¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos con tres proyectos diferentes (Prosanvi, Puente y Surco) en
construir itinerarios de inserción con personas que se encuentran en situación de exclusión social, a las que ayudamos a cubrir sus necesidades
básicas mientras recorren el itinerario.

¿A QUIÉN ATENDEMOS?
A personas que viven situaciones de exclusión social, con dificultades para hacer frente a las necesidades básicas y con pocas opciones de participar plenamente en la vida económica, social y civil. Son personas sin hogar, que sufren enfermedades, que han salido de la cárcel o se encuentran internas en Centros Penitenciarios. También acompañamos a familias
y personas derivadas desde Servicios Sociales.

HIJAS DE LA CARIDAD
Fundación Social
OS Santa Luisa de Marillac

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO:
570 familias, que suman 1.810 personas, han recibido algún tipo
de ayuda en el Proyecto Prosanvi.

523 personas atendidas en la Mesa Solidaria de forma recurrente,
mientras que 231 personas han recibido ayuda puntual, 2 familias
han recibido un adelanto económico y 3 familias han recibido ayudas económicas.

148 personas han utilizado los recursos formativos del centro de
inserción socio-laboral y formación Surco. 12 de los usuarios
accedieron a un empleo.

15 mujeres han participado en actividades de promoción de la
mujer, organizadas por el centro de inserción socio-laboral y
formación Surco.

Los clases de Informática y las de castellano son los cursos de
Surco que más demanda han tenido.

51 personas atendidas en el Proyecto Alojamiento Alternativo Puente, de las cuales cuatro han encontrado trabajo.

35 personas han participado en el Programa de Salud Mental
Saludate.

Un millar de personas se ha beneficiado del Rastrillo Solidario,
que ofrece ropa a personas y familias con pocos recursos.
Disponemos de un equipo humano formado por 15 trabajadores contratados, además de la colaboración de 67 voluntarios, 3 estudiantes
en prácticas y de 5 Hijas de la Caridad.
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