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VSF España es una aceleradora de proyectos sociales sin ánimo de lucro. Apoya proyectos que luchan contra la 
exclusión social en nuestro entorno, mediante acciones de largo plazo. Sus actuaciones se inspiran en la doctrina 
social de la Iglesia Católica.
Buscamos la excelencia en la gestión de la solidaridad. Y para ello, hemos creado un espacio de cooperación entre el 
mundo empresarial y entidades del Tercer Sector, que lleven a cabo proyectos de estas características. 
Todo con el objetivo �nal de restaurar el derecho de las personas marginadas a su plena integración en la sociedad 
y de facilitar el que puedan valerse por sí mismas.

“VSF ayuda a ayudar”

MISIÓN
VSF España pone en contacto a personas del mundo de la empresa, con gran capacidad de prestar ayuda 
(económica, profesional y personal), con proyectos, ya existentes, que promueven la igualdad y la plena inclusión 
social. 

Estas iniciativas han de estar en España, tener una trayectoria consolidada, e impecable, y ser sostenibles en el largo 
plazo. De esta manera, se podrán bene�ciar de un impulso que les ayudará a extender su alcance y escalar en su 
actividad.

PROPUESTA DE VALOR
VSF España tiene unas señas de identidad que la hacen radicalmente diferente a otras entidades de emprendimien-
to social y a otros proyectos sociales, sin ánimo de lucro, que también trabajan para acabar con la desigualdad y la 
marginación.

Esto es lo que nos distingue:

Este punto de partida supone un desafío y estamos convencidos de que es una gran oportunidad que ofrece 
muchas posibilidades para contribuir a romper la brecha de la desigualdad.

Ayudamos a los que prestan ayuda. Buscando la excelencia en la gestión de la solidaridad 
propiciando la cooperación entre el mundo empresarial 
y el Tercer Sector.

1 2

Desde la Doctrina Social de la Iglesia
Católica.
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OPERATIVA

Los bene�ciarios directos de VSF son dos:

- Los pertenecientes al mundo empresarial, a los que se les brinda la oportunidad de ayudar.

- Proyectos solventes a los que ese impulso les permitirá escalar en su actividad.

Los bene�ciarios indirectos de VSF son las personas marginadas y en riesgo de exclusión que viven en España.

Aquellos que sobreviven en las “periferias de la existencia”. Personas cuyas condiciones de vida están marcadas por 
la marginalidad, el abandono, el dolor, la privación, la pérdida de sentido y la desesperanza. Todos los que necesitan 
de iniciativas de asistencia, cuidado y promoción humana, social y espiritual. Con el �n de recuperarlos para la socie-
dad y que puedan valerse por si mismos.

VSF quiere actuar como una aceleradora de buenos proyectos solidarios, sin ánimo de lucro.

VSF España opta por dar un paso más allá. No sólo elige cambiar el enfoque tradicional al elegir a sus bene�ciarios. 
Si no que, además, busca una fórmula innovadora para llevar a cabo su misión.

VSF quiere crear un espacio de colaboración entre el mundo de la empresa y el Tercer Sector, para que los profesio-
nales y expertos de ambos sectores aprendan a trabajar juntos. 

Queremos que los proyectos sociales, sin ánimo de lucro, se enriquezcan con el saber hacer del mundo empresarial. 
Que no vivan como realidades ajenas cuando la sociedad solo funcionará bien cuando ambos entornos reconozcan 
su mutua interdependencia.

En VSF creemos que sin la visión específica del mundo empresarial ningún proyecto solidario alcanzará todo su 
potencial.

Por eso, buscamos proyectos excelentes para los que la ayuda que proviene del mundo empresarial sea la que mejor 
les pueda impulsar y hacerles escalar en su actividad. Proyectos maduros, a los que la inyección económica y de 
conocimiento del mundo empresarial les dé el respaldo �nal que necesitan para garantizar su sostenibilidad y multi-
plicar su acción.

¿POR QUÉ UNA ACELERADORA?
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Sabemos donde encontrar talentos: en las mujeres y hombres que trabajan calladamente en las trincheras de la 

solidaridad. Los que conviven con la realidad cotidiana de los excluidos y entregan sus vidas con una generosidad que 
supera, con creces, su compromiso profesional.

Personas a las que la vocación, personal y profesional, les lleva a ser expertos en caridad. 
Que conocen mejor que nadie las necesidades de los marginados, porque les han dedicado su vida. 
Y a ellos se unen los miles de voluntarios que les ayudan.

Su trabajo muchas veces es ignorado. No buscan cuentas de resultados, ni tener buena imagen. Buscan servir. Y por 
eso, en ocasiones, pierden oportunidades. Queremos ayudar a que estos proyectos no solo se mantengan, sino que 
desarrollen todo su potencial.

VSF tiene como objetivo crear una red de apoyo sostenible a la lucha contra la desigualdad y la promoción de la 
inclusión, más allá de las emergencias puntuales.

Los empresarios y los altos ejecutivos no tienen tiempo, ni conocimientos, para saber como trabajan aquellos que se 
desviven por los descartados del sistema. Su trabajo es mantener sus empresas en pie para generar empleo y riqueza.

Las personas que trabajan directamente con los excluidos de manera altruista (en su mayoría) no tienen tiempo, ni 
ocasión de acudir a foros empresariales, ni a escuelas de negocios. Sus proyectos tampoco se pueden permitir acceder 
a aceleradoras de emprendimiento social convencionales.

Así es muy difícil que ambos mundos se encuentren. Tradicionalmente el mundo empresarial ha tenido muy poco 
contacto con los profesionales del Tercer Sector. Y estos no siempre tienen la capacidad de acercarse al mundo de la 
empresa. Viven como compartimentos estancos y esto les hace hablar lenguajes diferentes.

VSF los presenta y les ayuda a trabajar juntos. Hacemos de traductores. Sabemos en qué proyectos �jarnos para 
poder  “dar la cara por ellos” y presentarlos en el lenguaje que hablan aquellos que hacen que la economía funcione.

VSF quiere acercarlos porque está convencida de que solo la unión de ambas perspectivas puede hacer que la ayuda 
para los que sufren, no solo no se pierda, si no que se multiplique. Por eso, buscamos proyectos que puedan garantizar 
la transparencia y la sostenibilidad.

Así  VSF puede proponerse hacer de vehículo entre ambas partes.
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¿CÓMO IDENTIFICAMOS LOS PROYECTOS?

Los proyectos elegibles por VSF son todos aquellos que, respetando los valores básicos que nos inspiran, dediquen 
ya sus esfuerzos a promover estos campos:

- Integración: de todos los seres humanos sin distinción.
- Educación: que nadie se vea impedido para salir de la pobreza por falta de educación.

Así identificará de entre las muchas iniciativas ya existentes, aquellas que mejor encajen con la misión y los valores 
de VSF.  Y, de éstas, aquellas que más se puedan beneficiar de la ayuda de los donantes y mentores.

Los proyectos deben tener las siguientes características:

IDENTIFICAMOS 

Proyectos solventes

Sus necesidades 

Posibles donantes

MEDIMOS

VSF ESPAÑA
AYUDA A AYUDAR

MUNDO 
EMPRESARIAL TERCER SEC TOR

Que trabajan en proyectos 
de educación e integración

Con conocimiento, tiempo y 
dinero

Personas marginadas y 
en riesgo de exclusión 

Ayudan a Ayudan a

¿Cómo lo hacemos?

Ayudamos a las personas del 
mundo de la empresa

Ayudamos a los
proyectos

Impacto 

Trazabilidad

Rendición de 
cuentas

BUSCAMOS

Nuevas oportunidades y 
talentos

Donantes y mentores

APOYAMOS

Todo el proceso

Hacemos de puente

Con soluciones a medida

ACOMPAÑAMOS

Todo el proceso
Ponemos en contacto

Somos partners
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¿QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR DESDE LA DOCTRINA SOCIAL
DE LA IGLESIA? 

Que lo hacemos desde nuestra identidad cristiana.

- Sin ánimo de lucro.

- Con el fin de promover la justicia y la caridad.

- Fomentar que los excluidos puedan volver a la sociedad como miembro activos.

- Promover que los afortunados hagan un buen uso de sus talentos.

- Facilitar que quienes trabajan de manera directa con los marginados desarrollen todo su
potencial.

- Que no les frene ni la falta de recursos, ni de conocimientos empresariales.

"El deber de solidaridad nos obliga a buscar formas de compartir, por lo que 
no puede existir esa trágica desigualdad entre los que tienen demasiado y los 

que no tienen nada, entre los que rechazan y los que son rechazados".

Papa Francisco

UBICACIÓN

de  larga duración, promovidos 
por organizaciones que cuenten 

con una trayectoria de éxito 
probada

CARACTERÍSTICAS
QUE DEBEN TENER

LOS PROYECTOSen la integración, la educación y la 
promoción del emprendimiento

Los proyectos deben estar en 
España

NO DEBEN 
LIMITARSE
a dar solución a 

emergencias puntuales

DEBEN  TRABAJAR

la  trazabilidad de las ayudas, garanticen 
la transparencia y la rendición de 
cuentas sobre la marchas de los 

proyectos �nanciados

DEBEN  PERMITIR

DEBEN  SER
DEBEN  CUMPLIR

con los requisitos de ética y 
responsabilidad social más exigentes

GESTIONADOS CON
eficacia profesional

DIRIGIDOS A
personas en riesgo de exclusión, 
sin distinción de ninguna clase

TRABAJEN CON
voluntarios que de manera 

altruista colaboren con sus �nes

DEBEN ESTAR
en línea con la Doctrina Social 

de la Iglesia Católica



8

3.¿CÓMO
COLABORAR 

CON VSF?

1. En régimen de funcionamiento normal:

1.1. Donante/voluntario particular

Persona que hace una donación periódica o única a la cuenta de VSF (y que recibirá el certi�cado 
�scal de VSF).

1. Puede asignar su aportación:

A uno de los proyectos seleccionados por VSF España.

Al conjunto de los proyectos seleccionados por VSF.  En este caso, VSF repartirá la 
aportación en proporción a las cantidades solicitadas por cada proyecto, de acuerdo con 
el correspondiente presupuesto.

2. Se le propondrá destinar un pequeño porcentaje (inferior al 2%) de su aportación para invertir
en el desarrollo de VSF.

3. Se le ofrecerá el contacto para que él mismo, o miembros de su familia, participen como volunta-
rios en uno de los proyectos, si lo desea.

4. En el futuro, cabrá la posibilidad de que haya voluntarios en VSF España.

Las campañas para obtener la adhesión de donantes/voluntarios se harán mediante contactos con 
entidades (p. ej. Cámaras de Comercio) o mediante campañas digitales dirigidas a colectivos de 
antiguos alumnos o similares.

Opciones

1.2. Convenios de empresa para desarrollo de acción social de RSC

Empresas que deseen desarrollar su acción social de RSC a las que se proporciona contactos con las 
organizaciones solidarias seleccionadas por VSF España. En estos casos, las ayudas irán directamente 
de la empresa al proyecto. Se solicitará a la empresa un donativo a VSF para el desarrollo de sus acti-
vidades.
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2.1  Padrinos

Personas, empresas y entidades que creen, y confían en la propuesta de VSF España.

Pueden prestar su ayuda económica de dos formas:

La búsqueda de padrinos se hará mediante contactos personales. Se propondrá a los padrinos potenciales destinar 
una parte de su aportación a los proyectos – con lo cual se pone en marcha el funcionamiento de VSF – y otra parte 
a la inversión en la creación de una base de datos de donantes potenciales.

2.2  Embajadores - Aliados

Personas, empresas y entidades que están en línea con los valores de VSF España, que contribuyen a su difusión 

y promueven generar alianzas estratégicas. 

Pueden prestar su ayuda de dos formas:

Aportación inicial fuerte para el 
lanzamiento y sostenimiento de 
VSF España.

Aportaciones puntuales o regulares,
con las que ayudan al sostenimiento 
de VSF España, según su capacidad.

 Embajadores: nos ayudan a darnos a conocer.

 Aliados: generan alianzas estratégicas con otras entidades alineadas con los principios de la DSI y el fomento 
del emprendimiento social responsable.
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PROYECTOS
PILOTO

“Curso de formación en transformación digital para desempleados” 
CAPP-Grupo de Madrid y Fundación Pablo VI

El curso ofrece la capacitación en transformación digital básica necesaria para que personas desempleadas, en 
grave riesgo de exclusión a causa de la pandemia, puedan acceder a una capacitación que evite que se vean expul-
sados del mercado laboral. Con el curso se pretende dar una respuesta rápida y e�caz a la urgente demanda de las 
empresas (especialmente de las pymes) de profesionales con capacidad para el tele-trabajo.

Los contenidos del curso se distribuyen en las siguientes materias: conocimientos básicos sobre el nuevo entorno 
laboral, las habilidades necesarias y las herramientas más utilizadas. Además de formación en el conocimiento de la 
red y de la nube. Internet y la Sociedad de la Información. El curso pretende formar a los alumnos para que se 
puedan enfrentar a las nuevas exigencias de los reclutadores en el entorno incierto de la pandemia.

El curso entrenará a sus alumnos en distintas capacidades para que puedan saltar la brecha generada y no pierdan 
pie en un mercado laboral transformado de manera vertiginosa. Adquirir las destrezas necesarias para poder 
defenderse y sobrevivir en el nuevo entorno. Desarrollar habilidades que les permitan aprender y trabajar con agili-
dad, soltura y profesionalidad. Y a las que no pueden acceder por si mismos, ni pueden permitirse pagar una 
formación adecuada.

Los alumnos que completen el curso satisfactoriamente obtendrán un certificado que acredite el haber adquirido 
estos conocimientos y desarrollado dichas habilidades.

La Fundación Centesimus Annus- Pro Pontifice es un foro abierto de debate para promover el estudio y la 
difusión de la doctrina social de la Iglesia Católica. En sus más de 25 años de historia, la CAPP se ha centrado en las 
posibilidades prácticas para el mundo empresarial de un compromiso profesional basado en: la virtud, la gestión 
responsable de la economía y un uso de la innovación tecnológica de forma que promueva la igualdad de oportuni-
dades.

La Fundación Pablo VI, creada por el Cardenal Ángel Herrera Oria en el año 1968, es una institución cultural y de 
estudios superiores que gestiona obras de diversa índole en el ámbito académico, residencial y sociocultural. El 
diálogo con la política, la cultura y la sociedad; la ciencia, la tecnología y la bioética; la justicia social, la promoción 
humana, el desarrollo y la ecología son sus líneas básicas de análisis y formación, sobre la base del humanismo 
cristiano.

El curso es gratuito para los alumnos.  Necesita de financiación para su desarrollo y el uso de equipos.

"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el 
resto de su vida” Proverbio chino
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“Casa de la cultura y la solidaridad” 
Comunidad de Sant’Egidio

Casa de la cultura y la solidaridad es un proyecto promovido por la Comunidad de Sant’Egidio. En abril de 2017, la 
Archidiócesis de Madrid cedió, de forma inde�nida, un edi�cio de 1.500 metros cuadrados ubicado en la calle Larra 
nº 9, en el distrito centro de Madrid. El objetivo es que la Comunidad de Sant’Egidio reestructure, y adapte, dichas 
instalaciones para hacer una casa de acogida y formación. Lo que les permitirá ampliar su capacidad de atender de 
forma personalizada a personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad.

La “Casa de la cultura y la solidaridad” se distribuirá de la siguiente manera:

Centro de día: se repartirá entre la planta baja y la primera. En la planta baja constará de cocina, lavandería y 
despensa (dotada con equipamiento industrial). Además de salas de reunión.

Primera planta: contará con aulas para la atención y formación de migrantes y refugiados.

Segunda planta: estará destinada para ancianos solos y sin recursos.

Tercera planta: despachos, salas de reunión y biblioteca.

Cuarta planta: vivienda de emergencia para colectivos en grave riesgo de exclusión.

La Comunidad de Sant’Egidio nació en Roma en 1968, a la luz del Concilio Vaticano II. Hoy es un movimiento de 
laicos al que pertenecen más de 50.000 personas, comprometido en la evangelización y en la caridad, en más de 70 
países del mundo. Es una “Asociación Pública de Laicos de la Iglesia”.

Las diferentes comunidades extendidas por el mundo comparten la misma espiritualidad y los mismos pilares que 
caracterizan su camino: la oración, la comunicación, la solidaridad con los pobres, el ecumenismo y el diálogo. 
Como vía de paz, modo de vivir y método para la reconciliación en los con�ictos.

En la actualidad, les faltaría alrededor del 25% de la financiación para terminar el proyecto (unos 200.000 euros). 
El con�namiento ha retrasado un poco las obras, pero marchan adecuadamente y esperan que empiece a funcionar, 
al menos de manera parcial, en el primer trimestre de 2021.

Su objetivo encaja totalmente con la misión de VSF España y con la enseñanza de la Iglesia.

“Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mi me lo hicisteis”
(Mt, 25, 31-46)
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“Xicos que hablan” 
Apostólicas del Corazón de Jesús-Fundación Luz Casanova

“Xicos que hablan”: Es un proyecto pionero en materia de prevención de violencia de género e igualdad, dirigido 
especí�camente al colectivo masculino. Nace de la experiencia de tratar a chicas víctimas de maltrato.

Fomenta que los chicos re�exionen sobre cómo se relacionan con las mujeres de su entorno y sobre la educación en 
roles de género que han recibido. Se intenta que generen una conciencia ética sobre la importancia de la igualdad y 
la no violencia en las relaciones entre hombres y mujeres. El programa está avalado por la Comunidad de Madrid. 
En la actualidad, el proyecto necesita de �nanciación para consolidar los buenos resultados obtenidos.

Grupos de diálogo y reflexión: En un espacio adaptado a sus necesidades, en el que los chicos trabajan temas 
relacionados con la prevención de la Violencia de Género.

Espacio de atención psicológica individual: Se trata de un recurso de asesoramiento psicológico con énfasis en la 
educación afectivo- sexual. Está destinado a chicos de entre 14 a 21 años, bien porque ejercen o han ejercido violen-
cia en sus relaciones de pareja, o porque se sientan en riesgo de caer en conductas violentas. Este servicio puede ser 
solicitado por ellos mismos, sus familias o profesionales que trabajen con ellos.

Apostólicas del Corazón de Jesús-Obra social Luz Casanova

Luz Casanova nace en Avilés (Asturias) en 1873. Hace más de 100 años inicia un trabajo comprometido con las perso-
nas que viven en situaciones de exclusión, pobreza y marginación. En 1924, funda en Madrid la Congregación de las 

Apostólicas del Corazón de Jesús e inicia su Obra Social, con la puesta en marcha de un comedor. Durante este 
siglo, la congregación se ha ido adaptando a las necesidades sociales de cada momento, asumiendo en función de 
estas, diferentes proyectos, educativos, sanitarios y de atención a personas sin hogar.

En 2007 se crea la Fundación Luz Casanova, una entidad sin ánimo de lucro, promovida por las Apostólicas del Cora-
zón de Jesús, que trabaja por el desarrollo personal y la inclusión social de personas en situación de desprotección y 
exclusión. Centran su esfuerzos en dos colectivos: personas sin hogar y mujeres, y menores, víctimas de violencia 
de genero.

La atención, prestada por expertos, es gratuita y requiere de financiación.

Su objetivo encaja totalmente con VSF España y con la enseñanza de la Iglesia. 

“La mujer no puede convertirse en objeto de dominio y de posesión masculina” 
Juan Pablo II
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 Energía solar-Centros de acogida de Cáritas Madrid

Como respuesta a los crecientes casos de pérdida de la vivienda, Cáritas promueve diversos espacios residenciales, 
donde acompaña a las personas en su proceso de recuperación. 

Se trata de alojamientos temporales tutelados, cuyo objetivo es la recuperación, desde situaciones de exclusión 
social, de personas y familias residentes. El equipo de cada centro está compuesto por técnicos sociales, religiosas 
de diversas congregaciones y personas voluntarias. Se realiza un acompañamiento individual, familiar y grupal. La 
finalidad es el desarrollo de la persona y la familia en las diferentes áreas deficitarias (empleo, economía, vivienda, 
desarrollo personal, salud...) que impulse la consecución de aquellos objetivos que permitan una mejora 
psicosocial.

Cáritas Diocesana de Madrid tiene 520 viviendas distribuidas en cuatro centros de acogida. 

Durante un periodo de al menos dos años, hasta que vuelvan a tener acceso a una vivienda digna.

Las personas acogidas son acompañadas por psicólogos y voluntarios.

Los equipos ofrecen una atención integral hasta que las personas recobran su autonomía plena.

Al igual que otras instituciones católicas de todo el mundo, Cáritas está haciendo un gran esfuerzo para que sus 
centros se adapten al modelo de ecología integral propuesto por el Papa Francisco en la Carta Encíclica Laudato 
Si'. Es el caso del proyecto que apadrina VSF España: "Energía solar-Centros de acogida de Cáritas Madrid".

Se trata de que en dos de estos centros – Sínodo 2005, en la calle del Cerro de la Mica en Carabanchel y Santa 
Lucía, en Moratalaz – se intente trasladar todo el consumo energético a fuentes renovables. Las residencias ya 
tienen funcionando la instalación de agua sanitaria por calentamiento solar. El nuevo proyecto prevé la instalación 
de placas fotovoltaicas que sustituyan, en casi su totalidad, el consumo de energía eléctrica y reduzcan 
sustancialmente la emisión de CO2. La instalación fotovoltaica tiene un coste de alrededor de 70.000€ en 
cada centro de acogida. Se estima recuperar la inversión en 10 años.

Su objetivo encaja totalmente con la misión de VSF España y con la enseñanza de la Iglesia.

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada.”
(Laudato Si)
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