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La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos -sacerdotes, religiosos y laicos- en este “arte
del acompañamiento”, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro.
Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada
respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana».
«Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que,desde su experiencia de acompañamiento, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al Espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que
se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el
arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la
capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdade- ro
encuentroespiritual”

Exhortación Apostólica del Papa Francisco
“Evangelii Gaudium”
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“No puede haber caridad si no va acompañada de JUSTICIA”
SanVicente de Paúl

“El amor es inventivo hasta el infinito”
San Vicente de Paúl
Los pobres, para las Hijas de la Caridad, son los que carecen de los bienes materiales necesarios para vivir con dignidad.
Existen otras pobrezas, como enfermedad, incultura, ignorancia, etc., pero las Hijas de la Caridad no se ocupan de ellas,
si quien las padece tiene bienes para contratar a otras personas. Saben, además, que a la pobreza material casi siempre la
acompañan las pobrezas culturales. Por otro lado, para que su
servicio sea universal, las Hermanas deben estar liberadas de
sentimientos humanos de nacionalidad, nativa o extranjera,y de
ideas fijas sobre política o religión.Tampoco asumen, para
justificar sus actuaciones, la mentalidad de catalogar las pobrezas en “culpables o no culpables”.Y tienen presente que ha
pasado el tiempo de la limosna, la beneficencia o la “caridad”.
La justicia y la solidaridad son un derecho y una obligación de la “acción social”.
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Quiénes Somos
LaCompañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl es una Sociedad de vida apostólica fundada en París en 1633 por San Vi- cente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac. Enla 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 personas sin hogar, casas para personas convalecientes y sin recursos, pisos tutelados (personas sin hogar, internos
cárceles, refugiados, mujeres víctimas de trata y violencia de género,…), centros centros de día, centros de rehabilitación para personas con
adicciones, talleres ocupacionales, y centros de inserción socio-laboral.
Estánpresentes en los barrios marginales y en los gruposde población másdesfavorecidos e intentan dar solución a las necesidades másurgentes en
cadalugar. El sentido del servicio y de la entrega de las Hijas de la Caridad es Jesucristo al que descubren en las personas más vulnerables. Quieren
continuar la misión de Dios en la tierra con un espíritu de humildad, sencillez y caridad. La persona se encuentra siempre en el centro de su actuación.
En España, las Hijas de la Caridad han promocionado las profesiones y servicios en los campossanitario, educativo y de intervención social. Su
carisma creativo y audaz les ha hecho dar respuestas allí donde existe una necesidad con Obras propias de la Compañía o en colaboración con
entidades eclesiales, organismos de la Administración pública o instituciones sin ánimo de lucro. Trabaja con la colaboración de voluntariado que
asume el estilo de servicio evangélico como lo entendieron Vicente de Paúl y Luisa de Marillac basado en el amor afectivo y efectivo. Está
convencida de que trabajar en red multiplica las posibilidades y permite llegar más allá en las respuestas.
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 LaCompañía firma un acuerdo con la comunidad de San Egidio, para colaborar en el denominado DREAM (Mejora de los re- cursosen
medicamentos para luchar contra el SIDAy la malnutrición).
 2007 LaCompañía obtiene el estatuto consultivo ante el Consejo económico y social de la ONU (Organización de Naciones Unidas). Eneste
marcoes reconocida como organismo no gubernamental que se enfrenta a las causasde la justicia, promueve la promoción integral de la
persona humana, y favorece el restablecimiento de la paz.
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Proyectos

COMEDOR SOCIAL SAN
VICENTE DE PAÚL
Desayunos y comidas

PROYECTOS DE
VIVIENDAS
Alojamiento Alternativo
Puente
Siquén
Proyectos viviendas Hijas
de la Caridad – Provincia
España Este en Zaragoza:
Chatillôn
Terzo Pilastro

Memoria 2019

Acción Social Hijas de laCaridad

CENTRO DE DÍA SAN
VICENTE DE PAÚL
Integración social y
comunitaria

LAS CASITAS

Centro para personas en
situación de
convalecencia

Organigrama Local
HIJAS D E L A C A R I D A D de San Vicente de Paúl
Obra Social S A N V I C E N T E D E PAÚL - Zaragoza
DIRECCIÓN
-Dir. Titular (H.C.)
-Dtra. RR.HH y
Servicios Generales

Equipo de
Intervención
-Itinerarios
-DpV
-Sistema de gestión (Calidad)
-Carisma
-Formación
-Voluntariado

Itinerarios de inserción
Comedor
Social “San
Vicente de
Paúl”.

Centro de
Convalecientes“Las
Casitas”

Viv iendas

-Personas
acompañadas

-Personas
acompañadas

-Personas
acompañadas

-HH. CC

-HH. CC

-HH. CC

-Profesionales

-Profesionales

-Voluntariado

-Voluntariado

-Profesionales
-Voluntariado

Centro de
Día de
Integración
Comunitaria
-Personas
acompañadas
-HH. CC
-Profesionales
-Voluntariado
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ZARAGOZA
Obra Social
San Vicente de Paúl
La presencia de las Hijas de la Caridad en la ciudad de Zaragoza se remonta al año 1845. La atención a las personas más
necesitadas se ha ido realizando a lo largo de los años en los campos de actuación ya mencionados, siempre intentando dar
respuesta a las necesidades que en cada momento se han ido presentando.
En el ámbito de la acción social las Hijas de la Caridad tenemos desde el año 1982 un comedor social que primero fue para
ancianos y personas con minusvalías que percibían pensiones mínimas, pasando posteriormente a atender a personas sin
hogar y entrando a formar parte de la red así como de la Coordinadora de Personas sin Hogar de la ciudad de Zaragoza.
En 1993 al comprobar la necesidad de atención detectada en este colectivo de personas “sin hogar” que presentaban
dependencia de alcohol y enfermedades mentales añadidas para quienes no existía ningún tipo de atención continuada y
puntual a su problemática enormemente compleja, se crea la Comunidad Terapéutica “La Encina”, que se configura como un
centro benéfico-social, cuya finalidad es atender a personas “sin hogar”, con problemas de dependencia de alcohol y/o algunas
enfermedades mentales, que no dispongan de recursos económicos. Este recurso finaliza su intervención en el año 2018, en
2017 se incorpora como nuevo servicio dentro de la Obra Social “Las Casitas”, centro con una larga trayectoria anterior
destinado a personas enfermas de sida, en la actualidad a la recuperación de personas sin hogar en periodos de convalecencia.
Por otra parte la Compañía cuenta en esta ciudad con unos pisos que siempre habían estado ocupados por personas que
carecían de medios propios para acceder y mantener una vivienda digna, llevándose a cabo por parte de las Hermanas una
supervisión de los mismos. En el año 2001 comienza por otra parte el proyecto “Siquen” para acoger a mujeres que inician
procesos de inserción, con carencia de recursos económicos y sin red familiar y social.
En Octubre de 2004, se comienza un estudio de la situación de todas estas viviendas, así como una reflexión de cómo
aprovecharlas más, considerando que la vivienda constituye uno de los factores primordiales para la inserción e integración
social. Es a partir de esta reflexión y siendo conscientes de que muchas personas presentan serias dificultades a la hora de
acceder a una vivienda como nace el proyecto “Alojamiento alternativo “Puente”, queriendo ofrecer espacios de dignificación e
integración social con una mayor calidad en el servicio y con el deseo de mejorar en la coordinación y planificación.
Posteriormente se inicia a trabajar poniendo a disposición de alojamiento y proceso de acompañamiento a mujeres procedentes
de centros penitenciarios posibilitándoles el disfrute de sus permisos y tercer grado en el Proyecto Siquén (año 2008).
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Estos proyectos llevados a cabo por las Hijas de la Caridad se crean y se realizan de manera independiente entre sí. En
2007 y tras un estudio de cada uno de ellos se decide a nivel provincial juntarlos dentro de lo que en la actualidad es la Obra
Social “San Vicente de Paúl” con el fin de unir esfuerzos y recursos de las Hijas de la Caridad de Zaragoza, mejorar en
coordinación interna y externa, optimizar recursos materiales y humanos y tener entidad dentro de la red de servicios sociales
de la ciudad.
En Febrero de 2009 se inaugura el Centro de Día de integración comunitaria “San Vicente de Paul”. Este proyecto nace de
la detección de necesidades en las personas que acuden al comedor social de la entidad. Se trata de personas con cierta
incapacidad social, sin referentes familiares y sin espacios de relación positivos que les ayuden a superar la difícil situación
provocada tanto por su salud física y mental, como por su escasa economía, ofreciendo actividades formativas, ocupacionales
y relacionales.
En 2018 incorporamos un proyecto denominado CHATILLÔN, donde a través del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y la Obra Social Santa Luisa de Marillac – Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, provincia de Barcelona, nos
derivan a personas refugiadas solicitantes de asilo.
Y el último proyecto en incorporarse a mediados de 2019 se realiza a través de Fundació Social Filles de la Caritat
Barcelona y la Fundación Terzo Pilastro Internazionale y esta destinado al acompañamiento en su proceso de inclusión e
inserción sociolaboral de mujeres víctimas de trata de personas.
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ZARAGOZA
Obra Social
San Vicente de Paúl
MISIÓN
•Ofrecer un servicio de calidad a los más pobres desde una concepción cristiana de la persona, de la vida y del
mundo, haciendo presente la Buena Noticia del Evangelio.
•En misión compartida, contamos con un equipo de profesionales y colaboradores, que desarrollan su labor con
profesionalidad y en un clima de trabajo basado en la sencillez, alegría y confianza.
VISIÓN
En nuestra proyección y avance hacia el futuro queremos:
•Mantener vivo el Carisma en todas nuestras obras.
•Ser referente como institución que ofrece un servicio de calidad basado en la excelencia y en la expresión explícita
e implícita del Evangelio.
•Fomentar la corresponsabilidad entre Hermanas y laicos.
•Favorecer el liderazgo de las personas a través de la formación.
•Abrir caminos a la innovación, comunicación y creatividad.
•Avanzar en la colaboración interprovincial y en la creación de estructuras organizativas y de gestión comunes.
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Obra Social
San Vicente de Paúl
VALORES:
DIGNIDAD
HUMANA

JUSTICIA

C R E AT I V I DA D Y
AUDACIA
TRANSCENDENCIA
ECOLOGÍA Y
VIDA
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Datos de la entidad
Sede Social
C/ Miguel Molino, 5 Entresuelo- 500003 Z A R A G O Z A
Tfno. 973 207355
CIF R-5000356-E
Directora y representante legal (Titular)

Susana Ausina Serra (Hija de la Caridad)

Web Obras Sociales Hijas de la Caridad

www.socialhcp.es

www.fillescaritatfundacio.org/es
E-mail
-Titularidad:
- Acceso a proyectos:

12

Memoria 2017

Acción Social Hijas de laCaridad

direccionzgz@ socialhcp.es
zaragoza@socialhcp.es

Proyectos
Comedor social “SanVicente de Paúl"
Centro para personas convalecientes “Las Casitas”
Casa de acogida “Siquén”
Alojamiento alternativo“Puente”
Centro de día “SanVicente de Paúl”
Proyectos de la Provincia España Este desarrollados en Zaragoza.
Proyecto Chatillôn.
Proyecto Terzo Pilastro.

Recursos Humanos
Profesionales
•

1 Directora Titular (Hija de la Caridad).

•

1 Directora RRHH y Servicios Generales.

•

2 Trabajadores Sociales.

•

4 Educadores Sociales/Integradores sociales.

•

3 Auxiliares limpieza y tareas mantenimiento.

•

15 HH.CC en tareas de apoyo.

•

1 Cocinera todo el año y 2 Auxiliares de limpieza
hasta octubre.

Con la ayuda de…
•

69 Voluntarios/as.
• 3 estudiantes en prácticas de:
• 1 Trabajo Social (Universidad de
Zaragoza).
• 1 Integración Social (IES María
Moliner).
• 1 Grado Medio Administración (Colegio
San Vicente de Paúl).
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Comedor Social San Vicente de Paúl
C/ Las Danzas, 1 - 50003

ZARAGOZA

Es un proyecto para personas sin hogar destinado a cubrir la
necesidad básica de alimentación (desayunos y comidas). Las
personas que acompañamos disponen de un Plan de
Intervención Individual realizado en colaboración con los
servicios sociales municipales u otras entidades tanto públicas
como privadas desde donde se derive a cada persona. El
servicio de desayunos se plantea como un recurso de baja
exigencia.

CRITERIOS DE ADMISIÓN servicio Comidas:
•
•
•

CAPACIDAD: 30plazas (en caso necesario se realizan turnos).
HORARIO DE ATENCIÓN:

•

Comidas: de lunes a domingo 12.30 h a 15.00 h.

•

Desayunos: de lunes a viernes de De 9.00 h. a
10.30 (excepto meses de verano).

SERVICIOS QUE OFRECEN:
•

Plan de intervención individualizado, acompañamiento y
seguimiento.

•

Desayunos (excepto meses de verano).

•

Comida diaria.

•

Espacio lúdico antes y después comidas (habilidades,
juegos…).
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Personas sin hogar.
De ambos sexos, mayores de edad.
Estar en situación de necesidad, lo que implica:
 No disponer de recursos económicos para cubrir la
necesidad básica de alimentación.
 Sin apoyo socio-familiar.
 Con imposibilidad de desarrollar habilidades
instrumentales y / o falta de infraestructura básica
(cocina) que les permita alimentarse adecuadamente.
 En proceso de inserción social.

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
•

Solicitud de plaza acompañada de Informe Social con Plan
de intervención individualizado propuesto por el
profesional de referencia.
• Valoración por parte del Equipo Técnico.
Para el servicio de desayunos al ser un proyecto de “baja
exigencia”, no es necesaria derivación y no existen
criterios de ADMISIÓN.

+Datos Comedor Social - comidas
SERVICIO COMIDAS:

38

130

HOMBRES

MUJERES

SERVICIO D E S AY U N O S Y COMIDAS:
SERVICIOS

PERSONAS
ATENDIDAS

HOMBRES

MUJERES

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

SERVICIOS

COMEDOR

168

130

38

86

82

14.423

DESAYUNOS

645

595

49

136

509

7.824

TOTAL

813

725

87

222

591

22.247

Provincia Canónica de EspañaEste -ZonaPamplona

+Datos Comedor Social - comidas
M E D I A D E E S TA N C IA E N EL C O M E D O R:
59

56

60

E N T I D A D E S DERIVADORAS:

50
40
24

30

19

20

10

ENTIDADES O INSTITUCIONES DERIVADORAS

Nº

%

Entidades privadas sin ánimo de lucro (Coordinadora de personas sin
hogar y otras entidades sin ánimo de lucro)

56

33.33%

Servicios Sociales Ayuntamiento (Municipales)(Atención Primaria)

2

1.19%

Centro Servicios Sociales especializados adicciones (CMAPA).Unidades de
drogodependencias

1

0.60%

SS.SS. Especializados Inmigrantes

0

00.0%

Centros Sanitarios/Centros Salud Mental

9

5.35%

SS.SS. Autonómicos

0

00.0%

Instituciones Penitenciarias

0

00.0%

Propia Entidad

14

8.33%

Sin derivación. Iniciativa propia

86

51.20%

TOTAL PERSONAS

168

100 %

10
0
MENOS
DE UN
MES

1-4 MESES 5-8 MESES

9-12
MESES

MAS DE 12
MESES

E D A D P E R S O N A S E N EL C O M E D O R:
50
50

41
40
30

25

15

20
10

25
12

0

0
<18

19-30 31-40 41-50 51-60 61-65
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+Datos Comedor Social - desayunos
N Ú M E R O D E SERVICIOS D E DESAYUNOS:
1122

1200
1000
800

880 871

955
790

969
639
593

600
400

PROCEDENCIA:

270

735

NACIONALIDAD
ESPAÑA
LATINOAMERICA
EUROPEOS
PAISES ÁRABES Y SUBSAHARIANOS
TOTAL

Nº
136
98
77
334
645

200
0

A




DESTACAR – SERVICIOS D E S AY U N O S - RE C URS O D E BAJA EXIGENCIA.
La media de ASISTENCIA DIARIA es de: 21 personas
De las personas que han acudido, 104 han sido atendidas en SERVICIO DE ACOGIDA Y TRABAJO SOCIAL.
La demanda más solicitada a lo largo de este 2019, ha sido acceder al: COMEDOR SOCIAL, seguida de Orientación de
recursos sociales especializados y orientación administrativa.
 Entre los logros conseguidos en los acompañamientos realizados, destacar el acceso de una persona a nuestro proyecto
de Viviendas; además 2 personas han accedido al Centro de Día de Integración Comunitaria y algunas de las personas
han realizado acciones formativas y de orientación laboral.
 Destacar que sigue existiendo un gran número importante de personas atendidas que pernoctan en la calle, bancos o
asentamientos, alternando su estancia en recursos para personas sin hogar como el Albergue y el Refugio.
 En lo que respecta a nivel de salud, es reseñable destacar que se detectan varios perfiles de personas que padecen
enfermedades psico-patológicas por problemas de adicción.
Provincia Canónica de EspañaEste -ZonaPamplona

Centro de Convalecientes “Las Casitas”.
Camino Miraflores ,s/n
El Centro Las Casitas acoge a personas sin hogar y sin
red
socio-familiar,
durante
su
periodo
de
convaleciencia,
dando
cobertura
a
las
necesidades
socioeducativas
y
realizando
acompañamientos a servicios sanitarios. Se trabaja
para mejorar su calidad de vida y su inclusión social.
CAPACIDAD: 10 plazas
HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas de lunes a domingo.

SERVICIOS Q U E OFRECE:
- Acogida, estancia y manutención.
- Plan de intervención individualizado, acompañamiento
socieducativo y acompañamiento a servicios sanitarios.

Memoria 2019

Acción Social Hijas de laCaridad

ZARAGOZA
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
• Hombres y mujeres entre 18 y 65 años.
• Personas “sin hogar” que no dispongan de una red familiar o social que
pueda hacerse cargo durante el periodo de convalecencia.
• Sin recursos económicos o perceptores de prestaciones mínimas.
• Convalecientes por enfermedad, post-operatorio o accidente (no crónicos
ni agudos), que puedan realizar las actividades de la vida diaria y
desplazamientos de manera autónoma.
• Con una previsión limitada de estancia en el centro mientras dura la
convalecencia.
• Con un referente social externo que acompañe en la entrada, realice el
seguimiento durante la estancia y apoye en la búsqueda de recursos a la
salida, implicando a los Servicios Sociales.
PROCEDIMIENTO D E DERIVACIÓN:
• Solicitud de plaza acompañada de Informe Social e Informe Médico y
propuesta de intervención por parte del profesional de referencia.
• Certificación o valoración de ingresos económicos.
• Entrevista individual con la persona convaleciente previa a su acceso al
recurso.
• Valoración por parte del Equipo Técnico del cumplimiento de los criterios
para acceso al recurso.

20
Nª

total de personas acompañadas

19

SEX O

E N T I D A D E S D E R I VA D O R A S

14

13

12

11

12
10

10
8

8

6

6

6

5

4
2

4

0

2

2
hombres

1

mujeres
0

Hospitales

Albergue

Propia Entidad Entidades Sociales

SEXO
MUJERES

6

HOMBRES

13

C A U S A S D E R I VA C I Ó N

PROCEDENCIA

6
España

2

Polonia

1
1

4

6

Marruecos

9
2

Guinea Ecuatorial
Portugal

6

2
0

1

2
1

1

1

Inglaterra

2
1 1

Gambia
Venezuela
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Proyecto Vivienda – Casa de acogida Siquén
C / M iguel M olino, 5 Entlo. - 50003
El proyecto está dedicado a acoger a mujeres procedentes
de prisión que inician procesos de inserción, con carencias de
recursos económicos y sin red familiar y social. En la
actualidad acoge a mujeres procedentes del Centro
Penitenciario de Zuera y de otros centros de España en los
permisos penitenciarios y tercer grado. Estas mujeres carecen
de la posibilidad de salir a domicilios propios o de familiares,
por lo que de no contar con la posibilidad del proyecto no
podrían disfrutar de dichos permisos.

ZARAGOZA
CRITERIOS D E ADMISI ÓN:
•

Mujeres internas en Centros Penitenciarios (pueden acceder al
recurso con sus hijos menores).

•

Sin recursos económicos.

•

Sin red familiar ni social y en situación de poder disfrutar de
permisos penitenciarios o tercer grado.

•

En proceso de inserción social.

P R O C E D I M I E N TO D E DERIVACIÓN:
CAPACIDAD: 7 plazas

•

Solicitud por escrito de la persona bajo el conocimiento de los
trabajadores sociales del centro penitenciario.

H O R A R I O D E ATE N CI ÓN : 24 horas de lunes a domingo

•

Entrevista personal por parte de un técnico del proyecto.

•

Valoración por parte del equipo técnico.

•

Envío de aval.

SERVICIOS Q U E OFRECE:
•
•

Acogimiento residencial en una vivienda.
Plan de Intervención Individualizado,
acompañamiento socioeducativo y seguimiento.
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Nª total de mujeres atendidas en vivienda S I Q U É N 2019

Procedencia

Causas de solicitud

Familia fuera de España ó en
España pero lejos

4

Rechazo de la Familia

4

Familia sin disponibilidad
económica
0

5
5
4
3

1

2
1
0

0

0

0
<18

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Procedencia Ingresos

Edad

2

0,5

18-30

31-40

41-50

51-60

61-65

0
>65

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

2
1

1
0

Pensión Ingresos
Sin
Ayudas Otros
por Ingresos pareja, ingresos
trabajo
amigos
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4,5

Proyecto Vivienda - Alojamiento Alternativo“Puente”
C/ Miguel Molino, 5

50003 Z A R A G O Z A

Proyecto de alojamiento para personas solas o familias con
dificultades de acceso a la vivienda que inician o prosiguen
procesos de inserción social. Disponemos de viviendas en
régimen de semi-tutela como marco de intervención socioeducativa, que se ponen el servicio de los planes individuales
de intervención de cada persona o unidad familiar.

CAPACI DA D: Aprox. 50 personas
Nº D E VIVIENDAS: 15 viviendas

CRITERIOS DE ADMISIÓN
•

Hombres y mujeres solos.

•

Familias con o sin menores a cargo.

•

Edad entre 21 y 65 años (excepto menores).

•

En situación de riesgo de exclusión social.

•

Sin recursos económicos ni red familiar y social.

•

Con necesidad de una intervención socioeducativa.

P R O C E D I M I E N TO D E DERIVACIÓN:

H O R A R I O D E ATE N CI ÓN : 24 horas de lunes a domingo

•

Solicitud de plaza acompañada de informe social y propuesta de
intervención por parte del profesional de referencia.

SERVICIOS Q U E OFRECE:

•

Valoración por parte del Equipo Técnico.

•

Entrevista personal.

•

Acogimiento residencial en vivienda.

•

Plan de Intervención Individualizado,
acompañamiento socioeducativo y seguimiento.
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Nª total de personas acompañadas en viviendas P UE N T E 2019

80
Tiempo de estancia en el proyecto

Tipología
Adultos

56

68 %

Familias

16

35 %

Menores

26

32 %

Personas solas

30

65 %

Familia tipo

Sexo / adultos
Mujeres

26

46 %

Monoparentales

50 %

Hombres

30

54 %

Biparentales

50 %

M enores

Menos 1 mes

3

4%

1-4 meses

32

39 %

5-8 meses

18

22 %

9-12 meses

17

21 %

+ de 12 meses

12

14 %

Colectivo de personas atendidas:

Origen

Niñas

14

64 %

Españoles

32

39 %

Niños

8

36 %

Inmigrantes

50

61 %

Personas con distintas nacionalidades
Mujeres procedentes de trata de personas

Edad
0-18 años
19-30 años

26
16

33%
19%

El salvador

9

Argelia

Ghana

4

Marruecos

Guinea C.

1

Puerto Rico

Guinea E.

2

Colombia

31-45 años

16

19%

Nicaragua
Senegal

2
1

46-55 años

16

19%

Honduras

4

56-64 años

6

7%

+ 65 años

2

3%

Rumania
Venezuela
Ecuador +
Portugal

5
7
1
2
4

Familias monoparentales
Personas solas
Personas procedentes de programas de erradicación
del chabolismo.

5
3
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Derivación - por tipología entidades

Número solicitudes 2019
ENTIDAD DERIVADORA SOLICITUD

Nº

ADCARA

1

ENTIDADES O INSTITUCIONES
DERIVADORAS

NÚM.
PERSONAS
DERIVADAS

ADUNARE

1

ALBERGUE

1

Albergue

6

CÁRITAS

3

Ayto. SS.SS. Atención SOC INFRAVIVIENDA

5

CENTRO ALBA

1

Cáritas

8

CEPAIM

1

Cáritas- Fundación Dolores Sopeña

2

CMSS

14

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

2

Casa de las Culturas

5

HOSPITAL/ CENTRO DE SALUD

2

CEPAIM

1

IAM

1

CMSS

10

INFANCIA SOLIDARIA

1

Fogaral

2

PROPIA ENTIDAD

3

Fundación Adunare

1

TUTELAS

1

Fundación Dolores Sopeña

1

TOTAL

32

Hospital

7

Instituciones Penitenciarias

6

OMSIDA

2

Propia Entidad

24

TOTAL

80

Memoria 2019

Acción Social Hijas de laCaridad

NOTA: Cada persona que accede de
manera individual es una solicitud o un
caso y una familia es también una
solicitud o caso independientemente
de que la compongan 2-3-4-5 o más
personas

ACCIONES y LOGROS
Derivaciones

Algunos Logros conseguidos

DERIVACIONES

ENTIDADES
EXTERNAS
70%

PROPIA ENTIDAD



PROPIA
ENTIDAD
30%






ENTIDADES EXTERNAS



Estancia en Proyecto

ESTANCIA EN PROYECTO AAP



28



24
3

2

1

MENOS DE 1
MES
TOTAL

8

16

DE 1 A 4
MESES

12 6

6

DE 5 A 8
MESES

A FIN DE AÑO CONTINUAN

13 4

9

DE 9 A 12
MESES

23
5

MÁS DE 12
MESES



De las 45 personas que han finalizado su estancia en el proyecto a
lo largo del 2019, 40 mantienen una vivienda de forma autónoma a
la salida del proyecto.
15 personas desarrollan una actividad laboral a la finalización del
proyecto y 3 personas que permanecen en el proyecto disponen de
un trabajo.
El 75% de las personas con problemática de drogodependencias se
ha mantenido abstinente en su proceso, respondiendo a los
compromisos terapéuticos pactados para realizar un proceso de
inserción óptimo.
En todos los casos de familias con menores, se ha mantenido de
forma continuada la asistencia de los niños a clase, además de
mantener una estrecha comunicación con los diferentes recursos
educativos y de tiempo libre.
Se mantiene un alto porcentaje de personas que acceden a un
recurso formativo que les ayuda a mejorar sus capacitaciones
profesionales.
Aumento significativo en la autonomía y la confianza de las
personas al poder acceder a una vivienda digna.
Destacar muy positivamente la coordinación que ha existido en
todos los casos derivados por los Centros Municipales de Servicios
Sociales así como por el Albergue Municipal.
Un determinado número de personas acompañadas han logrado
regularizar su situación administrativa.

BAJA DURANTE EL AÑO

Provincia Canónica de EspañaEste -ZonaPamplona

Centro de Día “San Vicente de Paúl”
C/ La Virgen 5, local

-

50003

El centro de Día de integración comunitaria, es un
servicio especializado de acogimiento diurno, para personas
en situación de desamparo social y familiar, que debido a
sus escasas o nulas posi- bilidades de inserción laboral
sufren una desocupación de su tiempo, produciéndoles
apatía y desmotivación hacia cualquier tipo de actividad.

ZARAGOZA
CRITERIOS D E ADMISI ÓN:
•

Personas sin hogar.

•

Hombres y mujeres mayores de edad.

•

Personas que están dentro de un proceso de inserción social o lo
inician, con carencia de habilidades sociales, recursos
económicos y redes socio-familiares.

Estas personas por la naturaleza de su afectación social
demandan unas necesidades concretas y exigen un trabajo
específco continuado.

P R O C E D I M I E N TO D E DERIVACIÓN:
En líneas generales se trata de un “recurso de tipo
educativoocupacional” sabiendo que el objetivo
inmediato, en la mayoría de los casos, no sería lograr la
inserción laboral pero sí la integración social.
CAPACI DA D: 20plazas
H O R A R I O D E ATE N CI ÓN :
De lunes a viernes de 9,30 h. a 12.30 h. y de 15.00 a 18,00 h.
SERVICIOS Q U E OFRECE:
•

Plan de Intervención Individualizado, acompañamiento socioeducativo y
seguimiento.

•

Actividades ocupacionales adaptadas a las necesidades de las personas.

•

Espacio de encuentro y convivencia.
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•

Solicitud de plaza acompañada de Informe Social y Propuesta de
intervención por parte del profesional de referencia.

•

Valoración en Equipo Técnico.

•

Entrevista.

Nª total de personas acompañadas en el C E N T R O D E D Í A 2019

78

ED A D

SEX O

11

67
HOMBRES

MUJERES

E N T I D A D E S D E R I VA D O R A S
TIEMPO M E D I O D E P E R M A N E N C I A E N EL P R O Y E C TO

ENTIDADES O INSTITUCIONES DERIVADORAS

Nº

Entidades privadas sin ánimo de lucro (Coordinadora de personas sin hogar
y otras entidades sin ánimo de lucro)
Propia Entidad

35

Ayuntamiento (Albergue y CMSS)

1

Instituciones Autonómicas (DGA)

0

TIEMPO EN MESES

2019

MENOS DE 1 MES

21

1 A 4 MESES

15

5 A 8 MESES

14

9 A 12 MESES

11

Centro sanitario (Hospitales/salud mental)

6

MÁS DE 12 MESES

17

Centro especializado adicciones (CMAPA, UASA)

1

Instituciones penitenciarias
Sin derivación

1
20

TOTAL PERSONAS

78

Provincia Canónica de EspañaEste -ZonaPamplona

14

Proyecto Vivienda – Chatillôn – Proyecto de Refugiados.
C/ Agustina de Aragón, 25-27

50003 ZARAGO Z A

Proyecto dirigido a la integración de las personas solicitantes y
beneficiarias de Protección Internacional. Está diseñado por el
Ministerio de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social. Consta de
dos fases. La primera de ellas, con una duración máxima de 9
meses, tiene como principales objetivos la inserción y el
conocimiento del entorno así como las costumbres y hábitos del
país, el aprendizaje del idioma, la formación pre-laboral, la
búsqueda de vivienda y el desarrollo de un mínimo de red social.
La segunda fase, de un máximo de 9 meses, está centrada en la
búsqueda de empleo y en la plena inserción en la sociedad. En esta
segunda fase la persona vive en un recurso habitacional privado.
CAPACI DA D: 16plazas
SERVICIOS QUE OFRECEN:
•

Plan de intervención individualizado, acompañamiento y
seguimiento.

•

Intervención jurídica, psicológica y educativa.

•

Alojamiento y cobertura de necesidades básicas con un máximo de
18 meses y mientras la persona no disponga de recursos
económicos suficientes.

•

Acompañamiento en la búsqueda de formación pre laboral y en
idiomas.

•

Acompañamiento en la búsqueda de empleo y vivienda.
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CRITERIOS D E ADMISI ÓN:
•

Personas solicitantes de asilo que se encuentren dentro del
Programa de Protección Internacional.

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
•

El Ministerio de Migraciones, Trabajo y Seguridad Social asigna
las plazas. Las entidades encargadas de la primera acogida
son quienes se ponen en contacto con nuestra entidad para
realizar esa derivación.

Personas acompañadas en 2019: 35

PAÍSES DE PROCEDENCIA
Marruecos

.

2

Ghana

1

Argelia

1

Camerún

1

Mali

1

Guinea

3

Colombia

3

Siria

2

Egipto

1

Pakistan

1

SEXO

Honduras

2

Venezuela

6

8
0

2

4

6

8

10
29

HOMBRES
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MUJERES

Proyecto Vivienda – Terzo Pilastro – Mujeres víctimas de trata
C/ La Virgen 5, local

-

50003

ZARAGOZA
CRITERIOS D E ADMISI ÓN:

Proyecto concebido para ayudar a las mujeres víctimas de
trata en su recuperación psicosocial y en el proceso de
reinserción socio-laboral. Encuentran un hogar con todas las
necesidades básicas cubiertas y acompañamiento en las
gestiones administrativas necesarias. Se trabajan aspectos
emocionales, educativos, jurídicos, formativos y de inserción
laboral. Este proyecto se desarrolla en Zaragoza a través de
la fundación Social Filles de la Caritat de Barcelona y la
entidad Terzo Pilastro Internazionale.

•

Mujeres mayores de edad con o sin hijos a cargo.
• Víctimas de trata que han sido o están en proceso de ser
identificadas por FCSE.
• En situación de conseguir documentación a corto o medio plazo,
para poder realizar acompañamiento laboral.

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
•

Solicitud de plaza acompañada de Informe Social por parte de
entidades que trabajan con mujeres víctimas de trata.

•

Derivación directamente desde UCRIF.

CAPACI DA D: 4plazas
SERVICIOS QUE OFRECEN:
•

Acogimiento residencial en vivienda y cobertura de
necesidades básicas.

•

Plan de Intervención Individualizado, seguimiento y
acompañamiento socioeducativo, psicológico, laboral y
jurídico.

•

Acompañamiento con UCRIF.
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C/ La Virgen 5, local

-

50003

ZARAGOZA

Edad de las mujeres
3,5

Mujeres con menores a cargo

3

3

1,2

2,5

1

2
1,5

1

1

1

0,5

1

0
20-30 años

30-40 años

La mayoría de las mujeres son menores de 30
años. Esta Juventud se convierte en una ventaja
de cara a la formación y a poder encontrar
posteriormente un empleo.
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Sin hijos

Embarazada

Hijos en país de origen

Hijos en España

La intervención con las mujeres y las
necesidades expresadas por ellas cambian
cuando tienen hijos a cargo, ya sea en el
país de origen o con ella. El deseo de
inserción laboral queda relegado a la
urgencia del soporte económico del menor.

Voluntariado
Número total de voluntariado: 69
PROYECTOS/ RECURSOS

NÚMERO VOLUNTARIOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

22

Servicio de comidas, desayunos y acompañamiento
en ludoteca.

Centro de Día San Vicente
de Paúl

19

Apoyos y desarrollo de talleres (manualidades, salud,
música, biblia, prensa y actualidad, habilidades domésticas, cocina…).

Sede

8

Administración/contabilidad y servicios de mantenimiento y almacén.

Centro Convalecientes Las
Casitas

3

Aula informática

3

Comedor Social San Vicente de Paúl

Proyectos de Vivienda

18

Trabajos de acompañamientos a personas.

Impartir clases de informática.
Apoyos escolares a niños y adultos.
Talleres de cocina, enseñanza del idioma y
acompañamientos.

Existe voluntariado que presta su labor en más de un proyecto.
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Otras acciones de las Hijas de la Caridad
“Acción Social”
ZARAGOZA

O B R A S O C I A L S A N VI CE N TE D E PAÚ L

La Acción Social de las Hijas de la Caridad se extiende a otras acciones que complementan o enriquecen la labor realizada a través de sus
proyectos sociales.
I N I C I A C I Ó N A LA I N F O R M Á T I C A
O C I O Y TIEMPO LIBRE E N FINES D E S E M A N A
Objetivo: Acompañar en los tiempos de ocio y tiempo libre.

La Obra Social dispone de un aula de informática que pone a disposición de las
personas acompañadas. Las clases las imparten por personal del voluntario.
- Acercar el uso de las nuevas tecnologías.

Se han programado distintas visitas a recursos de ocio y
tiempo libre de la ciudad, asistencia a partidos de fútbol,
espectáculos, excursiones y actividades deportivas.

- Conocimientos básicos sobre informática y ofimática.
- Monográficos sobre búsqueda de empleo.
- Aula abierta para uso personal de medios informáticos.

SERVICIO D E PELUQUERÍ A Y P O D O L O G Í A
El servicio de peluquería y estética se ha ofrecido a través de
taller de peluquería de FEPAS, voluntariado e Hijas de la
Caridad.
- Servicio de peluquería y estética (1 vez al mes).
- Servicio de podología a demanda.
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- Espacio de encuentro de convivencia para fomentar las relaciones sociales.
INFORMÁTICA

Núm. personas

1 CURSO DE INICIACIÓN- 135 HORAS

9 PERSONAS

AULA ABIERTA DIARIA (CENTRO DÍA)

12 PERSONAS

F O R M A C I Ó N P E R S O N A S A C O M PA Ñ A D A S
• Este año se han realizado en colaboración son SERAL, 3
sesiones de manipulador de alimentos en las que han
obtenido el título 93 personas (personas acompañadas,
voluntariado, Hijas de la Caridad y profesionales).
• También se han realizado conjuntamente con FUNDACIÓN
ECOLOGÍA Y DESARROLLO, actividades conjuntas en materia
de ahorro energético en las viviendas.
• Se han impartido 2 Sesiones dirigidas a formación de
voluntariado en materia de Carisma, Valores y
acompañamiento a personas sin hogar.

O T R A S A C T I V I DA D E S A D E M Á S D E L A S A C T I V I D AD E S
S O C I O ED U C A TI V A S Q U E S E R E A L I Z A N E N L O S P R O Y E C T O S.

• Actividades de ocio y tiempo libre los fines de semana.
• Actividades convivenciales relacionadas con actividades de ocio o
deportivas.
• Salidas culturales para conocer la ciudad de Zaragoza.
• 10 días de vacaciones en Denia para las personas acompañadas.
• Fiestas y celebraciones propias de la entidad (Navidad, día de sus
fundadores, fin del Ramadán).
• Formación para el voluntariado.

A C T I V I D A D E S CON JU N TAS C O N C O O R D I N A D O R A D E
P E RSON AS SI N H O G A R
• Jornadas formativas en materias relacionadas con personas
sin hogar (empleo, salud…).
• Jornada deportiva.
• Celebración Día de las Personas sin hogar.
• Taller de fotografía, taller de informática y taller de empleo.
• Formación dirigida a personas acompañadas (laboral,
habilidades para la vida diaria…).
• Actividades de ocio y tiempo libre.

• Formación continua para los profesionales.
• Participación en distintos foros y plataformas (Plataforma contra
el racismo, Plataforma salud universal, Enlazados y participación
en foros relacionados con los refugiados).
• Realización de sesiones de sensibilización para captación de
voluntariado y colegios.
• Tutorización de alumnado en prácticas (Trabajo Social,
Integración Social y grado de administración).

Provincia Canónica de EspañaEste -ZonaPamplona

Relación de Financiadores
y/o colaboradores

Memoria 2019

Acción Social Hijas de laCaridad

Balance económico 2019
Gastos
Ingresos

P E RSON AL
Salarios y Seguridad Social

F I N A N C I A C I Ó N P ÚB L I C A
Gobierno de Aragón

150.358,39

Ayuntamiento de Zaragoza

63.500,00

4.000,00
12.000,00
3.000,00

F I N A N C I A C I Ó N PROPIA
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl (44%)
Donaciones

252.019,43
48.593,25

Otros ingresos

4.219,83

Ingresos extraordinarios

2.342,72

Aportaciones personas acompañadas

799,98
814,09
636,14

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO

F I N A N C I A C I Ó N PRIVADA
Ibercaja-Cai Obra Social
Obra Social La Caixa
Fundación Telefónica

Formación
Servicios de profesionales independientes
Prevención riesgos laborales

255.596,61

33.576,32

573.609,94 €

Alquileres
Gastos comunidad
Seguros, servicios bancarios, impuestos, tasas
Suministros
Alimentación
Servicios externos (catering, limpieza...)
Viajes y desplazamientos
Gastos personas acompañadas y actividades

1.610,40
7.805,53
8.907,36
49.558,08
11.920,61
106.441,30
1.458,73
7.819,57

MANTENIMIENTO
Reparaciones y conservación.

23.299,50

E Q U I PA M I E N TO
Compras y servicios generales funcionamiento
Gastos extraordinarios y otros gastos.
Amortización.

6.943,50
3.498,25
86.500,29

573.609,94€
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Balance económico 2019
TI P O F I N A N C I A C I Ó N

Financiación P Ú B LI CA

IMPORTE

%

ENTIDADES FINANCIADORAS
•

Gobierno de Aragón – Fines de Interés social
(114.138,48 €)

•

Gobierno de Aragón y F.S.E. Innovación

213.858,39 €

(8.520,30) + Inmigración (18.785,48 €)

Financiación P RI VAD A

19.000,00 €

•

Gobierno de Aragón I.A.S.S (9.623,04) + Igualdad y
Familias (700,80 €)

•
•
•
•

Ayuntamiento de Zaragoza (63.500 €)
Ibercaja-Cai Obra Social (4.000,00€)
Obra Social La Caixa (12.000,00€)
Fundación Telefónica (3.000,00 €)

•

Aportaciones de la Compañía de las Hijasde la
Caridad de San Vicente dePaúl (252.019,43€) – 44%

Financiación PROPIA

TOTAL 2019

Memoria 2019

340.751,55€

573.609,94 €

Acción Social Hijas de laCaridad

100 %

•

Aportación de personas acompañadas (33.576,32€)

•

Donativos (48.593,25€)

•

Otros ingresos (4.219,83€)

•

Ingresos extraordinarios (2.342,72€)

Reconocimientos y premios
2006 – Premio Ebrópolis por el proyecto Comunidad Terapéutica La Encina, dirigido a
personas sin hogar con problemas de dependencia de alcohol.

2018 - Medalla de Plata de Instituciones Penitenciarias al Mérito Social Penitenciario
otorgada por el Ministerio del Interior por la intervención en proyectos de acogida en
viviendas de mujeres procedentes de prisión.

2019 – Premio a la Innovación Social otorgado por Obra Social La Caixa al proyecto de
viviendas por la adaptación a las necesidades de diferentes colectivos en situación de
vulnerabilidad social, la personalización en la intervención y el avance hacia su
autonomía.
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Redes de Participación
- Coordinadora de Centros y Servicios de personas sin hogar
de Zaragoza.
- Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.
- Enlazados – Coordinadora de entidades de trabajo en
prisión.
- Plataforma ciudadana Salud Universal.
- Plataforma ciudadana contra el racismo y la xenofobia.
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Cómo colaborar
C O N T U T IE MP O
-Participando como voluntario/a en los proyectos, apoyando las actividades que se realizan.
-Aportando tus conocimientos, profesionalidad y experiencia en la realización de actividades
específicas.

C O N TU DINERO
Puedes realizar un donativo ingresándolo en este número de cuenta:
ES43 2100 9485 8422 0015 8303
Si deseas que te enviemos un certificado de donación, debes
hacernos llegar por correo postal o e-mail estos datos:
* Nombre y apellidos
* NIF
* Dirección completa

OT R A S D O N A C I O N E S
Si dispones de material de todo tipo en buen uso que desees compartir, ponte en contacto con
nosotras a través del teléfono 976207355.
También puedes consultar la página web de nuestra provincia www.socialhcp.es y elegir entre las
diferentes opciones de donación.
Provincia Canónica de EspañaEste -ZonaPamplona

Testimonios de personas acompañadas
Los testimonios personales de las personas que acompañamos son el cimiento y la fortaleza de nuestro proyecto. La opinión de las
personas acompañadas proporciona una orientación que nos guía hacia un cometido que dirige nuestra conducta y nuestra forma de
trabajar. Por ello hemos querido seguir compartiendo alguno de ellos que nos parecen muy enriquecedores.
“Para mí el centro de día supone seguridad y apoyo, todo bueno”
“El Centro de día es bueno, porque pasamos el día ocupados y nos acompañan en lo que necesitamos”
“El Centro de Día supone entretenimiento, distracción y no aburrirme. Me sirve para controlar la impulsividad que tengo”.
“El Centro de Día de Las Hijas de la Caridad me sirve de entrenamiento y compañía, siento que los compañeros son buenos”
“Es un espacio de convivencia, de acompañamiento, de comprensión”
“El centro de día me aporta mucha alegría, ganas de vivir “
“ En el centro de día puedo ocupar el tiempo haciendo actividades que me ayudan a no estar en la calle y a desarrollar mis cualidades”
“Me aporta mucha ayuda y civilización , me siento reinsertado como persona en la sociedad”
“Para mí el centro de día sigue siendo un espacio que hace que no tenga que estar en la calle, estoy recogido y pasando el tiempo de la mejor
forma posible, conocer a las HHCC, ha sido un gran alivio, ha sido un antes y un después en mi vida”
“Gracias a las HHCC, he tenido unos momentos inolvidables en mi vida, gracias por el respeto que tienen hacia mí y mis compañeros. Gracias por la
buena atención, la disponibilidad y el trato “
“Con el tiempo se crea un vínculo afectivo y de amistad. Me siento un ser privilegiado, pues gracias a los profesionales del centro estoy creciendo en
todas las áreas de mi persona”
“Muchas veces me pregunto que hubiera sido de mi vida, si en el momento justo DIOS no hubiera puesto tantas personas dispuestas con su tiempo
y su vida a ayudarme a tener una mejor calidad de vida”
“En este tiempo que llevo ha sido lo mejor que he encontrado, he conocido a las HHCC, a los educadores, que sin ellos no hubiera sido posible
realizar lo que tantos años me ha costado. Si algún día me voy , me iré recordando a una familia ,compañeros, profesionales , voluntarios y
hermanas que siempre han estado a mi lado, mi corazón siempre estará con vosotros “
“He aprendido cosas buenas y algunas no tan buenas. Me he acostumbrado a vivir sin drogas y ser medicamente feliz”
“Es un centro acogedor, me sirve de ayuda para no estar en la calle , las hermanas se esfuerzan para que estemos bien, los trabajadores son
agradables y los compañeros unos mejores y otros no tanto, pero poco a poco nos vamos conociendo”
“En el centro de día me han tratado muy bien, los educadores, voluntarios y hermanas son buenas personas, nos acompañan en todo lo que
necesitamos. Que sigamos como en este tiempo “
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