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1.- INTRODUCCIÓN

La Casa San Ignacio,, es un centro de colaboración, participación y
compromiso social de la Compañía de Jesús, en el barrio madrileño de la
Ventilla. Está dirigido a toda la presencia jesuítica en Madrid.
La casa, habitada por entidades sociales, obras y proyectos de la compañía
compa
de Jesús o vinculados a la misma, nace con la intención de unir sueños,
esfuerzos, capacidades aunándolas en un proyecto común y de sentido:
sentido
“Promover
Promover procesos de inclusión y mayor dignidad de las personas más
vulnerables”.
Asimismo la presencia en el barrio configura una red entre diversas obras
educativas y sociales de la compañía:
compañía: la Parroquia de San Francisco Javier y
San Luis Gonzaga, el Centro para migrantes Pueblos Unidos, el Centro
educativo Padre Piquer y las Comunidades jesuitas del barrio. Todas estas
obras forman lo que denominamos “núcleo Ventilla “.
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2.- MISIÓN,VISION Y VALORES

VISION
Soñamos con alcanzar la justicia social y la plena dignidad de todas las
personas. Queremos ser impulsores de una transformación social en la que
uniendo esfuerzos, capacidades y nuestro compromiso con las personas más
vulnerables, eliminemos las barreras, injusticias y desigualdades.

MISION
Queremos promover la plena inclusión social de las personas más vulnerables
generando espacios que generen un verdadero compromiso personal y social.

VALORES
Nos sentimos unidos en torno a unos valores torno a los que queremos generar
actitudes y comportamiento alternativos:
• El Encuentro
• La Apertura
• La Creatividad
• El Compromiso
• La Alegría

3

3.- ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA CASA

3.1 Entidades miembros de la casa

De estas entidades tienen sus oficinas de trabajo en la Casa San Ignacio: Ecca
(sede de Madrid y Península), Entreculturas (delegación de Madrid), Espacio
Geranios, RedGenera Ignacian,
oficinas de gestión
de la Fundación
Amoverse y Fundación San Juan del Castillo, Sede de la empresa Amoverse
S.L.U.
3.2 Otras entidades que hacen uso de espacios o participan
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4.- ÁREAS DE TRABAJO
4.1 Áreas Verticales
Menores y familias
Área dedicada a prestar apoyo a menores y familias en
situación de vulnerabilidad social. Proyectos en los que se
trabaja:
o

La Casa de la Juventud: menores

Intervención socioeducativa con menores en la Ventilla.
o

Conecta Ventilla:

Apoyo a adolescentes de Ventilla en los centros escolares.
o

Plan Familia:

Proyecto en red del área de menores del sector social de
los Jesuitas y el Instituto de Familia de la Univ. Comillas.
Entidades
trabajando
en red
Laboral
Área dedicada a:
*Iniciativas
Iniciativas que mejoren la empleabilidad de los colectivos
sociales más vulnerables
o
o
o

Incorpora
Certificación profesional para el empleo.
Gradúate!

*Iniciativas
Iniciativas empresariales que generen procesos de
innovación y generación de ideas complementarias a los
procesos que estamos desarrollando.
o REdGENERA
o Espacio Geranios.
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*Iniciativas de fomento y apoyo a proyectos empresariales
enfocados al bien común: Empresas de inserción y
economía social
o
o

Empresa de Inserción Amoverse S.L.U: Cursos pre
laborales. Formación dual.
Restaurante Mandela

Entidades
trabajando en
red

Crecimiento personal y espiritual
Area dedicada a generar un espacio y un tiempo para cuidar el
espíritu y promover la apertura a la trascendencia, una mirada
profunda sobre las cosas, búsqueda de la autenticidad personal
y profundizar en la lógica de la gratuidad
o
o
o

Coloquios sobre espiritualidad y exclusión social
Espacio de Silencio y Oración
Liderazgo ignaciano
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4.2 Áreas transversales
Formación
La formación pretende situarse en el horizonte de la
sensibilización, la formación, el voluntariado, la espiritualidad y la
marginación.
Tiene la intención de sumar a lo que cada obra tiene planteado
una oferta específica de lo social a la Plataforma de Madrid
entorno a cuatro ejes: Análisis de la realidad, desarrollo
habilidades equipos, voluntariado y espiritualidad.
Voluntariado
Se plantea un trabajo común desde una
una firme creencia en el
voluntariado como mecanismo de transformación social a través
del compromiso con el entorno y el encuentro de realidades.
Participación local y trabajo en red
Desde el arraigo
rraigo al barrio de la Ventilla se pretende potenciar
p
la
colaboración y convergencia
convergencia en las actuaciones, la
participación social y el trabajo
tra
en red.
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5.- ESPACIOS DE LA CASA: UNA OPORTUNIDAD
Salas de reunión

Espacios de trabajo compartidos
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Espacios para la vida en común y la apertura

9

6.- VISIBILIDAD Y REDES SOCIALES
A lo largo del año 2014 y 2015 se han ido creando las plataformas de
comunicación de la casa, ganando esta en visibilidad e instrumentalizando
instrumentaliza
el
uso de espacios compartidos.
compartidos
Presencia en redes sociales:
sociales
o

Facebook (436 usuarios les gusta la página)

o

Twitter (182 seguidores)

o

Instagram

Otros medios de difusión
Pagina web: http://www.casasanignacio.org/
Intranet: https://casasanignacio.spaces.nexudus.com/es
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7.-POTENCIALIDADES
POTENCIALIDADES DEL PROYECTO CASA SAN IGNACIO

AUMENTA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS OBRAS DE LA COMPAÑÍA.
COMPA
o
o

Optimización de los recursos al compartirlos.
compartirlos
Sede y oficinas de gestión de varias de las entidades:
entidades Ecca (sede
de Madrid y Península), Entreculturas (delegación de Madrid), Espacio
Geranios, RedGenera Ignaciana,
Ignacian , oficinas de gestión de la Fundación
Amoverse y Fundación San Juan del Castillo, Sede de la empresa
Amoverse S.L.U.
S.L.U

POTENCIA EL IMPACTO SOCIALY LA VISIBILIDAD
o
o

La fuerza e impacto del conjunto de entidades es mayor que la
suma de las partes.
partes
Se suman nuevas plataformas de difusión de las acciones de las
distintas entidades. (web y redes sociales)

MEJORA LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS SOCIALES
o
o
o

Se evitan solapamientos y duplicidades en los proyectos
Se favorece la especialización
Se comparten buenas prácticas

CONVIERTE EL TRABAJO EN RED EN MODO DE TRABAJO
o
o

Se trabaja en RED naturalmente al compartir espacios
Este trabajo es de
de abajo a arriba, desde el origen y diseño de los
proyectos

FAVORECE LA IDENTIDAD COMUN Y LA FORMACION EN UN ESTILO
DE TRABAJO DENTRO DEL SECTOR SOCIAL DE LOS JESUITAS
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