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Mensaje del Presidente

¿Qué debemos recordar 
sobre 2021? 
¡Un año en que se 
cumplieron muchos 
sueños!

En Lázaro, no nos gustan especialmente los 
números, pero son muy útiles... y se encuentran 
en este informe. ¿Con cuales nos quedamos? 
Quizás con ninguno de ellos…. pero lo que 
sí que quedará con nosotros son las caras de 
las personas que han pasado por nuestros 
pisos, los que vinieron por una necesidad 
de alojamiento debido a su precariedad 
existencial y los que vinieron para vivir y dar 
lo mejor de sí mismos, los que vinieron para 
conocernos o para entrevistarnos, los que 
siguen viniendo después de años colaborando 
en diferentes capacidades.

En 2021 pudimos realizar muchas pequeñas 
actividades, cenas entre amigos, barbacoas, 
excursiones y alguna fiesta, muchas con 
amigos de otras entidades, a pesar de 
las restricciones sanitarias. Éstas no nos 
permitieron -por segundo año- tener las casas 
tan abiertas como nos hubiera gustado. 

Estos encuentros nos han traído muchas 
alegrías, la mayoría de los encuentros han sido 
inesperados, otros ni los hubiéramos soñado. 
Incluso hemos podido celebrar nuestro 10º 
aniversario con el Papa Francisco en Roma y 
entrevistarle para la elaboración del libro de 
diálogos “De los pobres al Papa, del Papa al 
mundo” que saldrá próximamente. 

En 2021 hemos encontrado un inmueble en 
Barcelona y otro en Madrid donde esperamos 
replicar el modelo de convivencia Lázaro que 
tanto tiempo llevábamos deseando. Por otro 
lado, por primera vez un organismo oficial, 

la Comunidad de Madrid, ha reconocido la 
innovación y el valor de nuestro modelo de 
convivencia. 

Son muchas las razones por las que este 
2021 nos llenó de ánimo para seguir con 
esta aventura: el desafío de ser puente entre 
realidades, edades, y experiencias de vida muy 
diferentes que nos aportan tanto a todos y que 
contagia la alegría de acompañarnos unos a 
otros. 

Queremos tener un recuerdo especial para 
todos aquellos que han pasado por los pisos 
durante este año: habéis dejado vuestra 
impronta en nuestras vidas. En especial 
queremos desearos lo mejor a los que 
decidisteis iniciar un nuevo compromiso de 
vida personal. A todos y cada uno de vosotros, 
¡no olvidéis que somos familia!

Estamos muy agradecido a todos los 
voluntarios que en los pisos o participando 
en las actividades habéis enriquecido nuestra 
convivencia, a los que habéis puesto vuestros 
conocimientos a nuestro servicio, a los que 
habéis dedicado muchas horas para que las 
cosas salieran, y a los que habéis apoyado 
el proyecto con recursos monetarios o 
en especie, los que nos habéis dejado las 
instalaciones, los que habéis organizado ocio 
para todos, y los que de una u otra forma nos 
habéis acompañado.

Espero que disfrutéis como yo de lo que esta 
pequeña Memoria Anual nos recuerda del 
2021. 

ÁLVARO CÁRDENAS
Présidente



1. lÁzar0: 
¿Quiénes somos?

• Descúbrenos  

• Nuestra misión

• Nuestra visión

• Nuestros valores

• ¡La convivencia nos ayuda a superarnos! 

• ¿Y…cómo se desarrolla el día a día?

• Hogares ecológicos

• Compromisos de integración social y profesional

• ¿Cómo nos financiamos? / El modelo económico

• Certificaciones nacionales y extranjeras



Esta experiencia nos hace bien a todos, 
porque nos acompañamos unos a otros, 
a la vez que rompemos estereotipos, los 
propios y los de la sociedad en general. 
Las personas que convivimos, no solo 
conseguimos un “techo”, sino que en 
casa queremos vivir como una familia, 
nos preocupamos unos por otros. 
Nuestros hogares tienen las puertas 
abiertas, nos gusta que venga gente a 
vernos. 
Las personas en situación de exclusión 
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.). 
La duración de la estancia en un piso 
Lázaro no se limita a priori, sino que se 
adapta a las necesidades y autonomía 
de cada persona.
Para que haya estabilidad en los pisos, los 
jóvenes residentes nos comprometemos 
a vivir en los pisos Lázaro durante un 
año (renovable), y compaginamos 
nuestro trabajo y actividades personales 
con la presencia y disponibilidad en los 
hogares.
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Los hogares Lázaro son pisos solidarios donde convivimos 
personas sin hogar con jóvenes voluntarios que 
compaginamos nuestros estudios o nuestros trabajos con 
nuestro compromiso social. En lugar de compartir piso 
con otros jóvenes decidimos hacer este voluntariado, 
que consiste en ¡vivir juntos con personas sin hogar! 
¡Simplemente compartimos el día a día de igual a igual… 
vivimos una vida ordinaria de forma extraordinaria! Es 
una aventura, una experiencia vital y un desafío.

 También intentamos difundir nuestra experiencia para 
que otros jóvenes se animen y se puedan abrir más pisos 
y para que la sociedad sea más receptiva a las dificultades 
de las personas sin hogar. 

Nuestra misión
Ofrecer nuestro modelo de coliving social a jóvenes solidarios y personas 
sin hogar para combatir el aislamiento social y la precariedad económica 
que caracteriza a las personas sin hogar. .

Nuestra visión
Nuestros hogares son lugares de encuentro donde nos gusta estar alegres, 
compartir desde la fraternidad, el servicio y la ayuda mutua, ¡que no 
siempre es fácil! 

A partir de las relaciones sinceras y cercanas cada persona puede progresar 
y encontrar su lugar en la sociedad, redescubriendo sus capacidades y su 
valía personal. A través del voluntariado y el encuentro personal superamos 
la indiferencia, rompemos estereotipos, sensibilizamos, y promovemos la 
cohesión social en una sociedad cada vez más dividida. Los pisos acogen 
entre 6 y 10 personas de edades, orígenes e historias personales muy 
diferentes. No son mixtos. Los residentes compartimos las áreas comunes 
y los dormitorios son individuales, para promover la dignidad y respetar la 
privacidad de todos. Una familia acompaña la vida de los pisos.

lÁzarO, 
¡Descúbrenos!

Fomentamos el acceso a una vivienda digna, la inclusión, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y el respeto a los 
derechos humanos sin discriminación. Potenciamos la responsabilidad personal y todos colaboramos en la medida de nuestras 
posibilidades. Queremos ser autosostenibles y responsables en el uso de los recursos y en el reciclaje de residuos.

NUESTROS VALORES

 El proyecto nació en 2006 
en Paris, cuando dos 
jóvenes decidieron invitar a 

varias personas que dormían 
en la calle a vivir con ellos.  
Otros jóvenes quisieron 
compartir esta experiencia 
y se constituyó una primera 
asociación, la Association 
pour l’Amitié (APA) que se 
ha expandido por toda la 
capital francesa. El desarrollo 
fue tan rápido y tantas las 
solicitudes de otras ciudades 
de Francia que uno de estos 
jóvenes fundó Lázaro en 2011 
para desarrollar el proyecto 
de pisos compartidos en el 
resto de Francia y a nivel 
internacional. La Fundación 
Hogares Lázaro se constituyó 
en 2017 para promover el 
proyecto en España. 

 
Con el fin de asegurar una convivencia sana y pacífica para los 
residentes, hay unas normas mínimas muy sencillas.
• Todas las personas colaboran y cada una es responsable de alguna tarea 
en el hogar (compra, limpieza, cocina, etc.). Promovemos la autogestión y la 
negociación, por lo que las tareas se acuerdan entre todos los residentes y están 
visibles en la vivienda para que todos las conozcan. La fundación sólo interviene 
de forma subsidiaria cuando hay necesidad.

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 se hacen cargo de una parte de los gastos de funcionamiento 
del piso en función de sus posibilidades (alquiler, comida...). El objetivo es que el 
hogar, una vez abierto, se autofinancie en un alto porcentaje. 

¿Y…CÓMO SE DESARROLLA EL DÍA A DÍA?

• 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.

¡La convivencia nos ayuda
a superarnos!
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Hogares ecológicos

Nuestras casas son lugares de 
desarrollo integral. 

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

COMPROMISOS DE 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 el-
las. Estas entidades se comprome-
ten a mantener el acompañamiento 
técnico de las personas en exclusión 
que derivan a los Hogares Lázaro, 
coordinándose con Lázaro periódi-
camente.

Cada residente tiene un itinerario 
personal de inserción que se revisa 
como mínimo cada 6 meses, en 
el que se plasman los objetivos 
sociolaborales y/o personales de 
la persona, así mismo se identifica 
como Lázaro puede aportar con su 
servicio y acompañamiento a dicho 
cumplimiento.
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La experiencia Lázaro 
Europa y México 

hoy son

FELICIDAD

98%  
 DE LOS RESIDENTES DICE ESTAR FELIZ O MUY FELIZ 

EN NUESTRAS CASASI.

+ de 772 personas
 han vivido en Lázaro 
desde 2011

   EMPLEO

85%  
DE LAS PERSONAS SIN HOGAR ENCUENTRAN UN ALOJAMIENTO 

ESTABLE AL ABANDONAR EL PROYECTO

        NOCHES

17 786  
NOCHES NO PASADAS EN LA CALLE 

¡Y funciona!

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 Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC). ¡Algunos resultados de nuestra primera 

encuesta anual nos han sorprendido a 
nosotros mismos!
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57%
DE LOS RESIDENTES AFIRMAN 

CONOCER MEJOR SUS 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE 

ANTES

100%
DE LAS PERSONAS ANTES SIN 

HOGAR QUE VIVEN EN LOS 
PISOS AFIRMA TENER NUEVOS 

PROYECTOS PROFESIONALES Y/O 
PERSONALES QUE NO TENÍAN 
ANTES DE VIVIR EN LÁZARO

85%
SE SIENTEN MÁS ÚTILES QUE 

ANTES

100%
RECOMENDARÍAN LA EXPERIENCIA

86 %
DE LOS RESIDENTES SE SIENTEN MEJOR 

ACEPTADOS DESDE QUE ESTÁN EN 
LÁZARO

Source : Mesure d'impact social menée  
pour Lazare par le cabinet Improve en 2021

80%
DE LOS VOLUNTARIOS SE SIENTEN 
MÁS CÓMODOS DE ACERCARSE A 
UNA PERSONA SIN HOGAR EN LA 

CALLE

En cuanto a la sensibilización, 
durante el 2021:

- El 100% de personas 
entrevistadas afirman que 
Lázaro les ha cuestionado su 
actitud y estereotipos respecto 
las personas sin hogar;

-El 95% de los voluntarios 
hablaron del encuentro 
de Lázaro a sus amigos y 
familiares;

- 1850 personas nos seguían 
en las redes sociales;

- 10 publicaciones externas 
hicieron eco de nuestro 
proyecto!!

Algunas cifras de 2021 en España

Nuestros hogares

El primer hogar abierto en 
Madrid está en la zona de 
Alonso Martínez en 2017.  
Acogió mujeres hasta que en el 
2018 se convirtió en el primer 
hogar de hombres.
El piso de mujeres en la zona 
de Arturo Soria forma parte de 
un edificio propiedad de una 
comunidad religiosa. 
¡Hemos encontrado los 
inmuebles en los que esperamos 
hacer realidad los nuevos 
Hogares Lázaro completos, 
con piso de hombres, piso de 
mujeres, piso para una familia 
acompañante y zonas comunes, 
tanto en Madrid como en 
Barcelona!
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2. lÁzar0: 
Actividades

• Actividades de Lázaro España en 2021  

• Actividades internacionales  2021

• Objetivos 2022 en España
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Con motivo del 10º aniversario de Lázaro, 
en agosto viajamos a Roma. Allí nos 
juntamos con nuestros amigos de Lázaro 
Francia, Bélgica y México. La embajadora 
francesa ante la Santa Sede nos ofreció 
una merienda en sus jardines y el Papa 
nos recibió en audiencia privada y 
¡nos invitó a comer! ¡Una experiencia 
inolvidable!

En el verano 2021, nos propusimos un 
desafío deportivo a través la Fundación 
Telefónica. El reto consistía en sumar 
6.000 kilómetros haciendo deporte 
en dos meses que duplicarían las 
donaciones privadas realizadas a 
través de la plataforma del autoreto 
Telefónica. ¡Participaron 131 voluntarios, 
que recorrieron 44.107 kilómetros y se 
sobrepasó el máximo de aportaciones! 
¡Gracias, amigos deportistas!
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¡Cada vez tenemos más seguidores 
en las redes sociales! 

Mantenemos el contacto con 
nuestros casi 2.000 seguidores 
por diferentes medios digitales, 
testimonios en los que los residentes 
cuentan su experiencia en los pisos 
compartidos, talleres… hasta 
hemos aparecido en periódicos 
digitales, y programas de televisión. 

¿INFLUENCERS
EN POTENCIA…?

Actividades internacionales 
2021
En 2021, Lázaro siguió creciendo internacionalmente con la apertura de nuevas 
actividades en México y Suiza, e iniciando gestiones para abrir en Reino Unido. Con este 
crecimiento, se ha iniciado la reflexión cobre la creación de una federación internacional 
de Lázaros. 

Desde que, en 2020, Lázaro fue escogido como una solución innovadora en la lucha 
contra el sinhogarismo en Europa, hemos participado en los grupos de trabajo del 
Fondo Europeo de Ayuda a los más necesitados de la Unión Europea. También pudimos 
participar en reuniones con otras asociaciones europeas para intercambiar buenas 
prácticas para la gestión del covid-19.

Francia, continuó con los tres ejes de desarrollo de su Plan de acción para el trienio 2020-
2023: 

• Acoger más: en 2021 se abrió un nuevo hogar en Burdeos y un proyecto de estancia 
temporal en Nantes con estudios para personas con mayor autonomía a las que se 
acompaña en su inserción sociolaboral. También se han reacondicionado los hogares 
de Lyon y Valence.

• Acoger mejor: las encuestas y estudios realizados a final del 2021 nos han dado 
información acerca de lo que tenemos que mejorar, donde prestar más atención, y que 
aspectos han supuesto un verdadero impacto positivo en la vida de las personas.

• Comunicar mejor: queremos contagiar la alegría de nuestras casas en el mundo así que 
fuimos allí donde está la gente:

• En el deporte:  acudimos a la llegada de Clarisse Cremer que ¡batió el récord de la 
categoría femenina de circunnavegación en la Vendee Globe en 87 días!;en la música 
con un encuentro excepcional entre Freddy y Bob Sinclar; 

• En el mundo profesional con una creciente presencia en LinkedIn: más de 15.500 
suscriptores;

• En un TedxNantes con Alieonor y Frederic!

• Lázaro Bélgica: en crecimiento: 
las negociaciones para encontrar 
un comprador con el fin de 
que la asociación sin ánimo de 
lucro (ASBL) pueda duplicar su 
capacidad de acogida en Bruselas, 
invirtiendo en nuevos edificios, 
finalizó en 2021. ¡Actualmente se 
está trabajando sobre el proyecto 
arquitectónico!

2021 ha sido también un año 
en el que se ha reforzado el 
acompañamiento de las personas 
que residen en los pisos y nos 
ha confirmado la necesidad del 
acompañamiento social estable 
para el 2022.

LÁZARO EN FRANCIA:  
MAYOR PRESENCIA

LÁZARO BELGICA:  
EN CRECIMIENTO

En 2021, se inició una colaboración con personas que previamente sufrieron adicciones y 
que se forman para acompañar a personas que puedan tener problemas en este sentido y 
facilitar la convivencia en los hogares. 

¡También en 2022, el nuevo coordinador movilizó a los amigos de Lázaro a correr los 20 
km de Bruselas, una iniciativa que fue un éxito y que queremos imitar en otros países!!!!!

LO QUE HEMOS HECHO
EN MADRID

A pesar de las limitaciones de la 
pandemia, pudimos organizar al aire 
libre y con aforo limitado un concierto 
en directo del grupo “Interferencias” en 
junio y la fiesta de Navidad en diciembre 
para, amigos, voluntarios y personas en 
exclusión de varias entidades amigas. 

Además, en colaboración con 
asociaciones amigas, organizamos el 
preestreno del documental “Amanece 
en Calcuta”, en el cine Conde Duque. 
También nos sumamos a la Fiesta de 
Todos, donde cada año, nos juntamos 
para conmemorar el día de Pobre.

Escapadas fuera de Madrid… 

En mayo nos invitaron a visitar la Granja 
Escuela Onceolivos, donde la familia 
Sintes recupera “animales sin hogar” y 
también participamos en la 1ª Aventura 
náutica y paella solidaria del Club 
Náutico de Guadalix. 

Actividades de Lázaro España en 2021
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PARA SEGUIR 
CRECIENDO

Objetivos 2022 
en España
El nuevo plan de acción incluye: 

✓ Inaugurar un nuevo hogar Lázaro en Madrid. En 2021 se 
encontró un edificio que cumplía las características para 
poder habilitar el primer Hogar Lázaro completo, con piso de 
hombres, piso de mujeres, piso de familia y zonas comunes. 
¡Tras las obras de reacondicionamiento necesarias esperamos 
abrir en 2022!

✓ Lanzar el proyecto Lázaro en Barcelona e inaugurar un nuevo 
Hogar Lázaro completo desde el principio. Las colaboraciones 
con entidades amigas están ya muy avanzadas.

✓ Apoyar la iniciativa surgida en el Puerto de Santamaría para 
crear un nuevo Hogar Lázaro en la bahía de Cádiz.

✓ Ampliar nuestras actividades de encuentro y difusión 
para llegar a más personas y combatir los estereotipos de la 
sociedad sobre las personas sin hogar.

PARA SEGUIR CRECIENDO

¡La Casa Lázaro de Ciudad de México se 
inauguró oficialmente en abril de 2021.  
Los primeros compañeros de piso en 
situación de exclusión han avanzado 
mucho en su camino de reinserción. 
Las obras de adecuación para el piso 
que albergará a la familia responsable 
se pusieron en marcha.

El comedor social sigue acogiendo 
entre 150 y 200 personas todos los 
sábados y domingos. Personas sin 
hogar y voluntarios preparan las 
comidas juntos. Es ocasión idónea 
para que personas de todo tipo 
puedan compartir y vivir momentos de 
amistad: ¡una revolución para la cultura 
mexicana!

LÁZARO MÉXICO:  
PRIMER HOGAR EN 2021

Actualmente ya viven en Ginebra la 
familia responsable y las primeras siete 
personas! 

¡Los suizos también han querido unirse 
a desafíos deportivos y corrieron la 
mítica carrera Escalade con los amigos 
de Lázaro!

LÁZARO SUIZA:  
ABIERTO EN SEPTIEMBRE 2021

En 2021 se creó la Fundación “Lazarus 
UK homes” para cumplir con los requisi-
tos que permiten funcionar legalmente 
en el país. El objetivo es abrir un primer 
hogar en 2023.

LÁZARO REINO UNIDO:  
ABIERTO EN 2021

TESTIMONIOS
PEPA

MIGUEL Y ADRIANAFERNANDO 

“Esto es como más 
familiar, pero mucho, 
el hecho de estar aquí, 
se nota la diferencia.
Somos la familia que 
perdimos hace tiempo 
y estar en Lázaro nos 
ha abierto el corazón 
que teníamos cerrado y 
como ha dicho el Santo 
Padre, Lázaro no tiene 
puertas.”” 

“Esto es como más familiar, pero mucho, el 
hecho de estar aquí, se nota la diferencia.
Somos la familia que perdimos hace tiempo 
y estar en Lázaro nos ha abierto el corazón 
que teníamos cerrado y como ha dicho el 
Santo Padre, Lázaro no tiene puertas.”” 

“Me siento muy feliz 
porque fui a Roma y 
conocí al Papa, me 
lo pasé genial”



3. LAS PERSONAS 

EN LÁZARO 
• Los compañeros de piso

• Las familias responsables

• Los amigos de los hogares

• El Consejo Lázaro

• El Patronato

• El equipo 2021

• Las instituciones que colaboran

• Los donantes

• INFORME FINANCIERO
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SON EL CORAZÓN DEL PROYECTO

Los compañeros de piso se superan día a día, 
crecen con las diferencias. La convivencia 
aporta una red social de la que muchas 
personas se habían visto privadas durante 
años... Juntos, cada uno se convierte en 
agente del cambio para la sociedad.

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

Agradecemos a todas ellas su colaboración.

En el año 2021 realizamos colaboraciones 
con Zapatillas Solidarias y Amaqtedu, 
iniciativas que promueven el deporte y 
la arteterapia entre personas sin hogar 
respectivamente.En el 2021 continuamos 
con el Convenio que se firmó en el 2020 
con la Universidad Francisco de Vitoria para 
fomentar el voluntariado universitario en 
los pisos. Estudiantes colaboraron con la 
proyección de películas, clases particulares, 
organización de eventos, etc. 

Asimismo, en el 2021 también, formalizamos 
con la Fundación Altius un convenio para 
la reinserción sociolaboral de nuestros 
residentes.

SU MISIÓN ES FUNDAMENTAL

Sirven a los residentes y a la fundación manteniendo 
el buen ambiente y la convivencia pacífica 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. 

HOGARES ABIERTOS

Entorno a cada casa se crea una red de amigos de 
Lázaro: personas vulnerables, vecinos, familias, 
personas sin hogar, familiares de los residentes, 
jóvenes, voluntarios…todos pueden ser amigos de 
Lázaro y pasar tiempo con nuestros residentes.

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, sanitario, o empresarial.  Ayudan 
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 
contrastar con diferentes perspectivas las situaciones vividas en 
los pisos.

NUESTROS COLABORADORES PARA 

LA INSERCIÓN SOCIAL

AL SERVICIO DEL PROYECTO

PRESIDENTE

Álvaro Cárdenas

SECRETARIA

Mercedes Guzmán

VOCALES

Association Lazare, representada 

por Gilles Huttepain

Isabel de las Casas

Carlos Echanove

Rafael Muñoz García

Francois Regis Delafuys

COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Mercedes Guzmán
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS HOGARES
Isabel de las Casas
DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Javier Cascón

LOS COMPAÑEROS DE PISO

EL CONSEJO LÁZARO

EL PATRONATO

LAS FAMILIAS RESPONSABLES

LOS AMIGOS DE LOS HOGARES

LAS INSTITUCIONES QUE COLABORAN

EL EQUIPO 2021
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Por quinto año consecutivo Lázaro 
España ha recibido la ayuda de 
donantes generosos que apoyan 
de diversas formas el desarrollo de 
nuestro proyecto.
Gracias a las personas y empresas 
que han colaborado de una u 
otra forma con nuestro proyecto: 
¡su confianza nos anima a seguir 
adelante!
Gracias a la familia y a las Hermanas 
Pasionistas que nos permiten tener 
nuestros hogares en sus viviendas. 
Son patrocinadores esenciales de 
nuestra acción. 
¡Gracias a todos los que tienen en 
cuenta el carácter social de nuestro 
proyecto a la hora de favorecer 
nuestra participación o tener en 
cuenta nuestra misión social en sus 
precios! 
¡Qué satisfacción ver cómo juntos 
esta ilusión de vida compartida se 
hace realidad!

BALANCE 2021: NUESTROS RECURSOS

RESULTADOS 2021: INGRESOS Y GASTOS
DE DÓNDE PROVIENEN 

LOS RECURSOS

La fundación obtiene recursos 
de la contribución de todos los 
residentes. Además, solicita 
donaciones en efectivo y en 
especie para su sostenimiento y 
actividades de ocio y eventos de 
difusión. 
En 2021 por primera vez recibimos 
una subvención pública, de 
la Comunidad de Madrid, en 
reconocimiento a la innovación 
del proyecto Lázaro. 

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?
EL MODELO ECONÓMICO

Lázaro recauda fondos de personas, 
fundaciones y empresas para restaurar 
edificios o alquilar pisos en los que 
desarrollar su proyecto. Inaugurado el hogar, 
cada residente participa de los gastos en 
función de sus ingresos, lo cual además de 
promover la implicación y responsabilidad 
personal de las personas en el proyecto, 
ayuda a absorber parte importante de los 
gastos de funcionamiento. 

Para los gastos que no se cubren con las 
aportaciones de los residentes, Lázaro 
solicita financiación pública o privada 
adicional.

 LAZARO ESPAÑA                                                                   €

 LAZARO ESPAÑA                                                                   €

LOS DONANTES
¡MUCHAS GRACIAS!

FINANCIACIÓN

INFORME FINANCIERO

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

            ES63 0081 0377 9600 0183 9792

Bizum: 01597

También, puedes hacer una 
donación a través de nuestra 
página web 
www.fundacionlazaro.es

HAZ UN DONATIVO
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https://fundacionlazaro.es/
http://www.facebook.com/Lazaroespa/
https://www.youtube.com/channel/UC2eV7Eb_35NiS6bljI8qgTA/videos
https://www.instagram.com/lazaroespana/

