
PROYECTO HOGAR DE VIDA
Construyendo vidas , Compartiendo Hogar

FUNDACION GOLFIN
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En el año  2018 hemos recibido 74 solicitudes. Han contactado con 

nosotros desde Servicios Sociales, Hospitales, Parroquias y otras 

asociaciones con las que colaboramos. 

La mitad de estas solicitudes cumplían el perfil pero no pudimos 

acogerlas por no tener plaza disponible. La capacidad es solo para 

tres madres, acaba de entrar la séptima madre  en este año.

Hemos logrado que las madres  acogidas salgan con trabajo y ahorro , lo 

que les ha permitido independizarse antes  de cumplir plazo.

Durante este año hemos contado con la presencia de nuevos 

voluntarios,  que con su entusiasmo nos ha permitido comenzar dos 

nuevos Talleres, Repostería y Crouchet y Gestión de la Economía 

Doméstica. Al tiempo que hemos recibido  apoyo para realización de  

Charlas.

Este año hemos conseguido reunirnos con madres que han pasado  por 

nuestro Hogar durante estos 6 años. Tanto ellas como sus hijos han 

podido escribir carta a los Reyes Magos, siendo un total de 14  cartas 

de madres y 18 cartas de niños las que hemos recibido. Podrán 

recoger sus regalos el 7 de Enero y pasaremos un gran día
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La Fundación Golfín es una organización privada , de naturaleza fundacional ,

sin ánimo de lucro, que por voluntad de sus creadores tiene afectado de

modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés

general propios de la institución.

La Fundación Golfín se constituye el 18/11/2009 e inscrita en el registro de

Fundaciones el 24/05/2010.

MISION VISION

VALORES

Mejorar la calidad de 

vida de las mujeres 

embarazadas que por 

distintas  circunstancias 

ven dificil continuar con 

su embarazo,  cubriendo 

sus necesidades 

básicas,, físicas, 

psicolçogicas y sociales.

Ser una entidad donde nuestroas madres

se encuentren acogidas y cuidaddas,

donde tengan cubiertas sus necesidades

básicas, y se encuentren a gusto,

queridas y respetadass.

Respeto

Comprensión

Amabilidad

Confianza

Actitud positiva

Optimismo
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 PRESIDENTE HONORIFICO

Obispo D. Ginés García Beltrán

 PRESIDENTE

Padre Javier Siegrist Ridruejo

 VICEPRESIDENTA

Mónica López de Barahona

 TESORERO

Luis Zayas Satrústegui

 SECRETARIO

Camilo Travesedo Juliá

 PATRONOS

Gloria Juste Picón    María Bárcena  Luis Zayas Satrústegui

Camilo Travesedo Juliá
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Además de las trabajadoras, Directora y Psicóloga, y Siervas de

la Pasión, este año hemos contado con la participación de 6
nuevos voluntarios , a quienes agradecemos su dedicación ,

entusiasmo e implicación en nuestro proyecto.

DIRECTORA

Sofía Juste 
Picón

PSICOLOGA

Inmaculada 
Casado

SIERVAS DE 
LA PASION

Sor Cristina

Sor Doris

VOLUNTARIAS

6



DIRECTOS

ACOGIDA PISO

 Mujer en estado de 

gestación:

 Sin recursos económicos 

suficientes que garanticen  

que sus necesidades 

básicas estén cubiertas; ni 

apoyo socio familiar. 

 Mujeres inmigrantes en 

situación irregular y con 

dificultades de inserción 

socio-laboral 

 Mujeres embarazadas con 

un menor a cargo.

INDIRECTOS

 Familia de la mujer gestante

 Mujeres sin recursos 

económicos con 

necesidades de 

canastillas,ropa, alimentos 

infantiles.
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72 CASOS 
ATENDIDOS

ACOGIDA HOGAR 

7 MADRES Y 4 
BEBES

15 ENTREGAS DE 
ROPA, ALIMENTO , 

PAÑALES 
PRODUCTOS DE 

HIGIENE DE BEBE, 
ABONO 

TRANSPORTE  

ORIENTACION Y 
DERIVACION OTROS 

RECURSOS 26 
CASOS

 Durante el año 2018 hemos  

recibido 72 solicitudes-

 Acogidas en el piso 7 

mujeres y sus bebés

 Derivadas a otro recurso por 

falta de plaza 27 mujeres

 Derivadas a otro recurso por 

no perfil 30 mujeres

 8 mujeres solicitan ayuda 

externa, apoyo,, talleres, 

alimentos, ropa, material 

bebé;
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Apoyar  a la 
mujer 

embarazada 
en situación 

de 
vulnerabilidad 

social

Apoyar y 
acompañar al la 
mujer ofreciendo 

una atención 
individualizada

Asegurar las 
necesidades 
básicas de la 

mujer y su hijo 
(alimentos, ropa, 

medicamentos, …)

Facilitar el acceso 
a cursos de 
formación.

Ser un puente de 
acceso al mundo 

laboral, ofreciendo 
las herramientas 

necesarias para la 
inserción 

sociolaboral

Prevenir el aborto 
y abandono del 

bebé



ATENCION A LAS 
NECESIDADES 

BASICAS
ACOMPAÑAMIENTO

ORIENTACION 
SOCIOLABORAL

TALLERES Y 
CURSOS 

FORMATIVOS Y 
CHARLAS

ATENCION 
PSICOLOGICA
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ATENCION A LAS NECESIDADES 

BASICAS

Estancia en el Hogar en régimen de 
pensión completa y gratuito

Objetivo

 Asegurar que las necesidades básicas de techo, alimento 
e higiene queden cubiertas

 Asegurar una atención médica y acceso a los 
medicamentos.  

Número de beneficiarios

 Beneficiarios directo, con alojamiento : 

7 mujeres y 4 bebés

 Beneficiarios indirectos (material, bebé, ropa, 
canastillas,..):

8 Madres y 5 menores y 2 ascoiaciones (Red Madre 
y Olvidados)

Tiempo dedicación

 El tiempo de estancia es hasta que el bebé cumple los 11 
meses de vida o hasta que los objetivos establecidos con 
cada usuaria queden alcanzados.

Personal para su ejecución

 Directora, psicóloga y 2 monjas ( las 24 horas del día).
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ACOMPAÑAMIENTO

Objetivo

 Acompañar a la mujer embarazada durante la gestación, 
parto y post-parto, seguimiento de embarazo y bienestar 
del bebé y la madre.

 Propiciar procesos educativos que tengan que ver con la 
vida cotidiana; horarios, hábitos de nutrición alimentación 
necesarios para una vida sana, hábitos de higiene.

 Orientar y acompañar a la madre en todos los procesos 
necesarios para la regularización de la documentación 
necesaria de cada mujer y su hijo, asesoramiento legal 
necesario por su situación personal.

Número de beneficiarios

 Beneficiarios directo:  7 mujeres y 4 bebés

Tiempo dedicación

 El tiempo de estancia es hasta que el bebé cumple los 11 
meses de vida o hasta que los objetivos establecidos con 
cada usuaria queden alcanzados.

Personal para su ejecución

 2 monjas, psicóloga y 2voluntarias.
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ATENCION PSICOLOGICA

Las mujeres que ingresan en el piso están inmersas en
situaciones familiares en las que existen carencias
significativas de modelos adecuados que propicien un
entorno y un desarrollo saludable. En el momento de
ingresar la mujer al piso se realiza una valoración
psicosocial y se les ofrece apoyo psicológico con el
objetivo de ayudarla a afrontar sus miedos, angustias u
otros trastornos emocionales derivados de su nueva
situación.

Objetivos

 Crear un espacio de atención personalizada a cada mujer

 Ofrecer ayuda emocional favoreciendo el bienestar físico y 
psíquico de cada mujer

 Ofrecer las herramientas necesarias para saber manejar 
las posibles crisis emocionales.

Beneficiarios 

 Beneficiarios directos. 7 mujeres

 Beneficiarios indirectos 1

Tiempo dedicación

 Quincenalmente. Sesiones individuales; a demanda de la 
usuaria. 
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ORIENTACION SOCIOLABORAL Y 

FORMACION

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

3 Mujeres con Contrato l

aboral

4 Mujeres beneficiarias de curso de 
formación- Acceso a cursos on-line.

Objetivos

 Dotar a las mujeres de las herramientas necesarias para la 

búsqueda activa de empleo

 Promover la formación y búsqueda activa de trabajo.

 Realizar itinerarios individualizados que tengan en cuenta las 

carencias y potenciales de cada una de ellas

Beneficiarias

 Beneficiarias directas 7 mujeres

Tiempo de dedicación

 Sesiones de 90 minutos adaptadas a las circunstancias de cada 

mujer

Actividad 

 Entrevista personalizada de perfil profesional. Conocerme para 

buscar empleo

 Curriculum vitae y carta presentación. 

 Formación. Búsqueda de actividades formativas para mejorar.

 Entrevista

 Cómo y dónde buscar empleo.

Personal ejecución

 Psicóloga
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TALLER DE RESPOSTERIA

Objetivos::

 Estimular interés por la comida sana.

 Promover hábitos alimentarios

 Elaboración de recetas

 Elaboración de menús equilibrados

Número de participantes

 Beneficiarios directos: 7 mujeres

Lugar de realización

 Piso de acogida situado en Boadilla del Monte

Tiempo de dedicación

 2 horas, semanalmente

Personal de ejecución

 1 voluntaria

ENTRE OTROS POSTRES APRENDIDOS…

1
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Durante este año hemos aprendido a hacer muchos Postres y de 

una forma muy entretenida y con una gran Maestra. Gracias Eva!
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Haciendo Piruletas de Chocolate



TALLER DE PUNTO Y CROCHET

Y MANUALIDADES

HEMOS APRENDIDO A HACER 

MUCHAS COSAS Y DE FORMA MUY 

DIVERTIDA

Muchas gracias Laura!!! 

Objetivos

 Enseñar a las mujeres un oficio en el que se sientan cómodas 
y que les ayude a ganarse la vida de una forma digna.

 Enseñar a confeccionar productos sencillos 

 Utilizar esta habilidad para realizar pequeños arreglos.

 Estimular la creatividad y la motivación

Número de participantes

 Beneficiarios directos: 7 mujeres

Lugar de realización

 Piso de acogida situado en Boadilla del Monte

Tiempo de dedicación

 2 horas, semanalmente

Personal de ejecución

 1 voluntaria
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HACIENDO 

MANUALIDADES

Este año  2018 hemos realizado 
diversas manualidades que 

hemos mostrado en las 
diferentes ferias 

1
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 DECORAMOS LA NAVIDAD 2018

 CON NUESTROS ADORNOS



TALLER DE LACTANCIA Y MASAJE 

INFANTIL

Objetivos:

 Resolver dudas, corregir posturas,,… durante la lactancia

 Establecer vínculo afectivo madre e hijo

 Intensificar la comunicación afectiva madre e hijo

 Conocer como aliviar los problemas de cólicos, estreñimiento, … 

del bebé.

Número de participantes

 Beneficiarios directos: 7 mujeres

Lugar de realización

 Centro de Salud, Boadilla del Monte

Tiempo de dedicación

 Un día a la semana 45 minutos, lactancia

 2 días al mes , sesiones de 40 minutos.
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Gestión economía hogar

 Objetivo: saber planificar 
conociendo los gastos e 
ingresos, para saber como 
organizar un presupuesto 
familiar y adquirir las pautas 
de ahorro. 

 Beneficiarias: 7 mujeres

 Sesiones: 4 sesiones de 90 
minutos

 Personal ejecución: 1 
voluntaria

Don de la maternidad

 Objetivo: ofrecer un espacio 
relajado donde expresar 
dudas, miedos y 
experiencias sobre la 
maternidad, el cambio  que 
se produce en nuestra vida

 Beneficiarias: 7 mujeres

 Sesiones: 1 sesion de 90 
minutos

 Personal ejecución1 
voluntaria

Nutrición
 Objetivo: informar sobre la 

correcta alimentación 
durante el embarazo y 
lactancia.

 Beneficiarias

 7 mujeres

 Sesiones

 Sesion compartida con el 
taller de repostería

 Personal ejecución

 1 voluntaria
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DERIVACION DE MUJERES

✓ Mas Futuro

✓ Red Madre

✓ Spei Mater

✓ Servicios Sociales 

Comunidad de Madrid

✓ Maria Ayuda

✓ Fundación Madrina

✓ Obra Social Ascensión 

Sánchez

✓ Parroquias

✓ Cáritas

✓ COF Getafe

✓ Red de Hospitales de la 

Comunidad de Madrid

FORMACION Y BUSQUEDA DE 

EMPLEO

✓ Agencia Colocación Silbo 

Boadilla

✓ Fundación Integra

✓ Escuela de Adultos Boadilla

del Monte

ROPA , ALIMENTOS , MATERIAL 

BEBE

✓ Cáritas

✓ Banco de Alimentos

✓ Donaciones

✓ A Compartir

✓ Olvidados

✓ Parroquia Santo Cristo de la 

Misericordia

✓ Parroquia Las Lomas
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OTROS SERVICIOS

Entidades que colaboran  para que el Hogar de Vida siga creciendo

✓ Colegio Juan Pablo II Encuentro con alumnos 

✓ Colegio Virgen de Europa Donación artículos bebé

✓ Premier Research Donación artículos bebé

✓ COF Diócesis de Getafe Cesión instalación para eventos

✓ Caser Seguros Donación seguro a voluntarias

✓ Parroquia Santo Crsito

de la Misericordia Ayuda de voluntarios para 

realización de eventos

✓ Coro Parroquia  S.C de la 

Misericordia Actuación benéfica
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FINANCIACION PUBLICA

SUBVENCIONADOS 1/3 DE LOS GASTOS

COMUNIDAD DE MADRID AYUNTAMIENTO BOADILLA 

DEL MONTE

FINANCIACION PRIVADA

DONACIONES PRIVADAS CONCIERTOS BENÉFICOS

MERCADILLOS BENÉFICOS
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Aprovechando la llegada de los Reyes Magos, tuvimos un encuentro 
muy especial con todas las mamás y sus hijos que han pasado por 
nuestro HOGAR

Mi Peluche

Carta Reyes Magos Abriendo los regalos

Carta Reyes Magos

Que iilusión!!!!!!!!!
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CONCIERTO DE MARTIN 

VALVERDE 

En beneficio de la Fundación 

Golfín. 

VISITA DEL COLEGIO 

VIRGEN DE EUROPA

.Nos han traído artículos 

para el bebé. Muchas 

Gracias!!!!!

VISITA DE PREMIER 

RESEARCH

Gracias 

por vuestra donación
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 CONCIERTO BENEFICO A 

CARGO DE LA ESCOLANIA 

DE LA PARROQUIA SANTO 

CRISTO DE LA 

MISERICORDIA

Concierto celebrado en la 

Iglesia de los Jerónimos

DIA DEL VOLUNTARIO

BOADILLA DEL MONTE

Celebrando el día del 

Voluntariado con nuestras 

Voluntarias

Agradecemos su dedicación, 

tiempo y entusiasmo con el 

que realizan su labor. 

SU DEDICACION ES UN IMPULSO PARA 

PROYECTO HOGAR DE VIDA
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 PARTICIPANDO EN LA 

CELEBRACION DE LA FERIA 

DE ASOCIACIONES 2018

FERIA ASOCIACIONES 2018

 CELEBRACION DEL 

VOLUNtARIADO

FERIA  ACCION SOCIAL 2018
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