
HIJAS DE LA CARIDAD
ACCIÓN SOCIAL VICENCIANA
PROVINCIA ESPAÑA ESTE

Ofrecemos 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.
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Herederas de una misión
Desde hace más de cuatro siglos, muchas 
mujeres de alrededor del mundo han dedicado 
su vida al servicio de las personas más pobres 
y desamparadas, al estilo de Vicente de 
Paul y Luisa de Marillac. Ellos, en el siglo 
XVII, fundaron a las HC para responder a la 
llamada de Dios ante el sufrimiento de tantas 
personas afectadas por el hambre, la miseria, 
la enfermedad, las guerras. Su servicio y 
vocación se inspiran en Jesús, fuente y modelo 
de todo amor.
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Acción social vicenciana
La Compañía de las Hijas de la Caridad está alerta para descubrir 
las nuevas formas de pobreza y para conocer las causas que la 
generan para así darles respuesta. Lo hacemos a través de la 
Acción Social Vicenciana que contempla estas áreas:

Vínculos
Tejemos relaciones con las 
personas que acogemos. 

Ofrecemos apoyo afectivo.

Salud
Atendemos procesos de 

convalecencia, el sufrimiento 
emocional, y ofrecemos 

acompañamientos médicos.

Formación e 
inserción laboral

Trabajamos para la recuperación 
y consolidación de los hábitos 
y capacidades que facilitan la 

promoción en el mundo laboral.

Acogida
Ofrecemos sitios de encuentro 
que potencian la recuperación  

de la dignidad.

Acompañamiento
Trabajamos desde el proyecto 

vital de la persona, que ha 
de alcanzar el máximo de 
autonomía para superar la 

situación donde se encuentra.

Necesidades
básicas

Damos respuesta  
a la preservación de la higiene 

personal (duchas, recambio 
de ropa) y a necesidades 

alimenticias (comedores sociales 
y distribución solidaria  

de alimentos).

Incidencia social
Actuamos para tener un mundo 
más justo y solidario que libere 
y cambie las estructuras que 
generan exclusión y pobreza.

Hogar
Velamos para que las personas 
de alta vulnerabilidad social y 

mujeres víctimas de violencia de 
género tengan un hogar seguro.
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La provincia de España Este
La Compañía es 
internacional y durante el 
año 2021, en España, la 
Acción Social Vicenciana 
se ha organizado en 4 
Provincias: España Norte, 
España Sur, España 
Centro y España Este. 

La Provincia España Este 
está formada por 346 
comunidades en las que 
conviven 708 Hijas de la 
Caridad que desarrollan 
su misión junto a personas 
asaladiaras (465), y 
personas voluntarias (514) 
en: Aragón, Baleares, 
Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Navarra.
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Datos facilitados por Comisión Comunicación España Este. Mapa: elaboración propia - Província España Este
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Nuestras Obras Sociales
1 1 . 6 8 7

Personas 
acompañadas 
durante el año 
2021 en total.

Nota: Las islas Baleares también forman parte de la provincia España Este, aún así, durante el año 2021 han  centrado su actividad en el eje educativo 
(Fundación Escuelas Vicencianas). 

Perfil atendido

Atención a niños, niñas y 
adolescentes (de los 2 a 
los 21 años).

Atención a familias 
(algunas con menores a 
cargo) y a adultos (+ 18 
años).

Atención a personas 
mayores (+65 años).

Aragón

• Proyecto Châtillon 
(Teruel y Zaragoza)

• Obra Social San Vicente 
de Paul (Zaragoza)

• Residencia San Vicente 
de Paul (Sobradiel)

• Centro Social Virgen del 
Pilar (Zaragoza)

Cataluña

• CRAE Casa Solaz Infantil 
(Barcelona)

• CRAE Complex Maricel 
(Arenys de Mar)

• CRAE La Caritat 
(Girona)

• Proyecto Châtillon 
(Barcelona, Girona)

• Llar de Pau (Barcelona)
• Obra Social Santa Lluïsa 

de Marillac (Barcelona)
• Proyecto Vincles 

- Rosalia Rendú 
(Barcelona)

• Patronato Escolar y 
Social de Obreras - DISA 
S.Familia (Barcelona)

• Residencia Betània 
(Barcelona)

C. Valenciana • Comunidad Luisa de 
Marillac (Valencia)

• Proyecto Châtillon 
(Alicante)

• Obra Social Marillac 
(Castellón)

• Obra Social Santa Luisa 
de Marillac (Alicante)

Navarra • Hogar Zoe (Ororbia) • Residencia Betania 
(Muruzábal)

Total personas 
atendidas 256 11.171 260
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Datos económicos
Queremos agradecer a todos los donantes, 
socios, colaboradores, y personas voluntarias 
el apoyo recibido un año más. Vuestras 
aportaciones nos facilitan poder continuar con 
nuestra labor de atender, acoger y acompañar 
a personas que se encuentran viviendo 
situaciones de gran vulnerabilidad. ¡Muchas 
gracias!

13.593.881,42 €
ATENCIÓN A LAS PERSONAS

Concepto

3.344.831,71 €
GASTOS INSTALACIONES

133.273,37 €
GASTOS DE GESTIÓN

79,63%

19,59%

0,78%

17.071.986,50 €

16.291.378,61 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.321.152,63 €
SUBVENCIONES PÚBLICAS

464.441,40 €
DONATIVOS PRIVADOS

90,12%

7,31%

2,57%

18.076.972,64 €

Gastos

Ingresos
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Mensaje de la visitadora
En estas 8 páginas hemos resumido la 
actividad que ha desarrollado la Província 
España Este – Acción Social Vicenciana 
durante el año 2021. Cualquier otro detalle 
que el lector requiera, puede consultar 
nuestra memoria extensiva, o bien ponerse en 
contacto con nosotras.

El 2021 ha sido otro año marcado por la 
pandemia. El COVID-19 ha afectado a la 
vivienda, al trabajo y a la salud de todos. Más 
aún de las personas que se encuentran en una 
situación de riesgo social.

Desde la Compañía de las Hijas de la 
Caridad, trabajamos para dar respuesta a 
las necesidades que presenta la sociedad 
actual. Cada uno en su zona local y a la vez 
con propuestas globales, acompañamos a 
niños y adolescentes, a familias y adultos, y 
a personas mayores que viven situaciones de 
alta vulnerabilidad.

El año 2022 ha amanecido con la guerra 
de Ucrania. Este conflicto vuelve a tener 
una repercusión mundial. Se ve alterada la 
economía y el empleo; también la llegada de 
personas refugiadas a nuestro país.

Que podamos acoger, acompañar, tejer 
vínculos de vidas que llaman a nuestra 
puesta. Y que, como ha sugerido Papa 
Francisco en este sínodo, andemos juntos, 
hagamos camino juntos, compartiendo y 
decidiendo con responsabilidad.

Una invitación que nos inspira a concretar 
nuevos puntos de encuentro, puentes 
para servir y amar. Múltiples son las 
formas de pobreza, múltiples son las 
formas de servicio, pero uno sólo es el 
Amor de Dios.

Sor Juana Mª Belzunegui
VISITADORA PROVINCIA ESPAÑA ESTE



Información y contacto

PL. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, 1
50003 ZARAGOZA
TEL. 976 39 72 12

comunicando@hijascaridadee.org
https://www.hijascaridadee.org

HIJAS DE LA CARIDAD
ACCIÓN SOCIAL VICENCIANA
PROVINCIA ESPAÑA ESTE


