La Fundación Tengo Hogar es una entidad privada sin ánimo de lucro creada por un grupo de
personas que, desinteresadamente, prestan su ayuda a familias en peligro de exclusión social. Se
trata de una iniciativa solidaria que cede diferentes recursos, en especial una vivienda, a familias
que por una situación de crisis se han visto obligadas a abandonar la suya.
La cesión de las casas se realiza durante un periodo de dos años. Durante este tiempo, la
Fundación también proporciona acompañamiento profesional con el objetivo de facilitar la
inserción laboral o la mejora de empleo que permitan la recuperación de la autonomía
económica de la familia.
Actualmente, Tengo Hogar ya ha cedido seis viviendas en diferentes zonas de la Comunidad de
Madrid –ámbito geográfico en el que desarrolla su actividad– y está a punto de entregar otras
cuatro. Su objetivo es llegar a 25 a finales de 2014. La primera de ellas ya se ha entregado a una
familia a principios de mayo. Las otras cinco se encuentran en proceso de ejecución.

La Nueva Pobreza
Las circunstancias socioeconómicas actuales han creado una nueva clase de personas
desfavorecidas. Son familias que disfrutaban de ingresos regulares y suficientes para tener una
vivienda en propiedad o en alquiler y cubrir sus necesidades. La brusca reducción de esos
ingresos, provocada por diversos motivos (en general la pérdida de empleo de todos o algunos
de sus miembros), les impide pagar sus facturas y cumplir con sus obligaciones económicas.
Al perder la vivienda aumentan las dificultades para encontrar trabajo o crear un negocio; el
riesgo de trastornos psicosociales se dispara, las deudas se acumulan y la situación
socioeconómica se vuelve difícilmente reversible. Esta desestructuración puede desembocar en
la exclusión social de todos o algunos de sus miembros. El objetivo de la Fundación Tengo
Hogar es frenar ese proceso.

Líneas de trabajo
- Selección de las familias. Ayudamos a familias españolas o residentes legalmente,
generalmente con menores a su cargo, con ingresos regulares pero insuficientes para pagar
una vivienda y cubrir sus necesidades básicas. Sus ingresos, aunque mínimos, sí deben ser
suficientes y estables para afrontar los gastos generados por el uso de la vivienda. Deben ser
personas con potencial y voluntad para la búsqueda de empleo, la creación de negocios o la
formación, con ganas para salir del bache y recuperar su autonomía.

• Las familias a las que ayuda Tengo Hogar proceden de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid, colegios públicos o concertados, guarderías y otras
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. La selección de las familias es un
proceso cuidadoso e importantísimo para el éxito del proyecto. Se realizan entrevistas
en profundidad, se cruzan referencias y finalmente la decisión se toma en una
Comisión Mixta entre el Ayuntamiento de Madrid, la EMVS y Tengo Hogar.

- Cesión de una vivienda. Fundación Tengo Hogar pone a disposición de las familias en grave
crisis económica casas por un alquiler de 2 euros/metro cuadrado, que nunca excede los 160
euros mensuales durante un periodo de dos años. Ese alquiler es posible gracias a la adhesión
al programa de vivienda solidaria del Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo. Para el desarrollo futuro del proyecto, estamos ya en contacto con
diferentes entidades bancarias, entre ellas el Banco de Santander y Bankia, para la cesión de
viviendas de sus carteras en condiciones similares.

- Acompañamiento. Durante los dos años que dura la cesión de la vivienda, la Fundación
continúa su labor acompañando y apoyando a las familias para disminuir sus dificultades.
Tengo Hogar promueve acciones orientadas a la formación, facilita contactos laborales y
aporta otras prestaciones como becas o suministro de alimentos.

Principales objetivos
- Prevenir la exclusión. Evitar que personas que disfrutaban de una situación familiar y
económica estable y que se han visto sacudidas por un fuerte revés caigan en la exclusión
social.

- Ayudar optimizando los recursos. Acompañar, apoyar y promover la recuperación
económica y social de esas personas para que recuperen su autonomía. Interviniendo en el
momento de la pérdida de la vivienda se puede ayudar más con menos recursos.

- Formar. Desarrollo de acciones orientadas hacia la formación adaptada a cada caso para
encontrar empleo, mejorarlo o emprender uno.

- Trabajar en equipo. La estrategia de Tengo Hogar se basa en una política de alianzas con
diversas instituciones económicas y sociales para optimizar el uso de recursos y conseguir un
apoyo integral a los beneficiarios.

Quiénes nos ayudan y cómo
- En la aportación de viviendas: Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Banco de
Santander.

- En el acondicionamiento de las viviendas: IADE, Leroy Merlin, Carrefour, Flex.
- En la prestación de diversos apoyos a las familias (alimentos, formación, búsqueda de
trabajo…): Fundación Integra, Fundación Nantik Lum, Leroy Merlin, Fundación Madrina
etc.

- En el apoyo jurídico profesional: Ashurst, Clifford Chance, Área de RSC del Colegio de
Abogados de Madrid.

- En la comunicación y difusión del Proyecto: Estudio de Comunicación.
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Nuestras fuentes de ingresos
La financiación de Tengo Hogar proviene exclusivamente de particulares y empresas que han
aportado recursos monetarios y en especie para hacer posible la puesta en marcha de las
viviendas y para financiar los suministros básicos de luz, agua y gas.
Tengo Hogar no tiene gastos de estructura. Todos los trabajos se realizan por voluntarios. No
hay sueldos ni gastos de gestión.
No obstante para llegar a más familias necesitamos profesionalizar la actividad de
acompañamiento, orientación laboral y seguimiento de las familias. Hasta la fecha esta
actividad se realiza por trabajadores sociales voluntarios que la compaginan con su trabajo. En
el futuro, será necesario que estos trabajadores tengan dedicación exclusiva a la actividad de
Tengo Hogar mediante su contratación laboral.

Nuestro compromiso
Garantizamos que el 100% del importe de todos los donativos que recibe Tengo Hogar se
destinan a los distintos programas de apoyo a las familias.

Nuestra historia
El Proyecto Tengo Hogar nace a principios de 2013 de la inquietud de María de Lorenzo, Jorge
Martínez, María José Gonzalez Peón y Cristina Mora Figueroa.
En marzo de 2013 el proyecto se adhiere al Convenio de Vivienda Solidaria del Ayuntamiento
de Madrid y la EMVS.
En junio de 2013 el Proyecto Tengo Hogar entrega su primera vivienda en el madrileño barrio
de Lavapiés. La beneficiaria es una familia monoparental con tres hijos menores.
En el curso de este año se van incorporando al proyecto voluntarios procedentes de los ámbitos
de trabajo social, inmobiliario y comunicación.
El 10 de febrero de 2014 se constituye la Fundación Tengo Hogar.
El 29 de abril se firma el acuerdo de colaboración con Leroy Merlin e IADE.
A principios de mayo se entrega la sexta vivienda.
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Quiénes somos
Todos los integrantes de Fundación Tengo Hogar colaboran desinteresadamente prestando su
tiempo y capacidades para la consecución de los objetivos señalados anteriormente.
María de Lorenzo y Clemente de Diego.
Licenciada en Ciencias Humanas. Especialidad Psicología Clínica. Máster en
Psicoterapia infantil. Máster en Psicodrama
Manuel Blanco Paz.
Grado en Trabajo Social.
Postgrado en Dirección de Centros de Servicios Sociales. 25 años de experiencia en
trabajo social. De ellos, 23 años en el Instituto de Realojamiento e Integración Social de
la Comunidad de Madrid, desarrollando programas de acompañamiento social e
inserción laboral a personas adjudicatarias de vivienda pública.
María José González Peón.
Trabajadora Social. Licenciada en Sociología y CC Políticas. Más de 20 años de
experiencia en trabajo social, incluyendo la jefatura de Área social en el Instituto de
Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid dedicado a la
erradicación del Chabolismo.
Jorge Martínez Ramallo.
Licenciado en Derecho y CC Empresariales. 23 años de experiencia en compañías de
seguros multinacionales en Áreas de recursos Humanos, Jurídica y de Inversiones.
Inés Marichalar Vigier.
Licenciada en Periodismo y Ciencias de la Información. Experta en gabinetes de
comunicación. Redactora en la Agencia de Prensa Servimedia.
Ana Mª Díez Brezmes.
Licenciada en CC Empresariales. Actuario de Seguros. Más de 20 años de experiencia
en multinacionales de Seguros e Inversión en las Áreas Financiera y Técnica Actuarial.
Cristina Mora-Figueroa Serra.
Licenciada en CC Empresariales. 8 años de experiencia en el mundo de la empresa
familiar, áreas: inmobiliaria, automóvil. Actualmente gestiona un campamento de
verano para niños.
Susana Arenas Pacheco.
Licenciada en CC. Empresariales. 15 años de experiencia en el sector inmobiliario.
Empresaria autónoma durante 3 años (franquicia).
Susana Mateu Sánchez.
Licenciada en Periodismo y Ciencias de la Información. 25 años de experiencia en
prensa nacional y medios online. Máster en marketing digital, redes sociales y estrategia
online.
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Patronato:
Dña. María Jesús de Lorenzo y Clemente de Diego (PRESIDENTA)
Dña. Marta Ocejo Calvo (VICEPRESIDENTA)
Dña. Cristina Mora-Figueroa Serra (SECRETARIA)
D. Jorge Martínez Ramallo (DIRECTOR)
D. Luis Camilleri Terrer (VOCAL)
D. David Ángulo Rubio (VOCAL)
Dña. María José González Peón (VOCAL)
D. Juan Diaz –Laviada (VOCAL)

Si deseas colaborar económicamente con la Fundación, rellena la hoja adjunta “QUIERO
COLABORAR CON TENGO HOGAR” o bien realiza una transferencia a la cuenta:
ES80 2100 2858 1202 1017 4735

Más información en:
www.tengohogar.com
Facebook: Proyecto TENGO HOGAR (www.facebook.com/proyectoTENGOHOGAR)
Twitter @tengo_hogar
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QUIERO COLABORAR CON TENGO HOGAR
Nombre y apellidos ………………………………………………………………
NIF…………………………..….………………………………………………..
Domicilio completo ………..…….………………………………………………
Población……………….…….Provincia…………………País…………………
Correo electrónico………..…….………………......Teléfono…………………..

Deseo ayudar a la Fundación TENGO HOGAR (seleccionar opción):
IMPORTE MENSUAL: 10€
20€
30€
40€
50€
100€
Otra periodicidad: ………………………………………………………………..
IMPORTE ÚNICO: ……………………………………………………………...
Deseo recibir el correspondiente certificado de donación a efectos del IRPF

DOMICILIACION BANCARIA:
Titular de cuenta:............................................................................
Banco o caja: ………………………………………………………………
CODIGO IBAN CUENTA BANCARIA:
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Firma del titular:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Tengo Hogar a enviar instrucciones a la entidad para adeudar en su cuenta, y a la
entidad a efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Tengo Hogar.
Los donativos a Tengo Hogar desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en
ambos casos, con los límites legales establecidos.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero titularidad de Tengo Hogar,
declarado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos por la organización.
Así mismo, sus datos serán utilizados por Tengo Hogar para mantenerle informado sobre otras actividades de nuestra organización. Puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita a : Tengo Hogar, Avda. Valladolid 81, 7º-28008-MADRID.
CIF:G86939048. Fundación constituida mediante Escritura Pública el 10 de Febrero del 2014, ante el Notario D .Ignacio Martínez-Gil Vich, con el núm.
296 de su protocolo.

Remitir esta hoja debidamente firmada a TENGO HOGAR, Avenida Valladolid 81, 7º - 28008MADRID, o bien, mediante copia en pdf a la dirección email cristinatengohogar@gmail.com
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