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“No pude haber caridad si no va acompañada de JUSTICIA” 
San Vicente de Paúl 

“La atención afectiva que se 
presta al otro, provoca una 
orientación a buscar su bien 
gratuitamente. Todo esto parte 
de un aprecio, de una 
valoración, que en definitiva es 
lo que está detrás de la palabra 
“caridad”:  

el ser amado es “caro” para mí, es decir, «es estimado como de alto valor».  

Y «del amor por el cual a uno le es grata la otra persona depende que le dé algo gratis». 

El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas.  

Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, 
digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales.  

El amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida.  

Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no 
excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos”. 

(CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI DEL PAPA FRANCISCO  

SOBRE LA FRATERNIDAD Y LA AMISTAD SOCIAL. 3 de octubre del año 2020. N93 y N94) 

“El amor es inventivo hasta el infinito” 
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quiénes somos 
La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl es una Sociedad de vida apostólica fundada en 
París en 1633 por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. En la actualidad está presente en 94 países de todos 
los continentes. 
 
Las Hijas de la Caridad están al servicio de los más necesitados en hospitales, escuelas, hogares infantiles y de mujeres 
maltratadas, residencias de ancianos, albergues para sin hogar, casas para personas convalecientes y sin recursos, pisos 
tutelados, centros de día, centros de rehabilitación para personas con dependencias, talleres ocupacionales, y centros 
de inserción socio-laboral.  
 
Están presentes en los barrios marginales y en los grupos de población más desfavorecidos e intentan dar solución a las 
necesidades más urgentes en cada lugar.  
 
En España, las Hijas de la Caridad han promocionado las profesiones y servicios en los campos sanitario, educativo y de 
intervención social.  
 
Actualmente trabajan conjuntamente con un equipo amplio de profesionales de la acción social: educadores, 
trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social así como voluntarios y colaboradores. 
 
  2004  El Consejo general de la Compañía aprobó la creación de una Oficina Internacional de Proyectos a favor de 

los más excluidos. 
 
  2005    La labor de las Hijas de la Caridad fue reconocida con el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. 
 
  2005   La Compañía firma un acuerdo con la comunidad de San Egidio, para colaborar en el denominado DREAM 

(Mejora de los recursos en medicamentos para luchar contra el SIDA y la malnutrición). 
 
  2007   La Compañía obtiene el estatuto consultivo ante el Consejo económico y social de la ONU (Organización de 

Naciones Unidas). En este marco es reconocida como organismo no gubernamental que se enfrenta a las causas de 
la justicia, promueve la promoción integral de la persona humana, y favorece el restablecimiento de la paz.  
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organigrama  
corporativo 
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Presento la Memoria anual de la OBRA SOCIAL MARILLAC, perteneciente a  la Acción Social de las Hijas de la Caridad  

de la Provincia canónica “España Este”,  como manifestación de todo lo vivido y construido junt@s durante el año 2021. 

Más allá de los datos, contiene la riqueza de los valores con ese impacto real en los comportamientos de cada uno de 

los que formamos está organización: personas acompañadas, voluntariado equipo profesional, colaboradores, Hijas de la 

Caridad y todas las personas que con la fuerza interior y la creatividad, resisten la gravedad y las consecuencias de la 

desigualdad creciente...más si cabe en estos años marcados por la crisis que, a todos los niveles, ha provocado la situación 

de “pandemia global”. Hemos trabajado “en equipo” para que los derechos humanos dejen de ser una conquista y pasen a 

ser una realidad para todas las personas concretas que son acogidas  en la Obra Social dando a cada una el “valor real 

incalculable” que tiene como ser humano. 

Nuestro mayor empeño ha sido generar nuevas posibilidades en las personas que acompañamos, y planificar con 

ellas y desde ellas el camino a recorrer. Hemos trabajado a favor de la igualdad de oportunidades en hombres y mujeres, 

desde estrategias y acciones cotidianas que han fortalecido sus capacidades y su autonomía. 

¡Gracias a las personas a las que acompañamos! , que son la motivación diaria y la prueba de que es posible crear 

otra realidad, podemos decir que en un contexto socialmente adverso no hemos dejado de soñar en la propuesta del Papa 

Francisco: cultivar “la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos”. 

Para todos y todas nosotras ha sido un privilegio el poder acoger y acompañar a tantas personas desde el 

reconocimiento y el cariño a cada una de ellas, más allá de su nacionalidad, condición social o situación personal.  

También (y aunque parezca paradójico) ha sido un privilegio el haber sido un Equipo Humano capaz de seguir con su 

misión afrontando “diariamente” los cambios y dificultades que han ido surgiendo a causa del COVID-19… sin ninguna 

duda : un Equipo “resiliente 100%” 
MªCARMEN SAPIÑA GRAU , HC 
Directora Titular 

 PRESENTACIÓN  (Directora) 
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Calidad 

Obra Social Marillac: Certificada en ISO 9001: 2015 

NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD 

Nos comprometemos a: 

Que nuestros valores de inspiración cristiana y vicenciana impregnen nuestro trabajo llegando con 
nitidez a las personas que acompañamos,  

Que la persona sea centro de nuestra organización. 

Perseguir la excelencia en el trato a nuestras personas acompañadas (trato amable, acogedor, no 
restrictivo, respetuoso, no discriminatorio, con calidad técnica, etc.). 

Gestionar de manera rigurosa de los recursos disponibles para conseguir rentabilidad social. 

Organizarnos fomentando la renovación e innovación constante, en busca de la  
mejora de nuestra eficacia y adaptación a las cambiantes condiciones de nuestro trabajo. 

El cumplimiento de los requisitos legales que señale la normativa vigente  
correspondiente y los propios de la Norma ISO 9001:2015. 

Ser una organización gestionada con el objetivo de conseguir la mejora continua de nuestro servicio  
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organigrama local Entidad 

 

DIRECCIÓN 

TITULAR 

Equipo de  

Liderazgo 

 CENTRO SOCIAL 
MARILLAC 

Personas sin hogar 

convalecientes 

VIVIENDAS 

DE INCLUSIÓN 
-PUENTE I 

-ALOJAMIENTO AL-
TERNATIVO PUENTE II 

-Vivienda FARO 

FARO 

 

Talleres de  

Integración Social 

Hijas de la Caridad 

Profesionales 

Obra Social Marillac –Hijas de la Caridad 
CASTELLÓN 

VISITADORA  

PROVINCIAL 

Consejo Provincial 

(Hijas de la Caridad) 

Comité y Patronato 

ITINERARIOS    PERSONAS    ACOMPAÑADAS 

 

Equipos  

Transversales: 

-VALORACION INGRESOS      -VOLUNTARIADO 

-CARISMA                                    -ADMÓN-GESTIÓN   

Consejera Acción 
Social y  

Director Gral.FSFC 

Hijas de la Caridad 

Profesionales 

Hijas de la Caridad 

Profesionales 
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Obra social  
Marillac 

Castellón  
 Las Hijas de la Caridad llegan a la ciudad de Castellón en el año 1959. Desde aquel entonces no han 

dejado de dar respuestas para favorecer a las personas más vulnerables. La evaluación y la mejora de los 

proyectos ha sido su constante, en cada circunstancia y momento. 

1959-1981 – Guardería Virgen de Lourdes. 

1967 – 1980 - Residencia Sanitaria de Castellón. 

1986 - Comienzan su labor con las personas sin Hogar. Se instalaron en una sencilla vivienda del barrio 

de Tombatossals. 

1986 – 1989 - Comedor Social, Las Hermanas continuaron atendiendo a las Personas sin Hogar (PSH) 

sirviendo la comida en el parque Ribalta. Continuaron su labor en el barrio desde un dispensario y una 

guardería hasta 1991. 

1992 -2003 - En enero, la comunidad pasa a vivir al Paseo Morella. Pequeño albergue para “personas 

necesitadas y enfermos pobres.” 
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2003 - CENTRO SOCIAL MARILLAC para Personas Sin Hogar Convalecientes, pasa a vivir  la comunidad al 

Camino Collet, 72. Inauguran el actual centro para personas convalecientes con 20 plazas, con una 

mayor capacidad y calidad. 

2005 - PROYECTO ALOJAMIENTO ALTERNATIVO PUENTE con la finalidad de responder a la necesidad de 

tener una vivienda digna para iniciar y continuar procesos de autonomía e integración. Actualmente son 

6 viviendas en la ciudad de Castellón. 

2010 - Inauguración de FARO talleres de integración social para personas sin hogar y con problemas de 

salud mental. 

2018 –  Proyecto Provincial CHATILLON de acogida de personas Solicitantes de Protección Internacional”. 

La Obra Social de Castellón participa con 2 VIVIENDAS que acogen a 12 mujeres, solas o con hijos. 

2019 – Vivienda “Faro”: para mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad 

social. 

2021– Viviendas de Inclusión PUENTE I Y PUENTE II– Unas viviendas concertadas con Consellería y otras 

con el Ayuntamiento de Castellón, ampliando así la calidad y capacidad de atención a familias y 

personas en situación de vulnerabilidad social. 

Los proyectos que se ofrecen de la Acción Social de las Hijas de la Caridad emanan de la propia vocación 
y se dirigen a las personas que sufren situaciones de pobreza y vulnerabilidad por su situación de 
pobreza material y\o personal. Los servicios se estructuran a partir de un hecho vital que permita iniciar 
el proceso de promoción personal (perdida grave de salud, de vivienda, desarraigo, abandono,…). 
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datos de la entidad 
sede social : Obra Social Marillac 
    

 

C/ Camí Collet, nº72 

Tfno. 964 73 00 60 

CIF  R-1200235-H 

Directora y representante legal (Titularidad):MªCARMEN SAPIÑA GRAU, H.C.  

            
Web Acción Social Hijas de la Caridad: www.hijascaridadee.org   
  

E-mail:  
  - Titularidad                     hcmarillaccs@hijascaridadee.org  

  - Dirección                                                  oscastellon@hijascaridadee.org   

  - Asesoria Legal-Administración   admonmarillac@hijascaridadee.org  

  - Proyecto Centro Social Marillac   tsmarillac1@hijascaridadee.org  

  - Proyecto Viviendas Inclusión   tsmarillac2@hijascaridadee.org  

                   - Proyecto Vivienda “Faro”                        tsvfaro@hijascaridadee.org  

                   - Proyecto Talleres “Faro”                talleresfaro@hijascaridadee.org  
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recursos humanos 
profesionales  
    

 1 Dirección Titular (Hija de la Caridad) 
 1 Responsable coordinación  
 1 Asesoría Legal-Administración 
 1 psicología 
 3 Trabajo social 
 5 Educación social 
 2 Integración Social 
 2 Monitor/a 
 1 Cocina 
 2 Auxiliar limpieza/cocina 
 1 Servicios Generales y mantenimiento 

con la ayuda de... 
    

 7 Hijas de la Caridad de apoyo 
 6 Voluntarios/as 
 1 estudiante en prácticas de Educación  
    Social  

Proyectos 

   

Centro Social Marillac 
 

  Personas sin hogar Convalecientes 

3 Proyectos de Viviendas 
 

  Puente I,  Puente II y Vivienda Faro 

Faro 
                 Talleres diurnos: Inserción Socio-laboral  
                      (personas Sin Hogar y Salud Mental) 
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Obra social  
Marillac 

total Personas atendidas 2021 

 
CENTRO  SOCIAL 

MARILLAC 

VIVIENDA 
FARO 

VIVIENDAS 
PUENTE TOTAL 

 

TALLERES 

FARO 

 

PERSONAS  

ACOMPAÑADAS 
56 13 42 111 

34 
 

EXTRANJEROS 23 13 23 59 
32 

 

GENERO MARILLAC V. FARO PUENTE TOTAL T. FARO  

HOMBRES 46 2 18 66 
3 

 

MUJERES 10 11 24 45 31  

T.F. fuera del total ya que todas las personas atendidas 

forman parte del resto de proyectos de la obra social 
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Total personas atendidas:   111 

procedencia 

género 

HOMBRES; 
66

MUJERES; 
45

EXTRANJEROS; 
59; 53%

ESPAÑOLES; 
52; 47%
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 Centro Social Marillac 

 C/ Camí Collet,nº72         Tfno. 964 73 00 60       tsmarillac1@hijascaridadee.org 

El Centro Social Marillac, para Personas Convalecientes  

Sin Hogar, ofrece una atención integral de calidad a las 

personas que, debido a su estado de salud y a su situación 

social, no pueden vivir de manera autónoma y plenamente 

independiente.  

Se realiza un seguimiento socio-educativo, psicológico y 

sanitario de acompañamiento desde un Plan de Acompa-

ñamiento Individual (P.A.I) durante el período de  convale-

cencia en el Centro. 

 

                   CAPACIDAD: 20 plazas  

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas, 365 dias al año 

TIEMPO DE ATENCIÓN: Determinado por el período de 

                                              Convalecencia 

EDAD: Entre 18 y 60 años 

SERVICIOS QUE OFRECE:  
Elaboración y seguimiento del Plan de Acompañamiento Individual 

 
Cobertura de necesidades básicas 

 
Acompañamiento socio-educativo 

 
Información y orientación 

 
Conexión con otros recursos asistenciales, educativos y de   
inserción socio-laboral 
Actividades ocupacionales y terapéuticas 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

 
Podrán acceder al centro las siguientes personas: 

 Hombres y mujeres entre 18 y 60 años. 

 Sin hogar o sin familia que pueda hacerse cargo. 

 Sin recursos económicos o perceptores de rentas mínimas 

 Convalecientes por enfermedad, post-operatorio o accidente (no 
crónicos ni agudos), que puedan realizar las actividades de la vi-
da diaria y desplazamientos de manera autónoma. 

 Con una previsión limitada de estancia en el centro. 

Con un referente social externo que realice el seguimiento, la estan-
cia y la salida del centro desde la red de Servicios Sociales existente. 
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Nª total de PERSONAS acompañadas en 2021: 56 

SEXO 2019 2020 2021 

HOMBRE 43 35 46 

MUJER 12 8 10 

TOTAL 55 43 56 

Origen geográfico  PERSONAS 2019 2020 2021 

Nacionales 35 25 33 

Extranjeros 20 18 23 

PAÍS TOTAL 

ESPAÑA 33 

NIGERIA 1 

MALI 1 

MARRUECOS 5 

MOLDAVIA 2 

SENEGAL 1 

RUMANIA 4 

COLOMBIA 2 

POLONIA 2 

ARGELIA 2 

CUBA 1 

URUGUAY 1 

ESLOVAQUIA 1 

TOTAL 56 

13  
NACIONALIDADES 
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+datos MARILLAC 

Estado Civil 

Edad  

AÑO TOTAL SOLTERO/A CASADO/A VIUDO/A DIVORCIADO/A SEPARADO/A PAREJA OTROS 

2021 56 33 3 1 2 2 2 1 
 

                                           

 

                                        

Los estudios primarios son 

los más representativos entre 

las personas atendidas en el 

Centro Social Marillac con un 

total de 28. El siguiente ran-

go de estudios seria el del 

primer ciclo de la educación 

secundaria obligatoria, con 

un total de 13 personas. 

Nivel de Estudios 
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Contacto familiar Derivaciones desde: 

EMPADRONAMIENTO 2019 2020 2021 

NO 3 9 11 

CASTELLÓN 28 13 17 

MUNICIPIOS PROVINCIA 
CASTELLÓN 

20 14 18 

MUNICIPIOS  
CDAD. VALENCIANA 

4 1 3 

OTROS MUNICIPIOS   1 3 

MARILLAC   5 4 

ESTANCIA 2021 

>1 MES 11 

1 - 2 MESES 12 

3 – 5 MESES 16 

6 - 12 MESES 2 

<12 MESES 3 

MEDIA ESTANCIA 4,05 
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+datos MARILLAC 
DIAGNÓSTICOS 

2021 

H. M T. 
ADICCIONES 5 1 6 

DESCONOCE ADICCIONES 4 0 4 

ENFERMEDAD MENTAL 4 4 8 
E. M. SIN DIAGNOSTICAR 2 0 2 

E. M. SIN TRATAMIENTO 1 0 1 

E. M. CON TRATAMIENTO 4 4 8 
E. M. SE DESCONOCE 1 0 1 

E. M. PROCESO DIAGNOSTICO 0 0 0 

ENFERMEDAD NEFROLOGÍA 1 0 1 

ENFERMEDAD ENDOCRINOLOGÍA 3 1 4 

ENFERMEDAD OFTALMOLOGÍA 0 1 1 

ENFERMEDAD DIGESTOLOGÍA 2 0 2 

ENFERMEDAD TRAUMATOLOGÍA 2 1 3 

ENFERMEDAD CARDIOLOGÍA 0 0 0 

ENFERMEDAD NEUROLOGÍA 3 1 4 

ENFERMEDAD NEUMOLOGÍA 3 0 3 

ENFERMEDAD VIH 0 0 0 

ENFERMEDAD CIRUGÍA 2 0 2 

ENFERMEDAD ONCOLOGÍA 3 0 3 

ENFERMEDAD OTROS 3 0 3 

Evaluación 

Índice de satisfacción en la acogida: 94%. 

Índice de satisfacción con la estancia: 90%. 

Índice de satisfacción con la salida. 95%. 
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soluciones 

TALLER/ 

ACTIVIDAD 

Nº VECES  

REALIZADO 

Nº  

ASISTENCIAS 

Buenos días 250 s.c 

Estimulación cognitiva 45 283 

Organiza tu ropa 39 331 

Igualdad de genero 7 41 

Habilidades sociales 38 255 

Cuidado del entorno 24 194 

Manualidades 47 392 

Salud e higiene 6 53 

Actividades deportivas 24 148 

Español/alfabetización 63 94 

Huerto terapéutico 21 96 

Salidas 25 154 

Alfabetización digital 29 71 

Cine-Forum 43 348 

Prensa y actualidad 30 235 

Buena Noticia 52 s.c. 
Asamblea 15 s.c. 
Celebración fiestas 10 s.c. 
TOTAL 768 2695 

Actividades grupales 

Intervención individual 

ÁREA INTERVENCIONES 

EDUCATIVA 700 

SANITARIA 772 

PSICOLÓGICA 62 

SOCIAL 862 
TOTAL  2396 
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Proyecto de alojamiento para personas solas o familias 
con dificultades de acceso a la vivienda que inician o prosi-
guen procesos de inserción social. Disponemos de viviendas 
en régimen de semi-tutela como marco ideal de interven-
ción socio-educativa, que se ponen el servicio de los planes 
individuales de intervención de cada persona o unidad fami-
liar. 

 
El proyecto pretende servir de “puente” entre la calle y el 

acceso a una vivienda “normalizada”. 
 

CAPACIDAD: 30 plazas  

12 concertadas con Conselleria de Inclusión y  

18 conveniadas con Ayuntamiento de Castellón 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas, 365 dias al año 

TIEMPO DE ATENCIÓN: Determinado según PAI 

EDAD: Entre 18 y 60 años 

 
SERVICIOS QUE OFRECE:  

 Acogimiento residencial en vivienda 
 Plan de intervención individual 

Viviendas de Inclusión PUENTE 

 C/ Camí Collet,nº72         Tfno. 964 73 00 60       tsmarillac2@hijascaridadee.org 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Mujeres solas con hijos menores a cargo 
 
Familias en dificultad social en proceso de normalización de su 

situación económica 
 
Mujeres y hombres solos en riesgo de exclusión social: personas 

que por ruptura relacional, a nivel familiar o so-
cial,dependencia (alcoholismo, drogodependencia,…), desem-
pleo, etc. han quedado solos, carecen de recursos económi-
cos y tienen dificultad para acceder al mercado laboral. 

 
Personas o familias inmigrantes que inician proceso de inserción 

social. 

 
PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN: 
 
Solicitud de plaza acompañada de informe social por parte del 

profesional de referencia (trabajador/a social del centro social 
correspondiente),con propuesta de PAI y Temporalización. 

 
Valoración por parte de la Comisión Mixta (técnico de la adminis-

tración, trabajador/a social de referencia, trabajador social del 
proyecto) 

 
Entrevista Previa (con la persona o familia) 
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24 (56 %) 18 (44 %) 

Nª total de PERSONAS acompañadas en 2021: 42 

RANGO DE EDAD 2020 2021 

0-17 17 19 

18-30 9 8 

31-40 9 11 

41 o más 0 4 

TOTAL 35 42 

AÑO TOTAL SOLTERO/A CASADO/A DIVORCIADO/A PAREJA 

2021 42 28 6 3 5 
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+datos PUENTE 

FIN PAI
43%

BAJA DISCIPLINARIA
10%

OTROS
37%

BAJA VOLUNTARIA
10%

DERIVADO POR 2020 2021 

SS SS NORTE 11 11 

SS SS SUR 0 1 

SS SS OESTE 2 11 

SS SS ESTE 0 3 

SS SS CENTRO 8 8 

SS SS GRAO 9 7 

SEAFI 5 1 

ESTANCIA 

>1 MES 3 

1 - 2 MESES 7 

3 – 5 MESES 7 

6 - 12 MESES 13 

<12 MESES 0 

MEDIA ESTANCIA 4,40 

 La estancia en las viviendas se demora más de lo deseado en el tiempo 

 por las dificultades actuales para conseguir una vida autónoma plena.  

Algunas de las dificultades son: 

Los elevados precios de los alquileres de viviendas. 

La escasa oferta de viviendas en alquiler. 

La situación socio-laboral desencadenada por el COVID,  

que dificulta la inserción laboral. 

El estigma social que se tiene hacia las personas más vulnerables. 
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FIN PAI
43%

BAJA DISCIPLINARIA
10%

OTROS
37%

BAJA VOLUNTARIA
10%

Intervención individual 
por ÁREAS 

ÁREA INTERVENCIONES 

VIVIENDA 757 
SANITARIA 24 

SOCIAL 192 
TOTAL  973 

Actividades Area educativa: 

Elaboración con los usuarios del plan de intervención individual y familiar. 

Entrevistas Informales y reuniones de seguimiento  

Sesiones de trabajo personales sobre  

habilidades sociales. 

Actividades de ocio y tiempo libre. 

Salidas programadas fuera de la vivienda. 

Participación en las celebraciones de la Obra Social 

Talleres sobre los valores  

Celebración de los cumpleaños. 

Ayuda en la elaboración del currículum vitae. 

Fotocopias del currículum. 

Acceso a internet desde los ordenadores de Talleres Faro. 

Posibilidad de realizar llamadas para la consecución de trabajo. 

Información y asesoramiento en la búsqueda de recursos formativos. 

Acompañamiento a recursos públicos o privados para BAE 

Realizar la inscripción en cursos formativos. 

Mediación laboral para obtener un trabajo. 

Actividades Area Formativo-Laboral: 

Evaluación  

 Índice de satisfacción en la acogida: 94%. 

 Índice de satisfacción con la estancia : 90%. 

 Índice de satisfacción con la salida :  95%. 

 Actividades 
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Vivienda semitutelada FARO 

Av.Tombatossals,nº75,1º             Tfno. 964 84 79 74                tsvfaro@hijascaridadee.org 

Proyecto de alojamiento para mujeres solas o con hijos  

“víctimas de violencia de género y/o en situación de vulnerabilidad 
social” que inician o prosiguen procesos de inserción social. 

En régimen de semitutela, como marco ideal de intervención socio-
educativa, al servicio de los Planes de Acompañamiento Individual  
de cada persona o unidad familiar. 

 

CAPACIDAD: 7   plazas 

 

Nº DE VIVIENDAS: 1  vivienda 

        

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas de lunes a domingo 

(el equipo está de Lunes a Viernes de 8´00 a 21´30 -22´00  y 

fines de semana de “guardia”). 

 

SERVICIOS QUE OFRECE: 

* Acogimiento residencial en vivienda 

* Elaboración y seguimiento del Plan de Acompañamiento Individual 

* Acompañamiento socio-educativo 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

 
Mujeres solas con hijos menores a cargo 
 
Derivadas por la Consellería de Inclusión 

(Mujer) 

 
 
PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN: 

  
Solicitud de plaza acompañada de Informe 

Social por parte del profesional de refe-

rencia (trabajador/a social del centro 

social correspondiente), con propuesta 

de PAI y Temporalización. 

 

Valoración por parte de la Comisión Mixta 

(técnico de la administración, trabaja-

dor/a social de referencia, trabajador 

social del proyecto) 
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Nª total de PERSONAS acompañadas en 2021: 

  2020 2021 

MUJERES 8 11 

MENORES 3 2 

TOTAL 11 13 

Origen geográfico  

MUJERES MENORES 
18 a 20 1 0 a 1 1 
21 a 30 2 2 a 5 1 
31 a 40 2 5 a 10 0 

41 o más 6 10 o más 0 
TOTAL 11   2 
MEDIA 29     

3
1

2
2

3
0

2

0 1 2 3 4

SOLTERA
CASADA

VIUDA
DIVORCIADA

SEPARADA
PAREJA
OTROS

Estado Civil

13 
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+datos Vivienda FARO 
ESTANCIA 2021 
< 1 MES 1 

1 - 2 MESES 1 
3 – 5 MESES 2 
6 - 12 MESES 3 
> 12 MESES 2 

MEDIA ESTANCIA 10.1 

El periodo suele ser de larga estancia debido a la situación administrativa de 

las mujeres acompañadas, la dificultad de acceso a una vivienda y, este año espe-

cialmente por la situación sanitaria, que ha hecho más difícil su promoción social 

(falta de cursos, salidas restringidas, etc.) 



 

 31 
acción social  Hijas de la caridad            Memoria 2021                                                                                                                             

* Índice de satisfacción en la acogida: 94%. 

* Índice de satisfacción con la estancia: 90%. 

* Índice de satisfacción con la salida. 95%. 

Evaluación  

grupales 

individuales 

ÁREA INTERVENCIONES 

EDUCATIVA 693 
SANITARIA 355 

SOCIAL 208 
TOTAL  1256 

 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL:     27 

HABILIDADES DOMÉSTICAS:   25 

SALIDAS SOCIOCULTURALES. 14 

ALFABETIZACIÓN:                      93 

HABILIDADES SOCIALES:          26 

ASAMBLEA/VALORES:              39            

PRE-LABORAL.                            31 

IGUALDAD:                                   29 

TALLERES– Sesiones 
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  talleres de Integración Social FARO 

Av.Tombatossals,nº75.Bajo        Tfno. 964 84 79 74       talleresfaro@hijascaridadee.org 

FARO Ofrece un lugar donde realizar talleres que cubran las necesi-
dades y demandas de las personas acompañadas de toda la Obra 
Social: Viviendas de Inclusión (Proyecto Puente, Proyecto Vivienda 
Faro) y Centro Social Marillac. 

 
HORARIOS 

Atención a recursos externos: Lunes a Viernes, de 9´00 a 14´00 

Talleres: Lunes a Viernes, de 10´00 a 13´00 

CAPACIDAD: 10 plazas POR TALLER 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

Hombres y mujeres entre 18 y 60 años. 

Sin hogar o sin apoyos socio-familiares 

Sin recursos económicos o perceptores de ayudas económicas 

mínimas. 

Mujeres en riesgo de exclusión y vulnerabilidad, y/o violencia de 

género 

Con un profesional de referencia de alguno de los proyectos de la 

Obra Social que realice la propuesta y seguimiento de los talleres 

a los que deriva a la persona.       

SERVICIOS QUE OFRECE: 

Talleres socio-educativos que apoyan el P.A.I.: 

español, valenciano, habilidades domésticas, 

prelaboral, alfabetización digital 

Acompañamiento socio-educativo individual  

 

Trabajamos por la dignidad de la persona… 

 
Acogiendo: ofreciendo un espacio cuidado para res-

tablecerse física y emocionalmente. 

Acompañando: el proceso personal, socio-sanitario 

y de inclusión comunitaria. 

Motivando: comportamientos, relaciones, habilida-

des y hábitos positivos. 

Promoviendo: la igualdad y la participación. 

Transformando a través de los pequeños gestos. 
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5445,39 % 39,47 % 60,53 % 

Nª total de PERSONAS acompañadas en 2021: 

  

31 ( 91,17 %) 3 ( 8,82 %) 

34 

PAÍS TOTAL 

ESPAÑA 2 

MARRUECOS 6 

ETIOPIA 2 

NICARAGUA 2 

GUINEA ECUATORIAL 3 

COLOMBIA 9 

UCRANIA 1 

BULGARIA 2 

CUBA 1 

GEORGIA 1 

VENEZUELA 3 

RUMANÍA 1 

ITALIA 1 

TOTAL 34 

Origen geográfico  

RANGO DE EDAD 2021 

+65   
18-30 13 

31-40 7 

41-50 10 

51-60 2 

61-65 2 

TOTAL 34 

MEDIA EDAD 36 

ACOMPAÑAMIENTO PAI 

TALLERES: 

*Alfabetización Digital 

*Pre-Laboral 

*Habilidades Domésticas 

*Cocina 

*Alfabetización, 

*Castellano y Valenciano 

*Actividad Deportiva 

*Ocio y Tiempo Libre:  

cine-fórum, salidas, etc. 
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otras  acciones de las  Hijas de la Caridad 

Acción Social: SALUD MENTAL 

Datos estadísticos de las personas atendidas en la OBRA SOCIAL en 2021, que presentan patología de   

salud mental y/o adicciones:  

  2021 

MUJERES 8 

HOMBRES 22 

TOTAL 30 

Patologías de salud mental y/o dependencias 

de las personas acompañadas:  

DIAGNÓSTICO 2021 
 Adicciones  
(Alcoholismo y sustancias tóxicas) 

11 

Trastorno depresivo ansioso 8 

Trastorno límite de personalidad 2 

Deterioro cognitivo 1 

Patología dual 1 

Esquizofrenia 3 

Agorafobia 1 

Trastorno estrés postraumático 2 

Trastorno bipolar 1 

Edad de las personas atendidas:  

RANGO DE EDAD 2021 

+65 1 

18-30 2 

31-40 2 

41-50 10 

51-60 11 

61-65 4 

TOTAL 30 

MEDIA EDAD 51 
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INCLUSIÓN 
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otras  acciones de las  Hijas de la Caridad 

Participación en REDES y... 

Alianzas 

 Mesa PERSONAS SIN HOGAR.  

 Mesa de Salud.  

 Mesa Recursos Sociales Zona Norte 

 Castelló Ciutat Refugi 

 Consejo diocesano de Cáritas 

“Es una obra social que se sabe necesitada de los demás y que para eso comparte lo 
que tiene, especialmente el conocimiento y el amor, y se complementa mediante estra-
tegias de trabajo en red y de alianzas con otras entidades públicas y privadas” (Proyecto 
Estratégico Concéntricos 2011) 

 Convenios de Colaboración: AECC, Acción contra el Hambre y 
Fundación DASYC. 

 

 Acuerdos de Colaboración: Fundación Salud y Comunidad, 
Cáritas Diocesana, Casda,  



 

 37 
acción social  Hijas de la caridad            Memoria 2021                                                                                                                             

Voluntariado y Sensibilización 

 

Desde las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en todos los ámbitos en los que prestan 
servicio, se importante tanto el servicio directo a las personas empobrecidas como la SENSIBILIZA-
CIÓN y DENUNCIA de las situaciones estructurales que provocan exclusión, por esa razón se trabaja 
siempre por “visibilizarlas” y “acercarlas” a otras personas.  

 Cada año nuestros proyectos, 
instalaciones, y equipo profesional a 
disposición de centros educativos, 
asociaciones, entidades de interés so-
cial sin ánimo de lucro, etc. para, me-
diante visitas guiadas, talleres de sen-
sibilización, campos de servicio, jor-
nadas con grupos de jóvenes… facili-
tar el contacto con las personas y 
realidades de pobreza presentes en la 
Obra Social. 

GRUPO ACTIVIDAD LUGAR FECHA 

Nº 

PARTICIPAN-

TES 

2 CLASES DE 

1º BACHILLER 

PRESENTACION O.S.-

PROYECTOS Y ANIMACIÓN 

COLEGIO 

CONSOLA-
24/05/21 60 

JÓVENES 

SCOUTS 

“MATER DEI” 

PRESENTACIÓN O.S.- DINÁ-

MICA CON LAS PERSONAS 

DEL CENTRO 

CENTRO SO-

CIAL MARI-

LLAC 

08/10/21 15 

TOTAL 75 

Durante el año 2021 participaron como volunta-

rios en la OBRA SOCIAL MARILLAC 6 voluntarios, ya 

que debido a la situación sanitaria no se ha podido po-

sibilitar ni la realización de actividades, ni la entrada de 

personas externas. 

Alumnos en prácticas: 

1 GRADO SUPERIOR DE  

INTEGRACIÓN SOCIAL 



 

  Memoria 2021                                                                                   acción social  Hijas de la caridad 38  
 

otras  acciones de las  Hijas de la Caridad 

Logros 

*  Financiación: Conciertos con Administración Pública 

*  Participación: Constitución de Equipos Transversales de Se-

de (Liderazgo, Admón–        

Gestión, Carisma, Comunicación, Calidad) 

* Colaboración: presencia de la Obra Social Marillac en  

diferentes mesas locales. 

* Igualdad: Visado del Plan de Igualdad de la entidad. 

* Alianzas: firma de Convenios de  

Colaboración/Acuerdos con otras entidades 
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testimonios 

“...Mi llegada a la Obra Social Marillac a nivel personal y emocional fue un tanto 

caótica, yo acababa de atravesar por una leucemia linfoblástica que acabó con 

un trasplante medular. Si bien estaba de baja por enfermedad para la empresa 

que yo trabajaba ellos no cumplían debidamente con sus pagos mensuales y en 

consecuencia me llevó a perder la poca estabilidad que todavía sentía a pesar de 

mi salud ...Sin embargo cuando llego a esta fundación y comienzo a conocer y to-

mar contacto no sólo con mis compañeros sino también con el personal auxiliar, 

educadores y las propias hermanas mi mundo cambió. No tendré vida suficiente 

para agradecer la paciencia, los cuidados y el cariño que todos me profesaron 

El compartir con otros nuestras vivencias e intentar empatizar y ayudar a los demás me hacía sentir más 

útil y me enriquecía como persona porque todos y cada uno de nosotros traía su propia mochila de vida, su 

propia cultura y sus propias costumbres. Nadie es perfecto y esta comunidad está formada por seres imper-

fectos que intentan ser un aporte de luz en el camino de cada uno de nosotros. Gracias a todos y a cada uno 

de ellos y por supuesto es un sitio a recomendar para todo aquel que tiene una necesidad.”  
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Balance económico 

El presente balance corresponde a la entidad titularidad de las Hijas de la Caridad 
y los proyectos que desde ella se desarrollan 

2021 
INGRESOS 
FINANCIACIÓN PÚBLICA 

Subvenciones Cons. Igualdad y Políticas Inclusivas 469.668,32 

Ayuntamiento de Castellón 114.932,28 

FINANCIACIÓN PRIVADA       

Subv. Fundación Caja Castellón 2.000 

Subv. Banco Santander 5.000 

OTROS INGRESOS PRIVADOS 

Aportaciones usuarios 11.141,14 

Donativos  34.971 

FINANCIACIÓN PROPIA 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 21.948,25 
 TOTAL                                                                                         659.660,99 

 

GASTOS 
PERSONAL 

Salarios y Seguridad Social 414.499,29 

Formación     977,43 

Asesoría y Centro de Gestión 77.041,69 

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Alquileres 8.406,45 

Seguros, gastos Financieros, impuestos, tasas… 8.528,19 
Suministros 33.553,81 

Alimentación 26.952,88 

Material de oficina y limpieza 11.134,46 

Otros aprovisionamientos (combustible…)      2.593,41 

Gastos usuarios (ayudas, farmacia,…) 13.205,11 

MANTENIMIENTO 
Reparaciones y conservación: vehículos, instal., inmovili-
zado…   49.121,95 

EQUIPAMIENTO 

Mobiliario, menaje, equipos informáticos 13.646,32 
TOTAL                                                                                                 659.660,99 
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resumen  financiación 

TIPO FINANCIACIÓN IMPORTE % ENTIDADES FINANCIADORAS 

Financiación PÚBLICA 584.600,60 

 

88.62 % 

GVA   -  Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas 

Consellería Sanidad 

 Ayuntamiento de Castellón de la Plana 

Financiación PRIVADA 53.112,14 8.05 % 

Fundación Caja Castelló-La Caixa 

Banco Santander 

Aportaciones usuarios 

Donativos   
Financiación PROPIA 21.948,25 3.33% Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl 

TOTAL    2021 659.660,99 € 100 %    
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financiadores  

y/o entidades Colaboradoras 
Organismos públicos:  

Entidades Privadas:  
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  como colaborar 
 

CON TU TIEMPO 
 

Envíanos un correo electrónico a esta dirección y nos pondremos en contacto contigo 
hcmarillaccs@hijascaridadee.org 

 
CON TU DINERO 
 Puedes realizar un donativo económico ingresándolo en el siguiente  
 nº de cuenta ES88 2100 2803 2502 0016 2909 

 
 
 Si deseas que te enviemos un certificado, rellena tus datos: 
 Y háznoslos llegar a hcmarillaccs@hijascaridadee.org 
 
 O a la siguiente dirección: 
                                 Camí Collet Nº72. 12004 - CASTELLÓN 
 
OTRAS DONACIONES 
 
 Ponte en contacto con nosotros en hcmarillaccs@hijascaridadee.org o entra en https://
www.hijascaridadee.org/es y elige tu opción de donación 

Nombre y Apellidos…………………………………… 

 
DNI/NIF………………………………………………... 

 
DIRECCIÓN COMPLETA……………………………. 
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