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EDITORIAL

2020 ha sido un año especial por la 
pandemia del coronavirus, tanto a 
nivel sanitario, como económico y 
social. 

Los sintecho, que antes eran 
“invisibles”, se han hecho visibles: 
solos, en nuestras calles, privados 
en muchos casos de la asistencia 
que recibían de los proyectos que 
han tenido que cerrar por la crisis. 

En Lázaro, queremos apoyar a los 
que se entregan de forma solidaria. 
Los jóvenes voluntarios que viven 
en Lázaro no sólo comparten 
un poco de su tiempo, sino que 
comparten su vida cotidiana, su 
piso, la cocina, el salón, el baño, 
con personas que antes carecían 
de un hogar. 

No miden su energía o su tiempo 
para escuchar, charlar y vivir con 
aquellos que han experimentado 
la soledad y la indigencia. 

Cuando este terrible virus llegó 
fuimos testigos de que nuestros 
voluntarios permanecieron en 
su piso Lázaro. Confinados, 
ciertamente. Pero en el mismo 
piso, juntos. 

El confinamiento no es fácil 
para nadie y mucho menos para 
compañeros de piso tan diferentes 
por su edad, orígenes, historia de 
vida, etc. 

No hay mayor prueba de 
solidaridad que permanecer con 
los que sufren.

“¡Nos hemos organizado! ¡Hemos 
creado una bandera para animar 

a todos nuestros vecinos! Y ahora, 
¡los conocemos todos! ¡De hecho, 
teníamos la cita diaria de las 
8:00pm que nos unía cada vez 
más!” nos cuentan los chicos. ¡En 
el piso de las chicas, aprovecharon 
para cuidar de las plantas y 
profundizar su amistad! 

Nuestros compañeros de piso se 
quedan en casa. Se quedan por 
encima de su salud, su comodidad, 
su equilibrio personal tal vez… Eso 
es lo que hace que su decisión de 
vivir en Lázaro merezca la pena. 

¡Es lo que los convierte en actores 
de la solidaridad! Y también es lo 
que demuestra la relevancia del 
modelo social de Lázaro. 

En un momento en que muchos 
proyectos han tenido que 
cerrar por culpa del virus, ¡los 
pisos compartidos Lázaro han 
permanecido abiertos y alegres! ¡A 
través de su modelo probado por la 
crisis y resistente a las dificultades, 
Lázaro ha mostrado su solidez! 

En esta memoria, os informamos 
de todos los avances de Lázaro 
España en 2020, y encontrareis 
todos los datos que os permitirán 
confiar en nuestro proyecto.

Gracias por vuestro apoyo, y 
¡buena lectura!

QUERIDOS AMIGOS,

Álvaro Cárdenas
Presidente
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1. LÁZARO



Lázaro es una fundación que desde 2017 promueve en 
España pisos solidarios en los que conviven personas sin 
hogar y jóvenes profesionales.
Nuestros pisos solidarios, colaborativos e intergeneracionales, son una 
respuesta a la soledad y la precariedad de las personas sin hogar. Acogen 
entre 6 y 10 personas de edades, orígenes e historias personales muy 
diferentes. No son mixtos. Los residentes comparten las áreas comunes 
y los dormitorios son individuales, para promover la dignidad y respetar 
la privacidad de todos.

ORÍGENES
El proyecto nació en 2006 en Paris, cuando dos jóvenes conmovidos al 
contemplar las personas que dormían en las calles decidieron invitar a 
varias personas sin hogar a vivir con ellos. Pronto otros jóvenes quisieron 
compartir su experiencia y constituyeron una primera asociación, la 
Association pour l’Amitié (APA) que actualmente se ha expandido por 
toda la capital francesa. 

El desarrollo fue tan rápido y la demanda tan intensa en otras ciudades de 
Francia que uno de estos jóvenes fundó Lázaro en 2011 para desarrollar 
y gestionar el proyecto en el resto de Francia y a nivel internacional. 

ACTUALIDAD
Hoy en día, 300 personas viven en la APA en Paris, y 250 en Lázaro en diez 
ciudades de Francia, Bélgica y España. Actualmente estamos en proceso 
de apertura en otras ciudades de Francia, España y México, así como en 
Suiza, Italia y Reino Unido.

¿quiénes somos?

En nuestros pisos se viven 
relaciones sinceras y cercanas. Nuestros hogares 

son lugares abiertos donde nos gusta estar 
alegres, compartir desde la fraternidad, el servicio 

y la ayuda mutua, aunque no siempre sea fácil.
Sabemos que cada persona puede progresar y 

encontrar su lugar en la sociedad, redescubriendo 
sus capacidades y su valía personal.

Creemos que las personas sin hogar, 
además de un techo, necesitan superar la soledad 

compartiendo y creando relaciones de amistad. 
Como ciudadanos, apreciamos las acciones y 
programas de las instituciones públicas para 

combatir la exclusión. 

Pero en Lázaro, además estamos 
convencidos de que tenemos una responsabilidad 

directa hacia nuestros semejantes que sufren 
viviendo en situación de exclusión y que podemos 

ayudarles. ¡Elegimos vivir juntos! compartiendo 
con sencillez un hogar en el día a día!

Lázaro se identifica con los valores
 cristianos que afirman que todas las personas 

son iguales en dignidad y en derechos, y por eso, 
respeta la libertad de religión y de conciencia 
de cada persona. Fomentamos la solidaridad, 

la igualdad de oportunidades y el respeto a los 
derechos humanos.

nuestra visión

nuestra misión

nuestros valores



una convivencia 
enriquecedora

la vida cotidiana

HOGARES

ECOLÓGICOS

INTEGRACIÓN

SOCIAL Y

 PROFESIONAL

EL MODELO

ECONÓMICO

CERTIFICACIONES

NACIONALES Y 

EXTRANJERAS

una convivencia enriquecedora
En nuestros pisos viven personas sin hogar que provienen de albergues, centros de acogida y otros 
recursos de alojamiento temporal. Estas personas son derivadas por entidades especializadas con las 
que tenemos un convenio de colaboración y que se comprometen a continuar con su intervención social 
profesionalizada (trámites administrativos, búsqueda de empleo, atención psicológica, etc.).   
 

Los jóvenes residentes se comprometen a vivir en los pisos Lázaro durante un año (renovable), y 
compaginan su trabajo y actividades personales con su presencia y disponibilidad en los hogares.

la vida cotidiana
Con el fin de asegurar una convivencia sana y pacífica para los residentes, se estableces unas normas 
sencillas para vivir bien juntos.

Cada persona es responsable de alguna tarea en el hogar (compra, limpieza, cocina, 
etc.). Estas tareas se acuerdan entre todos los residentes y están visibles en la vivienda 
para que todos las conozcan.

Una noche a la semana se celebra una cena fraterna a la que todos los compañeros de 
piso se comprometen a asistir. La asistencia a las demás comidas no es obligatoria y 
depende del horario y las obligaciones de cada persona.

Los residentes, en función de sus ingresos, se hacen cargo de una parte de los gastos 
de funcionamiento del piso, (alquiler, comida, suministros...), con el objetivo de que 
el hogar, una vez abierto, se autofinancie en un alto porcentaje. La fundación sólo 
interviene en la vida del día a día de forma subsidiaria si hay necesidad.

El consumo de alcohol y estupefacientes están prohibidos.

No se permite la violencia verbal ni física.

Las personas que quieren vivir en Lázaro se comprometen a respetar el espíritu de amistad del proyecto, que 
forma parte del acuerdo de incorporación al hogar que todos deben firmar a su llegada. Este compromiso 
facilita que todos se esfuercen y apuesten por este modelo de convivencia.

hogares ecológicos
Cuidamos el planeta y hacemos ahorros significativos. Permitir que los más vulnerables estén en el corazón 
de este proceso es parte de nuestro compromiso.

Reciclamos los residuos que se producen en la vivienda, implementamos planes de ahorro energético con 
los que conseguir disminuir gastos en calefacción y en el consumo de energía eléctrica y agua.

integración social y profesional
Lázaro identifica entidades sociales que trabajan por la integración social y profesional de las personas 
en situación de exclusión y realiza convenios de colaboración con ellas. Estas entidades se comprometen 
a mantener un acompañamiento de las personas en exclusión que derivan a los Hogares Lázaros, 
coordinándose con Lázaro periódicamente.

LA DURACIÓN DE LA ESTANCIA EN UN PISO NO SE LIMITA A PRIORI, SINO QUE 

SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA Y A SU AUTONOMÍA.

Nuestras casas son lugares de desarrollo integral. 



LA EXPERIENCIA LÁZARO
EN CIFRAS

Fuente: Medida de impacto de Improve, 2020

MUJERES HOMBRES TOTAL
Ocupación de personas acogidas 100 % 100 % 100 %
Ocupación de voluntarios 75 % 100 % 88 %
Personas acogidas que han encontrado 
un trabajo

67 % 33 % 50 %

Personas acogidas que han encontrado 
un alojamiento estable

50 % 67 % 59 %

Noches no pasadas en la calle 1.460 1.095 2.190
Personas que han participado en 
nuestros eventos solidarios de 
sensibilización

133 72 205

Incremento de seguidores en RRSS 228 %

certificaciones nacionales y extranjeras
En Francia, el Estado ha concedido a Lázaro tres aprobaciones: ISFT (Ingeniería Social, Financiera y 
Técnica), ILGLS (Intermediación de Alquiler y Gestión de Alquiler Social) para todas nuestras casas, y la 
aprobación de la ESUS (Empresa de Solidaridad de Utilidad Social). Lázaro también ha sido galardonado 
con el premio “La France s’engage” (2016), un reconocimiento del gobierno francés que entrega el propio 
Presidente de la República. 

A nivel europeo, en 2019, Lázaro fue elegida como una de las 50 soluciones innovadoras para luchar 
contra el sinhogarismo en Europa, por la Housing Platform, la Federación Europea de Vivienda Pública, 
Cooperativa y Social. Hoy en día, Lázaro participa en las reuniones del Fondo Europeo de Lucha contra el 
Sinhogarismo (FEAD) para fomentar una política europea que responda a las necesidades del continente.

En España, los pisos están registrados como centros de servicios sociales autorizados por la Consejería 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Lázaro certifica sus cuentas anuales, que se auditan por 
un auditor colegiado, miembro del ROAC.

En 2020 Lázaro España recibió el segundo premio solidario 
de la Fundación Marisol de Torres por su labor social, 
y fue accésit en los Premios de Fundación Telefónica al 
voluntariado, en la modalidad de voluntariado inspirador.

Lázaro recauda fondos de 
personas, fundaciones y empresas.

 RECAUDACIÓN DE FONDOS

RESTAURACIÓN / ALQUILER
Para restaurar edificios o para 

alquilar pisos en los que desarrollar 
su proyecto.

participación en gastos

Inaugurado el hogar, cada residente 
participa entonces en los gastos de las 

casas en función de sus ingresos.

GASTOS

Esto, además de la implicación personal de las 
personas en el proyecto, ayuda a absorber parte 

importante de los gastos de funcionamiento. 
92 % 95% 46 %

de los compañeros 
de piso dicen que 

experimentar 
la diferencia es 

gratificante

de los compañeros de 
piso están orgullosos 
de formar parte de la 

aventura Lázaro.

de los compañeros de 
piso anteriormente sin 

hogar y tienen edad 
y/o pueden trabajar 

han vuelto a trabajar o 
a formarse.

A NIVEL INTERNACIONAL

ALGUNAS CIFRAS CLAVES 

       EN 2020 EN ESPAÑA

60 %
de los compañeros de 

piso anteriormente 
sin hogar tienen 

nuevos proyectos 
profesionales y/o 

personales que antes 
no tenían.

EL MODELO ECONÓMICO



NUESTROS HOGARES

7
PISOS DE
MUJERES

13
PISOS DE 
HOMBRES

11
PISOS DE 
FAMILIAS

10
APARTAMENTOS
DE REINSERCIÓN

250
PERSONAS HAN VIVIDO 
EN nuestros hogares

EN 2020



Madrid -Centro
Barrio Alonso Martínez

Es el primer hogar abierto en Madrid, en 
2017.  

Acogió mujeres hasta 2018 en que se 
transformó para la apertura del primer 
hogar de hombres.

Consta de 5 dormitorios, un salón grande y 
una cocina-comedor bien organizada.

Perfectamente situado en el centro de la 
cuidad, está muy bien comunicado por la 
red de transporte público, lo que permite a 
los compañeros de piso ir a su trabajo y sus 
actividades de forma muy sencilla. 

El proyecto de Madrid Centro es posible 
gracias a una familia que nos cede un piso 
de su propiedad.

¡Gracias por su confianza!

Madrid-Este
Barrio Arturo Soria

El piso de mujeres se ha instalado en un 
inmueble de 7 habitaciones que forma 
parte de un edificio propiedad de una 
comunidad religiosa. 

Gracias a su apoyo, en 2018 se pudo 
inaugurar este piso para mujeres.  

La vivienda consta de un salón y una cocina 
muy grandes, así como varios baños y una 
lavandería. 

También tiene una sala común que nos 
permite organizar eventos y actividades 
externas en donde reunirnos con los 
amigos de Lázaro.



Actividades de Lázaro España en 2020
Lo que hemos hecho

ENCUENTROS
En marzo de 2020 realizamos nuestra última excusión al campo con entidades amigas antes del 
confinamiento decretado ese mismo mes. Durante el confinamiento se organizaron encuentros vía zoom, 
“quedadas virtuales”, para merendar “juntos” y jugar al bingo, entre otras. 

En el mes de septiembre los residentes de los pisos, junto con personas sin hogar de otras entidades, 
voluntarios y patronos, pasamos un fin de semana en el pre-Pirineo de Lérida, en la hospedería del 
Santuario de Lord. Fue un gran desahogo para todos pasar unos días en plena naturaleza, especialmente 
para nuestros compañeros que por alguna razón no habían salido de Madrid durante el verano.

AUDIENCIA CON EL PAPA FRANCISCO
En 2020 estaba previsto desplazarnos a Roma para celebrar el décimo aniversario de Lázaro. Debido a la 
pandemia Covid-19, sólo unos pocos pudieron acudir a la audiencia privada con el Papa Francisco, a causa 
de las restricciones sanitarias, pero todos nos pudimos reunir virtualmente con él, en la que fue la primera 
video conferencia del Papa.  

FORMACIÓN ARTÍSITCA
El verano nos permitió celebrar talleres de formación artística con la asociación de jóvenes AMAQTEDU, 
una entidad amiga que ofrece actividades de arteterapia, en las que entre otras, se pintaron cuadros que 
posteriormente son expuestos al público, realizaron un taller de cocina, etc. 

FORMACIÓN
Lázaro prevé realizar anualmente cuatro formaciones para residentes. Estas formaciones son sobre temas 
que ayudan a vivir bien juntos y a saber actuar en momentos de dificultad. Debido a la pandemia se 
redujeron y adaptaron a las restricciones de seguridad sanitaria. 

Los voluntarios y responsables pudieron aprovecharse durante el confinamiento de formación por 
videoconferencia, en los encuentros Inter-Lázaro, que, alrededor de diferentes temas de interés y 
actualidad para la vida de los pisos, reunió a personas de todos los países en los que los hogares solidarios 
Lázaro están presentes.

MERIENDAS DE LA AMISTAD Y FIESTAS DE LOS JÓVENES
A lo largo del 2020, las meriendas abiertas a voluntarios y amigos de Lázaro y las fiestas de los jóvenes que 
con anterioridad se realizaban mensualmente se tuvieron que reducir. 

Gracias a la Deleju de Madrid que nos cedió los espacios, pudimos celebrar eventos para reunirnos en 
fechas señaladas: personas sin hogar, voluntarios, donantes, amigos etc., en los que además participaron 
organizaciones amigas. ¡Muchas gracias por vuestra comprensión!

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Durante el 2020 continuamos con las campañas de sensibilización para concienciar sobre la realidad del 
sinhogarismo y la exclusión. Actualizamos nuestra web y hemos aumentado sustancialmente nuestra 
presencia en redes sociales. Trimestralmente difundimos nuestra newsletter con información relevante 
sobre nuestro proyecto, la exclusión social y el sinhogarismo. También hemos conseguido que Lázaro 
apareciera en periódicos digitales, y en varias cadenas de televisión. 

PLAN DE GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
En el 2020, nos habíamos propuesto profesionalizar nuestra acogida. A lo largo del año, elaboramos 
nuevos procedimientos para la evaluación de calidad y mejorar nuestra gestión para asegurar la máxima 
eficiencia de nuestros recursos y mejorar nuestro impacto.

En este sentido, también elaboramos un Plan de gestión del Voluntariado y ampliado la oferta de actividades 
de voluntariado, haciendo converger nuestras necesidades con los gustos de nuestros colaboradores y 
fomentando el voluntariado de universitarios. En diciembre firmamos un Convenio con la Universidad 
Francisco de Vitoria.



ActividadeS INTERNACIONALES 2020
Lo que HAN HECHO EN OTROS PAÍSES

Europa 
Lázaro fue escogida como una de las 50 
soluciones para luchar contra el Sinhogarismo 
en Europa en 2020, y se incorporó a los grupos 
de trabajo del Fondo Europeo de Ayuda a los 
Más Necesitados (FEAD) de la Unión Europea. 
En 2020, participó en grupos de trabajo para 
preparar el presupuesto de este fondo para los 
próximos años. También pudimos participar en 
reuniones con otras asociaciones europeas para 
intercambiar buenas prácticas para la gestión 
de la Covid-19.

MéXico: un proyecto 
listo para su inauguración
En 2020, la asociación Lázaro México firmó un 
convenio para la cesión gratuita de una vivienda 
durante cinco años. 

Esta casa tiene capacidad para un piso de nueve 
hombres y una familia. Asimismo, se iniciaron 
las obras de renovación del edificio. 

Para responder a la creciente pobreza ligada a 
la pandemia y fortalecer el compromiso de los 
voluntarios de Lázaro México, se puso en marcha 
un comedor social en la sala común del futuro 
hogar. Entre 150 y 200 personas acuden todos los 
sábados y domingos para compartir una comida 
caliente. 

Personas sin hogar y voluntarios preparan las 
comidas juntos. También se ha creado un coro 
de personas sin hogar. 

Un acuerdo con una Facultad de Medicina ha 
permitido poner en marcha un dispensario 
médico para atender a personas en situación 
precaria. A finales de año, surgió una oportunidad 
de vivienda para abrir un piso de mujeres.

Bélgica: ampliando 
espacios y servicios
La asociación sin ánimo de lucro (ASBL) Lázaro 
Bélgica amplió su capacidad de acogida en 
Bruselas gracias a la adquisición de un nuevo 
edificio comprado por inversores para ponerlo 
a disposición de Lázaro durante los próximos 15 
años. Una casa vecina, cedida gratuitamente, hará 
parte del mismo hogar. 

En total, a día de hoy, el hogar está comprendido 
por un piso de 12 hombres, un piso de 12 mujeres 
y dos pisos para dos familias. La segunda familia se 
unió para apoyar a los hogares en el verano.

Lázaro Bruselas también ha iniciado y reforzado su 
colaboración con entidades sociales, en particular 
con el servicio oficial de emergencia social, un actor 
importante del sector en Bruselas. 

Suiza: un proyecto MADURO
La asociación Lázaro Ginebra se creó el 26 de 
octubre de 2020 con el objetivo de abrir un hogar 
en Ginebra. Este hogar ginebrino se convertirá en 
hogar piloto para inaugurar otros proyectos en el 
cantón de Ginebra y en el resto de Suiza. 

El objetivo es que el hogar piloto tenga un piso para 
ocho hombres, un piso para ocho mujeres y un piso 
para una familia responsable. A la espera de que 
este proyecto piloto se haga realidad, la aventura 
de Lázaro comenzará con un piso de ocho hombres. 

Lázaro quiere que sus hogares estén bien integrados 
en la red local social, asociativa y empresarial. 
Hemos contrastado con las asociaciones y 
autoridades locales que un proyecto Lázaro en 
Ginebra responde a una necesidad real. 

Instituciones municipales como el Hospice General, 
y entidades privadas como Cáritas, Carrefour-Rue, 
la Ciudad de Ginebra, el Centro Social Protestante, 
apoyan nuestro proyecto. Una familia y jóvenes 
profesionales ya están dispuestos a comprometerse 
a vivir en el futuro hogar.

Lázaro en Francia:  crecimiento e innovación
En Francia, el Patronato definió, en su Plan de acción para el trienio 2020-2023, 
tres ejes de desarrollo: 

• Acoger más: con la incorporación al equipo de un desarrollador de negocio, 
han surgido nuevas posibilidades de expansión a otras seis ciudades francesas. 

• Acoger mejor: en 2020 se incorporó al equipo un trabajador social para el 
seguimiento de los compañeros de piso que en el pasado vivieron situaciones 
de exclusión. Su función es realizar convenios de colaboración con entidades 
sociales cercanas a los hogares que puedan ofrecer los servicios de un 
trabajador social que ayude a los compañeros de piso en sus trámites. También, 
ha iniciado un programa de lucha contra las adicciones en colaboración con 
un proyecto innovador francés.

• Comunicar mejor: Lázaro Francia ha abierto su mensaje de la alegría 
de vivir juntos a toda la sociedad. Personajes públicos como el famoso 
cantante Vianney o la navegante profesional Clarisse Cremer han apoyado 
públicamente nuestro proyecto.



El nuevo plan de acción incluye:

Consolidar y desarrollar los hogares en 
Madrid: además de ampliar el número de 
pisos en la ciudad de Madrid, queremos 
dar cobertura a las necesidades del sur de 
Madrid. Para ello necesitamos edificios 
que puedan acoger al menos un piso de 
hombres, otro de mujeres y el piso de la 
familia responsable.

Reorganizar nuestros órganos de decisión 
y consejo para ser más profesionales y 
eficaces.

Inaugurar hogares Lázaro en otras ciudades: 
¡Barcelona y Valencia ya están conformado 
un equipo de voluntarios dispuestos a 
iniciar esta aventura! 

Ampliar la sensibilización y la difusión, 
especialmente entre jóvenes. ¡Para acoger 
más necesitamos más voluntarios! 

Objetivos 2021 
en España
Para seguir creciendo



2. LAS PERSONAS
EN EL CENTRO



Los compañeros de piso
Son el corazón del proyecto 

Los compañeros de piso conviven compartiendo la vida diaria y enriqueciéndose con sus mutuas 
diferencias. Esta fraternidad aporta una red social a los que han sufrido por la falta de un hogar, les devuelve 
la dignidad perdida en el proceso y transforma el corazón de todos los compañeros. Este testimonio de 
fraternidad es impactante para la sociedad.

Las familias responsables
Su misión es fundamental 

Sirven a los residentes y a la organización Lázaro cuidando la paz, el buen ambiente y la convivencia sana 
en los pisos. Su autoridad se fundamenta en el ejemplo de respeto y confianza y en la escucha y apoyo que 
ofrecen a los residentes en sus necesidades diarias. 

Los amigos de los hogares
Hogares abiertos 

Entorno a cada casa se crea una red de amigos de Lázaro: personas vulnerables, vecinos, familias, personas 
sin hogar, familiares de nuestros residentes, jóvenes…todos pueden ser amigos de Lázaro y pasar tiempo 
con nuestros residentes. Para todos, un evento mensual insustituible es la merienda de la amistad que 
ofrecemos en nuestros hogares. 

El Consejo Lázaro
Profesionales al servicio de los responsables de hogar

El Consejo Lázaro está formado por personas elegidas por su reconocida competencia en campos 
relacionados con la misión de Lázaro. Estas personas son actores locales en los ámbitos social, médico, 
psicológico y sanitario, o empresarial. 

Se comprometen a ayudar a los responsables de hogar ofreciendo consejo, en reuniones trimestrales, y a 
prestar asistencia ad hoc en la toma de decisiones, a partir de sus competencias individuales. El Consejo 
Lázaro es un espacio en el que la familia y los responsables de hogar pueden mirar con perspectiva las 
situaciones a que enfrentan.

El Patronato
Al servicio del proyecto

Presidente

ÁLVARO CÁRDENAS

Secretario

CARLOS VIZCAYNO

Vocales

      ASSOCIATION LAZARE,           MAURICIO                     ISABEL              CARLOS
              representada por           SARTORIUS               DE LAS CASAS                     ECHANOVE
         FRANÇOIS CATTA

El equipo 2020

Coordinación del proyecto

MERCEDES GUZMÁN

Acompañamiento de los hogares

ISABEL DE LAS CASAS
Selección de voluntarios

MARÍA ROLDÁN

Difusión del proyecto

SIBYLLE DE MALET

JAVIER CASCÓN

Selección de residentes en 
situacion de exclusión

ISABEL DE LAS CASAS

CRISTINA SÁNCHEZ

INMACULADA MARTÍN SIERRA



Los donantes
¡Muchas gracias!

Lázaro España ha recibido la ayuda de generosos donantes que apoyan de diversas formas el desarrollo 
de nuestro proyecto.

Gracias a las personas y empresas que cada año fielmente aportan su grano de arena a nuestro 
proyecto: ¡su confianza nos da alas!

Gracias a los participantes del “torneo de golf “ENTREAMIGOS” que, aunque no pudieron celebrarlo 
en 2020 debido a la situación sanitaria, colaboraron con una fila cero a beneficio de Lázaro.

Gracias a la familia y a las Hermanas Pasionistas que nos permiten tener nuestros hogares en su 
vivienda. Son patrocinadores esenciales de nuestra acción.

Gracias a los comerciantes que nos dan sus artículos no vendidos y a los proveedores que tienen en 
cuenta el carácter social de nuestro proyecto a la hora de aplicar sus descuentos en la factura.

¡Qué alegría ver cómo crece esta cadena de solidaridad!

IRPF:

• Hasta 150€ podrías tener un 
80% de deducción

• Desde 150€ podrías tener un 
35% o un 40% de deducción 

SOCIEDADES 

¡Podrías tener un 35% o un 40% de 
deducción!

IBAN: 
ES15 2100 3737 0822 0029 2112

BIZUM: 01597

También, puedes hacer una 
donación a través de nuestra 
PÁGINA WEB: fundacionlazaro.es

HAZ UN 
DONATIVO

Las instituciones que colaboran
Nuestros colaboradores para la inserción social

Las personas sin hogar son derivadas a nuestros pisos por entidades de servicios sociales que se 
comprometen a seguir acompañándolos.

Agradecemos la colaboración en 2020 a:

Asociación ‘Una Casa para los Pobres’

Asociación ‘Mundo Justo’ 

Fundación ‘Altius-Francisco de Vitoria’

Fundación ‘Luz Casanova’

Centro Municipal de Acogida ‘Juan Luis Vives’

Asociación ‘Bocatas’



3. informe
financiero



Balance 2020
Nuestros recursos

Lázaro España, G87874103 (€)

BALANCE DE SITUACIÓN ESFL ABREVIADO EJERCICIO 2020

ACTIVO 2020 2019
a) Activo NO Corriente 6.300,00 6.300,00
b) Activo Corriente 76.024,26 70.312,24
TOTAL, Activo A+B 82.324,26 76.612,24

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019
a) Patrimonio Neto 80.744,55 75.961,79
c) Patrimonio Corriente 1.579,71 650,45
TOTAL, PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 82.324,26 76.612,24

Resultados 2020
Ingresos y gastos

Lázaro España, G87874103 (€)

CUENTA DE RESULTADOS ESFL ABREVIADA EJERCICIO 2020

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 2019
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 76.275,84 € 73.717,17 €
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -13.659,48 € 0,00 €
6. APROVISIOMANIENTOS -213,50 €
8. GASTOS DE PERSONAL -24.906,24 € -16.329,59 €
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -31.993,89 € -57.719,45 €
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOBILIZADO -757,47 €
12. OTROS RESULTADOS 37,50 €
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 4.782,76 € -331,87 €

FINANCIACIÓN
De dónde provienen los recursos

La fundación tiene el objetivo de llegar a autofinanciarse en gran parte con las contribuciones 
de los residentes. Las donaciones de empresas y particulares recibidas están afectas a sus 
actividades. 

En 2020 no recibimos subvenciones públicas. 



4. TESTIMONIOS



Pepa te atrapa con su sonrisa y su buen humor. Entras en su hogar de la calle 
Belisana y tiene un plato de lentejas preparado para ti. Le encanta enseñar 
todos los rincones de su casa, Lázaro, donde lleva viviendo casi 8 meses. Su 
historia no ha sido fácil y prefiere no dar muchos detalles. 
Tras mucho tiempo de estar trabajando sin cobrar, se vio obligada a recurrir a 
las ayudas sociales y a través de un trabajador social encontró la familia Lázaro. 
“Mis compañeras son una bendición. Nos acompañamos y nos apoyamos 
mutuamente. Yo me siento muy feliz aquí la verdad”.

Historia de Pepa

“Lázaro me ha aportado más de lo que podía imaginar. He descubierto que lo 
que a mí me sale, a menudo, es señalar al otro, no acogerle. Lázaro, de alguna 
forma, me ha permitido salir de mí mismo y ver las necesidades del otro, ver 
que no soy el ombligo del mundo.
He descubierto que tenemos hermanos que nos invitan a amarlos, que nos 
permiten dar nuestra vida por ellos. Y que, al darla, la recibimos. Como 
experiencia, puedo decir que estuve confinado, enfermo y mis compañeros de 
piso me asistieron. 
Me atendieron con paciencia, con cariño. Estoy muy agradecido porque veo que 
formo parte de una familia. En pocos meses, la experiencia que vivimos es de 
fraternidad. Me sale decir gracias”.
       Testimonio de Fernando




