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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 verdadero encuentro espiritual”

Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Evangelii Gaudium
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“No pude haber caridad si no va acompañada de JUSTICIA”
San Vicente 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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Acción Social Hijas de la Caridad

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.

Provincia Canónica de España Este
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Acción Social Hijas de la Caridad

organigrama local
Obra Social Sta. Luisa de Marillac
Hijas de la Caridad de S.V.P. - ALICANTE
DIRECCIÓN
- Dir. Titular (H.C.)
- Director técnico

Itinerarios de inserción

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

Provincia Canónica de España Este

PROSANVI

PUENTE

SURCO

Programa de
emergencia social

Alojamiento
alternativo
(red de viviendas
semi-tuteladas)

Centro de inserción
socio-laboral y formación
- Talleres y cursos
- Rastrillo solidario
- SALUDATE

 Personas

acompañadas
 Hermanas
 Profesionales
 Voluntarios

 Personas

acompañadas
 Hermanas
 Profesionales
 Voluntarios

 Personas

acompañadas

 Hermanas
 Profesionales
 Voluntarios
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obra social alicante
Sta. Luisa de Marillac
El origen de nuestra entidad se remonta al 1 de abril de 1975, fecha en la que las Hijas de la Caridad hacen una opción por establecerse allí donde las personas carecen de los servicios más básicos, y por ello eligen la calle Teulada, que une los barrios de San Agustín y Los
Ángeles, una zona por entonces compuesta por amplios descampados, barrizales y asentamientos sin conexión con el centro y donde se observa la total ausencia de servicios, pues no existen aún ni los centros de salud ni los centros sociales, tal y como los conocemos hoy.
Las Hijas de la Caridad, profesionales de los campos de la sanidad y la intervención social, tratan de dar cobertura a estas necesidades.
A tal fin, comienzan a: realizar visitas domiciliarias; proporcionar atención sanitaria; y ponen en marcha un lugar de acogida y comedor
en el que no sólo atienden a personas sin techo, sino también a familias sin recursos. En estas fechas, se convierte en fundamental la colaboración de un grupo de AIC (Asociación Internacional de Caridad), popularmente llamadas “las luisas”, voluntarias audaces y eficaces que, animadas por una Hija de la Caridad, son capaces de buscar medios, cocinar, repartir comidas, etc…
Esta “obra”, que nació siendo una pequeña iniciativa social, va creciendo hasta el punto que los locales se quedan pequeños, y se plantea la necesidad de un cambio de lugar.
En 1992, las Hijas de la Caridad se trasladan a la calle La Nucía, en el vecino barrio de San Agustín, donde se constituye la Obra Social Sta. Luisa de Marillac como tal, y, en 1993, se abre un Comedor Social con servicios complementarios de ducha y ropero. Es, en ese
momento, el lugar de acogida a los sin techo de Alicante, convirtiéndose en referente para este colectivo.
Y surge PROSANVI, programa desde el que se atiende a familias en situación de marginación y precariedad económica, social, laboral, cubriendo necesidades básicas.
En 1997 se inicia un programa de Viviendas de Convivencia e Integración (hoy proyecto PUENTE) con el objetivo de dar respuesta a
nuevas necesidades detectadas entre las personas que acuden al comedor. Todo ello bajo la supervisión, el apoyo y acompañamiento personalizados que llevan a cabo un equipo de profesionales.

8

Memoria 2018

Acción Social Hijas de la Caridad

Se trabaja a dos niveles: por un lado, atender a los que lo pasan mal y, por otro, alertar a los servicios públicos de la necesidad que
tiene Alicante de poner en marcha un albergue municipal, pues la mayoría de las personas que acuden al comedor duermen en la calle, y
sólo disponen de unas pocas habitaciones en la Estación de autobuses.
En 1999 se constituye el Programa de Atención a Personas Sin Hogar (PAPSH), con la colaboración conjunta de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Alicante, Cáritas Diocesana y las Hijas de la Caridad.
En 2002 el Ayuntamiento de Alicante abre el Centro de Acogida e Inserción (CAI), que asume el servicio de comedor social, duchas y
complementos que ofrecían hasta entonces las Hijas de la Caridad. A partir de este momento la Obra Social, con unos criterios de coordinación y colaboración, amplía el número de viviendas semituteladas, y firma un convenio con el Ayuntamiento para la supervisión conjunta
del proyecto. Además, y para no duplicar servicios, cierran el comedor, y realizan una propuesta educativa : organizar un taller de inserción
socio-laboral.
En septiembre de 2002 nace el primer Taller de Reciclaje de Ropa Usada, que refuerza el fin principal de nuestra institución: la integración de personas en situación de exclusión social. Este servicio se realiza mediante la captación y recogida de ropa, lavado, arreglos y
clasificación de la misma para su posterior distribución. La gestión del taller la realiza la Obra Social Santa Luisa de Marillac por su experiencia en el servicio: su sede es un punto de referencia en Alicante para la recogida de ropa usada por parte de los ciudadanos. Se cubren las
necesidades del ropero del CAI y se forma, al mismo tiempo, en hábitos socio-laborales al colectivo sin techo y a otras personas con dificultades para su integración. La población del nuevo albergue (CAI) es principalmente masculina, y el porcentaje más alto de ropa que nos
llega es de mujer, por lo que se busca una opción para darle salida: se organiza un Rastrillo solidario.
En 2005, se ponen en marcha los talleres Servicio Doméstico Integral (hoy Empleo doméstico) y Elaboración de Tapas (en 2010 dejamos de impartirlo tras seis ediciones y tras comprobar que había muchas otras entidades que ofrecen especialidades formativas relacionadas con la cocina). Dos nuevas vías de inserción, otorgando las herramientas necesarias para la adquisición de las habilidades sociolaborales necesarias para la consecución de una actividad profesional y, en consecuencia, mayores oportunidades para acceder al mercado
laboral. Los talleres son una iniciativa para la formación de personas en dificultad con la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante, siendo un medio para capacitar a un grupo de hombres y mujeres con diferentes perfiles de exclusión social.
El 11 de noviembre de 2008 se inaugura SURCO, un nuevo centro de inserción socio-laboral que nace con la pretensión de ser un
espacio de formación, capacitación profesional, rehabilitación personal y crecimiento integral. SURCO pasa a albergar los talleres, así como
las nuevas vías de formación abiertas a todos los usuarios de los distintos programas de la Obra Social: clases de informática, alfabetización
de adultos, castellano para inmigrantes, y todas aquellas iniciativas formativo-educativas que siguen surgiendo fruto de la escucha de las
nuevas demandas de formación y empleo:
- Certificado de profesionalidad en Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio (2009) - homologado por SERVEF
- SALUDATE: proyecto de apoyo a personas enfermas de salud mental (2009)
Provincia Canónica de España Este
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datos de la entidad
sede social
C/ La Nucía, 29 - 03005 ALICANTE
Tfno. 965 17 05 17
Fax 965 17 73 25
CIF R-0300400-I
Directora y representante legal (Titularidad)

María Donat Torró, H.C.

Web Acción Social Hijas de la Caridad

www.socialhcp.es

E-mail
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- Titularidad

hcosalicante@hijascaridadee.org

- Dirección y Administración

sedealicante@socialhcp.es

- Proyecto PROSANVI

prosanvi@socialhcp.es

- Proyecto PUENTE

puenteali@socialhcp.es

- Proyecto SURCO

surco@socialhcp.es

Acción Social Hijas de la Caridad

proyectos
prosanvi
Programa de emergencia social

puente
Alojamiento alternativo

surco
Centro de inserción socio-laboral, formación y rehabilitación personal

recursos humanos
profesionales










1 Directora Titular (Hija de la Caridad)
1 Director técnico / Trabajador social
2 Trabajadoras sociales
3 Educadores sociales
2 Monitoras de taller ocupacional
2 Docentes de curso profesional
2 Auxiliar limpieza
1 Servicios Generales y mantenimiento
1 Informático

Provincia Canónica de España Este

con la ayuda de...

5 Hijas de la Caridad de apoyo
 67 Voluntarios/as
 2 estudiantes en prácticas de Trabajo Social
 1 estudiante FP administrativo
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prosanvi

Programa de emergencia social

C/ La Nucía, 27 - 03005 ALICANTE

Proyecto San Vicente
Tfno. 965 17 05 17

Es un proyecto que atiende a familias y personas en situación o
riesgo de exclusión social, es decir, carecen de recursos económicos o éstos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Nuestra función principal es la cobertura de estas necesidades
básicas mediante un apoyo mensual de alimentación, productos de
higiene personal... y un seguimiento socio-educativo de la intervención iniciada desde su centro social de referencia.
CAPACIDAD: 110 familias / mes
HORARIO DE ATENCIÓN: de lunes a viernes
de 9,00 a 14,30 horas y de 17,00 a 19,00 horas
HORARIO DE CITA: de lunes a viernes
- Por teléfono: de 13,00 a 14,30 horas
- Vía e-mail: 24 horas

prosanvi@socialhcp.es

SERVICIOS QUE OFRECE:


Cobertura de necesidades básicas



Acompañamiento socio-educativo

Información y orientación

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


TIEMPO DE ATENCIÓN: 3-6 meses
CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Carecer de recursos económicos o ser éstos insuficientes
para cubrir sus necesidades básicas
 Ser derivados por los Servicios Sociales municipales y que
exista un Plan de intervención desde el centro social de referencia.


PROCEDIMIENTO DERIVACIÓN:
Solicitud de cita para 1ª entrevista por parte de los centros
sociales y otros servicios municipales: Dto. Igualdad,…
 Envío de informe social (protocolo derivación)
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570 familias

Nª total familias acompañadas en PROSANVI 2018

1.810 personas

Nº FAMILIAS atendidas en PROGRAMA
(con PLAN DE INTERVENCIÓN)

320

Nª de personas

1.049

Total Menores [ Entre 2 y 17 años / Bebés (0-24 meses) ]

455 [386 / 69]

Personas adultas (18-65 años)

594

Familias que entraron en programa en 2017

90

Altas en 2018

230

Familias que ingresan con historial en el proyecto

Con ayuda económica ordinaria: 58
Con ayuda económica extraordinaria: 72

de la Caridad y su objetivo es atender de manera urgente situaciones de extrema necesidad, bien
mediante cobertura de alimentos, bien mediante apoyo económico. El diagnóstico y la derivación la
realizan los centros sociales y el Programa de Emergencia-Concejalía de Acción Social (Ayto.)
 Total personas atendidas: 523 personas (331 adultos y 192 menores).

76

 Apoyadas con lote de alimentos por una sola vez, tras previa valoración del equipo técnico

Provincia Canónica de España Este

76

Adelantos económicos de
ayudas de centros sociales

2

Ayudas económicas discrecionales

3

169

 La Mesa de Solidaridad es una plataforma que aúna al Ayuntamiento de Alicante, Cruz Roja e Hijas

 Total personas atendidas: 231personas (173 adultos y 58 menores)

169

570

NOTA: la suma de las familias atendidas no coincide con el total porque algunas de ellas recibieron
tanto kit de alimentos como ayuda económica. Las
208 familias son familias distintas.

Nª total de familias atendidas de manera PUNTUAL:

MESA SOLIDARIA

82

Nª total de familias atendidas a través de la MESA SOLIDARIA:
Con Kit de alimentos: 111

320

ATENCIONES PUNTUALES

89 (38,7%)

Familias con atención en el programa a 31/12/2018

PROSANVI

Nª total de
ADELANTOS ECONÓMICOS:

2

 Cuando la prestación económica tramitada por

un centro social para una persona/familia tarda en
llegar, y la necesidad a cubrir urge, si lo considera el
Programa de Emergencia (Acción Social) solicita a la
Obra Social adelantar el dinero y posteriormente le
es reembolsado por el Ayto.

Nª total de
AYUDAS ECONÓMICAS
discrecionales de Obra Social:

3
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+datos prosanvi
POR SEXO: TITULARIDAD DE LA AYUDA

TIPOLOGÍA DE LAS FAMILIAS
2,2%
8,8%

22,5%
11,2%

Hombres

38,4%

Mujeres

77,5%

39,4%
DATO: De las 123 familias con un solo
progenitor, 113 (92%) son monomarentales

POR ETNIA Y PAÍS DE PROCEDENCIA
NACIONALIDAD familias inmigrantes

42 %

Inmigrantes

58%

Españolas
De los cuales: ETNIA GITANA

Inmigrantes
TOTAL

14
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Españoles

187

58%

45

14,1%

133

42 %

320

100%

Argelia
Colombia
Venezuela
Marruecos
Ecuador
Rep. Dominicana
Argentina
Bolivia
Cuba
Brasil
Bulgaria
Uruguay

24
18
16
10
9
6
5
5
4
4
3
3

Rumanía
Guinea Ecuatorial
Paraguay
Ucrania

3
3
2
2

De otros países:
(16) Alemania, Azerbayán, Bielorrusia, Benin, Chile, Costa de Marfil, El Salvador, Estados Unidos,
Francia, Jordania, Kazajistán, Nepal, Nigeria, Portugal, Rusia, y Senegal

Acción Social Hijas de la Caridad

BAJAS en el programa:

242

Familias que finalizaron su plan de intervención en el proyecto durante 2018

Motivo / Causa de finalización de la prestación:
Tiempo de estancia en el proyecto
6 meses

3 meses

< 3 meses

75%

24,7 %

0,3 %

Cumplieron el tiempo previsto de atención

211

87,2 %

Incumplimiento de los compromisos o No acudir a la cita

17

7,0 %

Baja voluntaria

14

5,8 %



Encontraron empleo, comenzaron a cobrar otra prestación y decidieron cesar en el programa, etc)

PROBLEMÁTICAS DETECTADAS (en las 242 familias que han finalizado intervención)
Problemas de VIVIENDA

98

40,5%

Con deudas de luz, agua, y otros suministros básicos

114

47%

Con 1 o más miembros de la familia desempleados

233

96,3%

Con trabajo temporal, inestable, o por horas

82

33,4%

Dedicadas a actividades irregulares (economía sumergida)

91

37,6%

Sin ningún ingreso

58

24%

Personas solas enfermas o familias con un miembro enfermo

68

28%

- Con orden de desahucio o a la espera del mismo
- Deudas y/o retrasos en los pagos

Provincia Canónica de España Este

problemas
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+datos prosanvi
Centro social de derivación de las familias atendidas
C.S. nº 1

C.S. nº 2

C.S. nº 3

C.S. nº 4

C.S. nº 7

27

81

129

20

63

8,4 %

25,3 %

40,3 %

6,3%

19,7 %

 Casco Antiguo-Sta. CruzAyuntamiento














San Antón
Raval Roig - Virgen Socorro
Centro
Ensanche - Diputación
Mercado
Vistahermosa
Albufereta
Cabo de las Huertas
Playa de San Juan
Santa Faz
Isla Tabarca












Campoamor
Altozano
Los Ángeles
San Agustín
Rabasa







Ciudad Jardín
Lo Morant - S. Nicolás Bari
Benisaudet

Polígono San Blas
Benalúa
Alipark
San Fernando - Princesa
Mercedes

Tómbola
Divina Pastora

San Blas - Santo Domingo









Florida Alta









Nou Alacant - Sidi Ifni
Virgen del Remedio
Colonia Requena
El Carmen
Las Cuatrocientas







Pla del Bon Repòs
Carolinas Altas
Carolinas Bajas
Garbinet
Barrio Obrero

Juan XXIII
Villafranqueza

Florida Baja
Ciudad de Asís
Polígono de Babel
San Gabriel
El Palmeral
Urbanova

Partidas rurales

Barrios y zonas de actuación de los distintos centros sociales municipales
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Logros
Inserción Laboral

56 (23,1%)

- Familias en las que alguno de sus miembros encontró
un empleo durante el tiempo de atención en PROSANVI

Comienzan a cobrar prestación económica
o a percibir algún ingreso

68 (28,1%)

Iniciaron un proceso de formación

55 (22,7%)

Cubrieron sus necesidades básicas

320 (100%)

Acciones realizadas
Nº y porcentaje
sobre las 242
familias que
finalizaron proceso
en el programa

Cobertura de necesidades básicas

320

Seguimiento socio-educativo

320

Orientación e información

320

Apoyos con pañales

47

Apoyos económicos puntuales

16

Apoyo con material escolar

5

Derivaciones a otros recursos:
- Cruz Roja, ASTI, Cáritas, ...

Ayudas económicas gestionadas
con el Ayuntamiento de Alicante
Mesa de Solidaridad

30.000 €

- Ayudas económicas para subsanar deudas de alquiler, suministros
(luz, agua,...) y otros gastos extraordinarios

Adelantos económicos

1.150 €

- Ayudas económicas tramitadas por los Servicios Sociales y que la
Obra Social adelanta al beneficiario, reintegrando luego el Ayto. dicha
cantidad a nuestra entidad

Apoyos económicos puntuales
- Ayudas

140,00 €

económicas extraordinarias aprobadas por la
Obra Social - Hijas de la Caridad

Provincia Canónica de España Este

110

Derivaciones a otros proyectos de la Obra Social:
PUENTE, SURCO, SALUDATE

27

Acceden a recursos formativos

55

Orientación laboral

101

problemas
soluciones
Memoria 2018
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puente

Alojamiento alternativo

C/ La Nucía, 29 - 03005 ALICANTE

Tfno. 965 17 05 17

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 semitutela como marco ideal de intervención socio-educativa, que se
ponen el servicio de los planes individuales de intervención de cada
persona o unidad familiar.

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 social, dependencia (alcoholismo, drogodependencia,…), desempleo,
etc. han quedado solos, carecen de recursos económicos y
tienen dificultad para acceder al mercado laboral.



Personas o familias inmigrantes que inician proceso de inserción social.

El proyecto pretende servir de “puente” entre la calle y el acceso a una vivienda normalizada.
CAPACIDAD: 39 plazas

puenteali@socialhcp.es

Nº DE VIVIENDAS: 11 viviendas
NOTA: 3 en propiedad, 3 en alquiler, 5 en cesión (3 por el
Ayuntamiento de Alicante, y 2 por Banc SABADELL)

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:


Solicitud de plaza acompañada de informe social por parte del
profesional de referencia (trabajador/a social del centro social
correspondiente)



Valoración por parte de la Comisión Mixta (técnico del Programa de Inclusión del Ayuntamiento, trabajador/a social de
referencia, trabajadora social del proyecto)



Entrevista personal



Reunión conjunta del equipo educativo con el usuario/a para
la elaboración del “Compromiso o itinerario de inserción” y
del Plan individualizado de intervención”.

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas de lunes a domingo
SERVICIOS QUE OFRECE:

Acogimiento residencial en vivienda

Plan de intervención individual

Acompañamiento socio-educativo

18
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Nª total de personas acompañadas en PUENTE 2018

51

Tipología
Adultos

26

51 %

Familias

Menores

25

49 %

Personas solas

Sexo / Usuarios adultos

Familia tipo

Mujeres

18

69,2 %

Monoparentales

Hombres

8

30,8 %

Biparentales

14 (45) 88,3 %
6

11,7 %

11

78,6 %

3

21,4 %

TIEMPO
de estancia en el proyecto
1-2 meses

1

9,1 %

3-4 meses

0

-

5-6 meses

0

-

7-8 meses

0

-

9-10 meses

1

9,1 %

11-12 meses

1

9,1 %

+ de 12 meses

8

72,7 %

TIEMPO MEDIO de estancia en el proyecto

Menores

(estadística obtenida de las personas que han
finalizado intervención durante 2018)

Origen

Niñas

12

48 %

Españoles

38

74,5 %

Niños

13

52 %

Inmigrantes

13

25,5 %

Edad

Cuba

5

131/2 meses

Procedencia INGRESOS
Ingresos por trabajo

5

Beca de formación

2

Renta Garantizada de Ciudadanía

2

Renta Activa de Inserción (RAI)

1

0-17 años

25

49 %

Marruecos

5

Colombia

2

Pensión No Contributiva (PNC)

3

18-35 años

7

13,7 %

Rep. Congo

1

A.C.P.E.

14

36-65 años

16

31,4 %

Subsidio por desempleo

2

> 65 años

3

5,9 %

Prestación por hijo a cargo

4

Deducción por familia numerosa

2

Provincia Canónica de España Este
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+datos proyecto puente
Derivación - por tipología entidades
NÚM.
PERSONAS

%

Entidades públicas y/o servicios municipales

51

100 %

Entidades privadas sin ánimo de lucro

0

0%

Especificar otros recursos de derivación…

0

0%

Propia entidad

0

0%

51

100

ENTIDADES O INSTITUCIONES DERIVADORAS

TOTAL PERSONAS

Centros Sociales de referencia de las personas que se
encuentran en el proyecto
C.S. nº 1

C.S. nº 2

C.S. nº 3

C.S. nº 4

C.S. nº 7

5

16

5

15

10

9,8%

31,4 %

9,8%

29,4 %

19,6 %

Número SOLICITUDES 2018
recibidas desde Servicios Sociales

Acceden
Rechazan o encuentran
alternativa
Lista de espera
TOTAL

SOLICITUDES

%

7

43,75 %

3

18,75 %

6
16

37,5 %
100%

NOTA: Cada persona que accede es una solicitud
del centro social, y una familia es también una solicitud, independientemente de que la compongan 2-34-5 o más personas

NOTA: Se contabilizan solo las personas que estuvieron en el proyecto. En 2018: 51
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ACCIONES y LOGROS

Planes de intervención

20

- Por casos: 6 personas solas y 14 personas integrantes de familia

Cobertura necesidades básicas

22

- Apoyo con alimentación y productos higiene a personas

Apoyo educativo

467

- Apoyo en tareas domésticas, organización, plan de ahorro...

Escolarización menores / apoyo escolar

22

Acompañamientos Salud

46

Acompañamientos Documentación

47

Apoyo en Tramitación Prestaciones

15

Evaluaciones individuales

41

- 10 de evaluación final y 31 de seguimiento

Reuniones convivencia (en grupo familia) 9
y/o

Información y mediación
en temas laborales

25

5

50 %

Cumplimiento del tiempo
establecido en el PII

2

20 %

Baja voluntaria

2

20 %

Otros motivos

1

10%

10

100%

TOTAL BAJAS

Apoyo y acompañamiento en causas
judiciales

8

Accedieron a un empleo

4

Provincia Canónica de España Este

BAJAS
motivo Consecución objetivos
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surco

Centro de inserción socio-laboral y formación

C/ Torrevieja, 8-10 - 03005 ALICANTE

SURCO es un centro de inserción socio-laboral, forma-

ción, y rehabilitación personal. Es un establecimiento diurno, que
tiene como finalidad generar procesos socio-educativos y formativos de inclusión, mediante la adquisición de habilidades laborales, la
mejora de las capacidades personales de relación, y le educación en
valores.
Las acciones llevadas a cabo por el centro buscan además fomentar la participación social y promocionar la interculturalidad,
así como favorecer la inclusión de aquellas personas o colectivos
más vulnerables, atendiendo especialmente a jóvenes, mujeres y
personas inmigrantes.
CAPACIDAD: 80 plazas
HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes, de 17,00 a 19,00 horas
HORARIO DE CITA: de lunes a viernes
- Por teléfono: de 13,00 a 14,30 horas
- Vía e-mail: 24 horas

22

Memoria 2018

Tfno. 965 17 05 17

surco@socialhcp.es

SERVICIOS QUE OFRECE:
El centro ofrece dos vías de formación y dos programas:


Talleres de inserción socio-laboral
- Taller de reciclaje de ropa (recicla-t)
- Taller de Empleo doméstico
- Certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas
dependientes en domicilio



Cursos de formación y otras actividades
- Informática
- Clases de castellano
- Alfabetización de adultos
- Grupo de trabajo en habilidades sociales




Programa para personas enfermas de salud mental: SALUDATE
Actividades de promoción de la mujer

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:
Talleres
- A través del Servicio de Mediación Laboral previa solicitud por parte
del/la trabajador/a social del centro social.
 Cursos y actividades
- Inscripción en la sede de la Obra Social o el propio centro
 SALUDATE
- Solicitud del/la trabajador/a social de la Unidad de Salud Mental (USM)
del centro de salud que corresponda al usuario/a


Acción Social Hijas de la Caridad

Nª total de personas acompañadas en SURCO 2018

148

OBTUVIERON DIPLOMA DE APTITUD

Talleres de INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
RECICLA-T (reciclaje de ropa)

18

Empleo doméstico

11

Atención sociosanitaria a personas en domicilio

10

33

Clases de castellano

29

Alfabetización de adultos

9

Inglés

4

Habilidades sociales (personas no adscritas a ningún otro taller)

5

TBC / PBC (trabajo/prestación en beneficio a la comunidad)

2

11

Empleo doméstico

8

Atención sociosanitaria:
 MF 1
 MF 2
 MF 3
 MF 4 (prácticas profesionales)

8
7
8
8

NOTA:
La Formación en atención sociosanitaria consta de 4 módulos
formativos. De las 10 personas que iniciaron la formación, 8
alumnos/as superaron alguno de los cuatro módulos formativos y, 7 alumnos/as completaron con éxito todos los módulos , obteniendo el certificado de profesionalidad

CURSOS y ACTIVIDADES
Informática

RECICLA-T

Logros
Inserción Laboral
- Personas que encontraron un empleo

Por SEXO: Mujeres

SALUDATE
Programa salud mental

Hombres

35

84

12 (8,1%)

País de ORIGEN: Españoles

64

84

Inmigrantes 64

Actividades de promoción de la Mujer
Habilidades
sociales

Informática

Orientación
laboral

Castellano /
Formación
básica

TOTAL

15

8

9

14

15

Provincia Canónica de España Este

43,2%

56,8%
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acción social

otras acciones de las Hijas de la Caridad

ALICANTE ALACANT

SAN VICENTE SANT VICENT DEL RASPEIG

SAN JUAN SAN JOAN

La Acción Social de las Hijas de la Caridad se extiende a otras acciones que complementan o enriquecen la labor realizada a través de
los proyectos PROSANVI, SURCO y PUENTE. La primera a destacar es:
RASTRILLO SOLIDARIO
¿ Dónde ?

Contacto

C/ Teulada, 39- Bajo

965 17 05 17

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a Viernes, de 9,00 a 14,00 h
Sábados, de 10,00 a 12,30 h

Servicios:

Ropa de mujer, hombre y niño al alcance de todos

Calzado accesible

Menaje de hogar

Utensilios bebé
Logros:


Objetivos:
- Permitir el acceso a un recurso básico a todas aquellas personas y familias con pocos recursos económicos.
- Completar el servicio de ropero del Centro de Acogida e
Inserción (CAI)
- Contribuir al desarrollo de valores de solidaridad, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente a través de la participación en un programa de reciclaje y recuperación.

24

Memoria 2018







18 personas han pasado por el taller ocupacional de reciclaje de ropa, de los cuales 11 alumnos/as completaron su proceso de formación que supone el taller de reciclaje de ropa (proyecto SURCO) en
el Rastrillo.
2 personas contratadas por la obra social para el desarrollo del
proyecto
Nutrir el ropero del Centro de Acogida
Un millar de personas se han beneficiado del rastrillo en 2018
Un total de 12 personas han podido realizar labores de voluntariado en el proyecto.
1 menor ha podido cumplir con su Prestación en Beneficio de
la Comunidad (en cumplimiento de una medida judicial)

Acción Social Hijas de la Caridad

Durante 2018 dejamos...
 Vivienda de autonomía: personas con enfermedad mental (San Juan de Alicante)
Dimos por finalizado con éxito la experiencia de colaboración con el equipo profesional del centro Dr. Esquerdo que se materializó en un proyecto piloto de vivienda de autonomía para personas con enfermedad mental. Durante los cuatro años que ha durado el proyecto (2014-2018), son
más de una docena de personas las que han podido beneficiarse de esta vivienda, propiedad de la Compañía de las Hijas de la Caridad. De ellas, 7 personas pudieron vivir la experiencia de vivir de forma autónoma, con el apoyo de un SAD (servicio de atención a domicilio) doméstico municipal, y la
supervisión del equipo profesional del centro Dr. Esquerdo, del cual participó una Hija de la Caridad que trabajaba allí como enfermera.
 Vivienda de inclusión social (San Vicente del Raspeig)
Dimos por finalizado el convenio de colaboración con Cáritas San Vicente (suscrito en 2012), al recuperar la vivienda que teníamos cedida a esta entidad en la colonia Sta. Isabel para el inicio de un nuevo proyecto de la Compañía de las Hijas de la Caridad. Durante el tiempo de cesión (6 años) se
beneficiaron de la acción de Cáritas dos familias y una persona con enfermedad mental, quienes fueron acompañados en su proceso de intervención
orientado al acceso a una vivienda de forma autónoma.

Durante 2018 hemos mantenido...
VIVIENDA PASTORAL PENITENCIARIA MUJERES
Vivienda propiedad de las Hijas de la Caridad, y supervisada por una Hermana, que en coordinación con la Pastoral Penitenciaria recibe y acoge
mujeres en el momento en el que disfrutan de permisos penitenciarios.
El objetivo es facilitar su integración y prever el día en el que disfruten de libertad al cumplir la pena u obtener el tercer grado.
Se trata de trabajar de forma progresiva su adaptación a la sociedad, la calle y la libertad, así como la reconciliación familiar.

Durante 2018 hemos INICIADO...
PROYECTO CHATILLON
Red de acogida a personas refugiadas en toda España
Ayuda humanitaria: La Línea de la Concepción (Cádiz), Teruel y Pamplona
Protección Internacional (Alicante, Barcelona, Castellón, Sevilla, Valencia, y Zaragoza)

Provincia Canónica de España Este

8 plazas
Personas refugiadas
y/o solicitantes de
asilo
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TIPO FINANCIACIÓN

Financiación PÚBLICA

Financiación PRIVADA

Financiación PROPIA

TOTAL 2018

26
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IMPORTE

236.174,22 €

181.478,87 €

152.711,78 €

570.364,87 €

%

41,4 %

31,8 %

ENTIDADES FINANCIADORAS


Ministerio Sanidad, SS.SS. e Igualdad



Consellería Bienestar Social



Ayuntamiento de Alicante



Diputación de Alicante



Fundación BANCAJA



Obra Social LA CAIXA



Fund. Banco de Alimentos de Alicante



Otras aportaciones en especie



Aportaciones de la Compañía de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl



Donativos

26,8 %

100 %

Acción Social Hijas de la Caridad

balance económico2018
El presente balance corresponde a la entidad titularidad de las Hijas de la Caridad
y los proyectos que desde ella se desarrollan

Ingresos

Gastos

FINANCIACIÓN PÚBLICA

PERSONAL

Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública
Consellería Igualdad y políticas inclusivas: subvención a cargo 0,7% IRPF 2017
Diputación de Alicante
Ayuntamiento de Alicante

6.000,00
13.460,63
5.321,00
211.392,59

FINANCIACIÓN PRIVADA
Fundación BANCAJA-BANKIA
LACAIXA Fondo Social

8.600,00
10.000,00

OTROS INGRESOS PRIVADOS
Aportaciones en especie

162.878,87

FINANCIACIÓN PROPIA

Salarios y Seguridad Social

241.807,79

Formación

1.665,04

Asesoría y centro de gestión

2.586,56

Prevención riesgos laborales

504

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Alquileres

18.327,72

Seguros, gastos financieros, impuestos

9.695,36

Suministros

36.549,89

Alimentación

169.819,72

Material: divulgativo, oficina, y limpieza

5.062,42

Viajes y desplazamientos

3.359,98

Gastos usuarios (ayudas, manutención,…)

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

94.762,55

Actividades y servicios contratados

DONATIVOS

57.949,23

MANTENIMIENTO

570.364,87 €

56.051,80
2.725,68

Reparaciones y conservación: vehículos, edificio,
instalaciones, inmovilizado

17.137,90

EQUIPAMIENTO
Mobiliario; menaje y enseres; equipos informáticos
Provincia Canónica de España Este
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relación de financiadores
y/o colaboradores

ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL

DIÓCESIS DE ALICANTE

FUNDACIÓN
BANCO DE ALIMENTOS DE ALICANTE

Grupo Santa Luisa

CENTRO LOYOLA ALICANTE
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cómo colaborar
CON TU TIEMPO
Envíanos un correo electrónico a esta dirección y nos pondremos en contacto contigo
sedealicante@socialhcp.es

CON TU DINERO
Puedes realizar un donativo económico ingresándolo en el siguiente nº de cuenta
ES33 2100 2248 20 01000678042
Si deseas que te enviemos un certificado, rellena tus datos:
Y háznoslos llegar a sedealicante@socialhcp.es

Nombre y apellidos
…………………………………………………………….

O a la siguiente dirección:
C/ La Nucía, 29 - Bajo
03005 - ALICANTE

DNI / NIF
…………………………………………………………….
Dirección completa
…………………………………………………………….

OTRAS DONACIONES
Si dispones de material de todo tipo en buen uso que desees compartir, ponte en contacto
con nosotras en hcosalicante@hijascaridadee.org o entra en www.socialhcp.es y elige tu
opción de donación
Provincia Canónica de España Este
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