

suministros, ropa, conciliación

familiar, arreglos de desperfectos

del hogar, tratamientos médicos y

medicinas, entre otros...

Solamente cubrimos estas

necesidades de forma parcial y

temporal porque para nosotros es

fundamental que cada familia se

comprometa con su propio proceso

de recuperación.

volver al
índice



Necesidades
básicas
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Cinco familias han podido comenzar una nueva etapa con la

seguridad que brinda tener un hogar, gracias a que otras han

cumplido sus objetivos y finalizaron el programa.  + INFO
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https://www.fundaciontengohogar.org/post/la-oportunidad-de-convertir-una-vivienda-en-un-hogar


Voluntariado
corporativo
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Refuerzo escolar

Nació a raíz del confinamiento en 2020 y
este año comenzó su tercera edición.
Participan voluntarios de Fundación Mapfre,
Linklaters y personas particulares que se
sumaron al proyecto.  + INFO

Pintura de viviendas
Voluntarios de Leroy Merlin pintaron de
manera solidaria dos hogares para que dos
familias que están en nuestro programa
puedan comenzar una nueva vida.  + INFO

Talleres de empleabilidad

Voluntarias de Oney impartieron un taller de
empleabilidad a las familias. La mayoría de
las participantes fueron mujeres.  + INFO
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https://www.fundaciontengohogar.org/post/refuerzo-escolar-con-profes-voluntarios
https://corporativo.leroymerlin.es/
https://www.fundaciontengohogar.org/post/manos-a-la-obra-con-leroy-merlin
https://www.fundaciontengohogar.org/post/nos-formamos-con-oney


Voluntariado
corporativo
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Los pajes de los Reyes Magos

Navidad

Como cada año, en Navidad realizamos un
conjunto de iniciativas y actividades para
llevar toda la ilusión y alegría de esta fecha
tan especial a cada hogar. 

Contamos con una colaboración especial:
tanto en el montaje como en la entrega de
cestas navideñas participaron voluntarios de
Oney y de Fundación Mapfre.  

+ INFO

Iniciativa solidaria liderada por Fundación
Naturgy, Allen & Overy, Fundación Mapfre y
Linklaters. Los voluntarios reciben las cartas
de los niños y trabajan codo a codo con Sus
Majestades para cumplir sus deseos.  + INFO
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https://www.oney.es/
https://www.fundacionmapfre.org/
https://www.fundaciontengohogar.org/post/navidad-es-compartir-la-ilusi%C3%B3n
https://www.fundacionnaturgy.org/
https://www.allenovery.com/es-es/global/global_coverage/europe/spain
https://www.fundacionmapfre.org/
https://www.linklaters.com/es-es/locations/spain
https://www.fundaciontengohogar.org/post/muchas-gracias-reyes-magos


Juntos para los demás

Participamos en lainformacion.com y
en Vidas Cruzadas. El proyecto Juntos
para los demás fue seleccionado en la
IX Convocatoria Anual de Ayudas a
Proyectos Sociales de Fundación
Mutua Madrileña. 

Rehabilitación de
viviendas

De la mano de Leroy Merlin,
participamos en un artículo en El País
sobre su programa de voluntariado
corporativo orientado al hogar y el
compromiso social de las empresas.

Prensa #12

Emplear futuro

Hemos conseguido más de 100
impactos en medios digitales en
relación al desarrollo de nuestro
proyecto de orientación sociolaboral
impulsado por Fundación "la Caixa", 
 uno de ellos en Europa Press.
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https://www.lainformacion.com/branded-content/fundacion-mutua-madrilena-una-decada-ayudando-a-personas-como-julia-afectada-por-la-pandemia/2848771/
https://www.vidascruzadas.es/social/los-angeles-del-covid/
https://elpais.com/sociedad/esta-en-nuestras-manos/2021-12-10/la-nueva-forma-de-medir-el-compromiso-social-de-las-empresas.html%C3%A7
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-carmen-beneficiaria-plan-insercion-laboral-vivia-buhardilla-ahora-soy-administrativa-20211205103258.html
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Programa #YoPuedo
Propósito formaciones, empleo, inserción sociolaboral
Entidades colaboradoras Obra Social La Caixa, Ayuntamiento de Madrid,
Linklaters, Fundación Clifford Chance, Allen & Overy, Z Zurich Foundation,
Mercedes Benz.

Programa #TodoSuma
Propósito cobertura de necesidades básicas (alimentación, alquiler, suministros,
entre otros), conciliación familiar, apadrinamiento de familias
Entidades colaboradoras Fundación Mapfre, Fundación Mutua Madrileña,
Fundación Pryconsa, Ashurst LLP, Mercedes Benz, Oney Servicios Financieros, Z
Zurich Foundation, VBARE Iberian Properties SOCIMI, Regato, Leroy Merlin,
Bankia, Banco Santander, 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, Allen & Overy, Z
Zurich Foundation, Caixabank, Fundación Mapfre, Acciona, entre otras.

Programa #JuntosSaldremosDeEsta
Propósito cierre de brecha digital, alimentos y productos de primera necesidad,
ayudas para el pago del alquiler y suministros, para mitigar la emergencia sanitaria
Entidades colaboradoras Fundación Bancaria La Caixa, Fundación Alma
Tecnológica, Fundación Pryconsa, Linklaters, Fundación Juntos Sumamos, A más
familias, entre otras.

Retos solidarios Giving Tuesday  

https://www.migranodearena.org/reto/construyendo-ilusiones-y-sonrisas
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IBAN: ES53 0049 4664 1721 1671 7544
IBAN: ES80 2100 2858 1202 1017 4735
Bizum: 00532

Hazte voluntario 
Hay muchos tipos de voluntariado, ¡escríbenos!

Hazte socio
Con sólo 10€ al mes una familia puede dejar de estar en riesgo de exclusión social.

Haz un donativo
Puedes colaborar realizando una aportación puntual en cualquiera de nuestras
cuentas, Paypal o Bizum.

Podrás deducir hasta un 80% en tu declaración de la renta y hasta un 35% si eres
empresa.  +INFO

Sé empresa colaboradora
La red de empresas con la que contamos es un gran respaldo en todas las áreas. 

Crea un reto
Crea retos en redes sociales o iHelp para que tu familia y amigos te apoyen.

Haz difusión
Que nos conozcan es indispensable y que tú hables de nuestro proyecto nos importa. 

¿Tienes una idea para compartir?
Estamos encantados de escuchar tus sugerencias.

Cómo
colaborar
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https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PAQRXFXDW8S3Q
https://www.fundacionlealtad.org/deducciones-fiscales-por-donativos-a-ong/#:~:text=El%20porcentaje%20de%20deducci%C3%B3n%20en,durante%20al%20menos%20tres%20a%C3%B1os.
https://www.ihelp.org.es/new/ong/fundacion-tengo-hogar/
https://www.ihelp.org.es/new/ong/fundacion-tengo-hogar/


Contacto
Fundación Tengo Hogar

Calle Marqués de Urquijo 5, 5° 28008 Madrid, España

91 795 82 04  -  629 55 04 89

www.fundaciontengohogar.org

info@fundaciontengohogar.org

@tengohogar

Agradecimientos

Todo esto ha sido posible gracias a: 

Socios y donantes, fieles colaboradores que confían en

nosotros cada año

Empresas y entidades, que apoyan el proyecto con

donaciones, voluntariado corporativo, convocatorias,

premios y programas

Voluntarios, que aportan su tiempo y se comprometen de

forma totalmente desinteresada

¡Y a todas aquellas personas que dedican cada día

toda su energía y esfuerzo en nuestro proyecto!
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http://fundaciontengohogar.org/



