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MISIÓN

Ayudar a familias con niños en riesgo de 
exclusión a recuperar su autonomía laboral, 
económica y social.

HISTORIA

¿Por qué Fundación Tengo Hogar?

Fundación Tengo Hogar nace en febrero de 2014 como una 
reacción de la sociedad a la situación de crisis que estaba 
llevando a muchas familias con niños al límite de la pobreza 
y la exclusión social. Se trata de personas como nosotros 
que bruscamente perdieron su trabajo y estaban a punto de 
quedarse sin nada.

Somos voluntarios y nos hemos conocido en torno a una 
preocupación común y a las ganas de mejorar las cosas. No 
estamos vinculados a ningún grupo social, político, religioso 
ni empresarial.

Solo queremos ayudar. Ojalá no fuese necesario.

Ayudamos a quienes 
quieren ayudarse

“

”



VALORES

VOLUNTARIADO
Tengo Hogar es una iniciativa de voluntarios 
que reaccionan ante la situación social y 
económica de muchas familias con niños. El 
trabajo voluntario y desinteresado es el 
principal motor de nuestra acción.

PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN  
Actuando sobre las familias en riesgo de 
exclusión evitamos que los problemas se hagan 
mayores y más difíciles de solucionar.

EFICIENCIA
Mínima estructura y gastos fijos de manera que 
conseguimos maximizar la ayuda a los 
beneficiarios con un uso eficiente de los 
recursos.

ESPÍRITU COLABORATIVO
Las personas necesitan ayuda en muchas áreas. 
Solamente colaborando con otras ONGs, 
empresas e instituciones conseguimos cubrir 
esa atención integral.



Su infancia es única
e irrecuperable

NECESIDADES BÁSICAS
Durante el proceso de reimpulsar sus vidas, las familias pueden tener 
necesidades básicas que procuramos cubrir optimizando los recursos 
disponibles.

Vivienda: en algunos casos facilitamos el uso temporal de un hogar digno 
y equipado para evitar que la pérdida de su casa implique un mayor 
deterioro en su situación.

Alimentación, ropa, mobiliario, electrodomésticos, apoyo psicológico y 
asesoría legal, entre otro tipo de ayudas en función de las necesidades 
específicas y siempre con carácter temporal.

Necesidades de salud sin cobertura pública: silla de ruedas, audífonos, 
dentista y gafas, entre otras.

TRABAJO
Los adultos deben alcanzar su independencia y suficiencia económicas 
a largo plazo a través de la inserción laboral. Para ello actuamos de 
forma integral.

Coaching y formación: Orientamos a las familias en su búsqueda de empleo 
hacia sectores con más ofertas de trabajo. Mediante cursos de 
formación consiguen un reciclaje profesional logrando su inserción laboral.

Red de empresas: Colaboramos con empresas que generan 
oportunidades reales de trabajo especialmente en los sectores 
sociosanitario, limpieza, logística y tercera edad. Confían en nuestra 
actividad de selección y seguimiento y están dispuestas a integrar  
a nuestros candidatos en sus procesos de reclutamiento.

INFANCIA
Los niños tienen solamente una infancia y, aunque en el futuro sus 
familias salgan adelante, es necesario que mientras tanto podamos 
cubrir sus necesidades como niños que son.

Por eso procuramos brindarles experiencias de ocio y formación que les 
enriquezcan y contribuyan a su desarrollo, así como atenciones específicas: 
campamentos de verano, material escolar, juguetes, libros, 
cuidados especiales para niños con TEA y regalos de Navidad y Reyes, 
entre otras actividades.

PROGRAMA

¿Cómo trabajamos?

En Fundación Tengo Hogar trabajamos cada día para 
prevenir y evitar la exclusión social.

Apoyamos a las familias durante un periodo máximo de dos 
años para que salgan adelante.

Ayudamos a personas proactivas que ponen mucho de su 
parte para conseguir ser independientes y autónomas 
económicamente. 

Nuestra acción gira en torno a tres ejes.

“

”



PATRONATO EQUIPO DE TRABAJO

ESTHER MACÍAS 
Directora de operaciones y 
acción social

DAN TROBO 
Orientador sociolaboral 

CRISTINA BLANCO 
Orientadora laboral

MARTA GINER 
Administración

JORGELINA LOSCRI 
Comunicación

6%
ALUMNOS EN 
PRÁCTICAS

23%
TRABAJADORES

71%
VOLUNTARIOS

Presidenta
Ana María Díez Brezmes

Director
Jorge Martínez Ramallo

Vocal
Julián López Zaballos

Vocal
María José Menéndez

Vocal
Vitalino Manuel Nafria Aznar

Vocal
Almudena Rodríguez

Vicepresidente
Juan Manuel Díaz Laviada Marturet

Secretaria
Alejandra Cristina Mora Figueroa Serra

Vocal
David Angulo Rubio

Vocal
Luis Camilleri Terrer

Vocal
María José González Peón

Vocal
Alberto Manzanares Secades

https://www.linkedin.com/in/esther-macias-lópez-40012847
https://www.linkedin.com/in/dan-t-a03059b9
https://www.linkedin.com/in/dan-t-a03059b9
https://www.linkedin.com/in/gemaorientadora
https://www.linkedin.com/in/marta-giner-jesús-59083b8a
http://www.linkedin.com/in/jorgelina-loscri
https://www.linkedin.com/in/esther-macias-lópez-40012847
https://www.linkedin.com/in/gemaorientadora
https://www.linkedin.com/in/marta-giner-jesús-59083b8a
http://www.linkedin.com/in/jorgelina-loscri
https://www.linkedin.com/in/dan-t-a03059b9
https://www.linkedin.com/in/cristinablancovargas/


TRANSPARENCIA EN NÚMEROS

FAMILIAS PERSONAS

FORMACIONESEMPLEOS

MADRES SOLAS 
CON NIÑOS

NIÑOS

191 663

141435

82%

18%

50% 48%

Desde nuestro inicio hemos ayudado a

GASTOS

Información financiera

ESTRUCTURA

35%
DONACIONES 
ÚNICAS DE 
EMPRESAS

15%
PERSONAS FÍSICAS

50%
DONACIONES 
ANUALES 
DE EMPRESAS

BENEFICIARIOS

y hemos conseguido

Hay en programa actualmente

Tengo hogar está acreditada por Fundación Lealtad. 
Hemos sido analizados y cumplimos con los 
9 principios de transparencia y buenas prácticas.

INGRESOS



Tener que ver algo con las 
sonrisas de los niños en 
esas fotos es un privilegio

Siento una 
adrenalina de gritar 

y decir mil veces 
gracias ¡gracias por 
haberles conocido! 

En estos 6 años hemos 
encontrado muchas 
personas y empresas que 
están deseando ayudar, 
sin ellos no podríamos 
hacer nada

En lugar 
de una 
familia… 
tengo 
ochenta

Vale la pena luchar 
como muchas 

veces me habéis 

Gracias a las 
personas que 

colaboran para que 
los sueños de 

muchas familias 
puedan hacerse 

realidad

Vitalino Nafria, patrono de Tengo Hogar

Enma, actualmente en programa

Jorge Martínez, cofundador 
de Tengo Hogar

María de
Lorenzo, 
confundadora 
de Tengo Hogar

Dionicia, actualmente 
en programa

Nos encontramos con cuatro personas 
que nos acogieron con los brazos abiertos

Isaie, actualmente en programa

Martín, 
actualmente en 

programa
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TESTIMONIOS
En este camino nos hemos encontrado con muchas 
personas que quieren ayudar y familias muy agradecidas 
por todo lo que hacemos por ellos.

dicho



COLABORACIONES
¿Por qué somos tan buenos en optimizar recursos?

Porque trabajamos en red. Sin la colaboración de las empresas que confían 
en nosotros nada sería posible.

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

91 795 82 04

info@fundaciontengohogar.org

www.fundaciontengohogar.org

CONTACTO

El trabajo en red es lo que hace posible nuestra ayuda integral
“

”

https://www.instagram.com/tengohogar/
https://twitter.com/tengo_hogar
https://www.facebook.com/tengohogar/
https://www.youtube.com/user/FUNDACIONTENGOHOGAR
https://www.linkedin.com/company/tengohogar/?originalSubdomain=es
http://www.fundaciontengohogar.org



