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Hijas de la Caridad

Provincia de Pamplona

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.
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.

“Del Hijo de Dios aprenden las Hijas de la Caridad que
no hay miseria alguna que puedan considerar como extraña
a ellas… múltiples son las formas de pobreza, múltiples también las formas de servicio” (Const. 12)
COLECTIVOS, NECESIDADES Y RESPUESTAS...
...NUESTROS SERVICIOS

misión
misión
La Acción Social de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul está inserta en la misión de la Iglesia Católica y al servicio de las personas más vulnerables, queriendo dar respuesta a las necesidades que presentan las pobrezas emergentes de los últimos entre los últimos.
Tiene como centro a la persona y para ello cuida y acompaña a cuantos intervienen en su acción a través de un servicio de calidad y calidez que promociona todas las dimensiones de su ser.
Empapa su vida cotidiana y su organización de los valores que vivieron y
transmitieron sus fundadores: San Vicente de Paúl y Sta. Luisa de Marillac.

visión
visión

MENORES
en situación de
desprotección
FAMILIAS
en situación o riesgo
de exclusión

MUJERES
en situación de
vulnerabilidad

La Acción Social de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl aspira a:
 Realizar con cada persona un itinerario de integración y en ese marco esta-

blecer alianzas con otras entidades públicas y privadas.
 Reconocerse especialista en la intervención con los más empobrecidos, sobre todo en los ámbitos en los que en cada momento interviene.
 Adquirir una estructura horizontal y participativa, en clave de Provincia y de
Sede, mediante grupos de interés, la gestión y dinamización del conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías.
 Reforzar la identidad Hijas de la Caridad como paradigma de atención e
intervención humana, cálida y profesional.
 Denunciar las situaciones injustas que detecte en el desarrollo de su acción.
 Compartir un nuevo modelo de trabajo y gestión con el resto de provincias,
para dinamizar la coordinación, la complementariedad, el trasvase de conocimiento y las buenas prácticas.
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VALORES que inspiran nuestra acción social

DATOS

La dignidad humana: Reconocemos el valor de la persona en todas las dimensiones de su ser. Vemos en los que sufren a hijos de Dios, a hermanos/as,
de quienes somos solidarios/as.

personas acompañadas

La justicia: Nuestro compromiso es trabajar en el plano social para cambiar
las estructuras injustas que engendran la pobreza. Queremos denunciar las situaciones que explotan y excluyen a las personas. Respetamos sus situaciones
particulares y colaboramos con los que defienden sus derechos.
La solidaridad: Compartimos lo que somos y tenemos en cercanía con los
más necesitados. Favorecemos el uso responsable de los recursos naturales y la
distribución equitativa de los bienes.
Creatividad y audacia: Respondemos permanentemente ante los cambios y
necesidades de los tiempos, para dar respuesta a las necesidades de los más
desfavorecidos.
La gratuidad: Actuamos sin esperar ni recibir nada a cambio.
Disponibilidad: Queremos ser ágiles para responder donde se nos necesite,
superando los intereses propios por el bien común.
Profesionalidad y formación: Apostamos por la calidad humana y la competencia profesional y técnica y su compromiso con los más débiles. La formación es
una cuestión de justicia hacia ellos.
Humanizar la técnica: Trabajamos
por humanizar la técnica, haciendo de ella
vehículo de la ternura de Cristo.
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3.300 personas
- 49 % Mujeres 51 % Hombres
- 54,6 % Inmigrantes 45,4 % Españoles
- 53 % Sin ingresos 47 % Ingresos insuficientes

enores
223 menores

- 39,5 % Niñas 60,5 % Niños
- 40,4 % Inmigrantes 59,6 % Españoles
- 100% Con escasos recursos 100% Con medidas de protección

centros y recursos
Menores
 6 Centros de Acogida (VALENCIA, XÀTIVA, ALZIRA y ALICANTE)
 4 Centros de Día (VALENCIA, XÀTIVA y ALZIRA)
 1 Centro de Acogida para madres menores embarazadas (ALBORAYA, Valencia)
 1 Proyecto Familias Barrio del Carmen (VALENCIA)
Personas Sin Hogar (PSH)
 1 Centro de Convalecientes sin hogar (CASTELLÓN)
 1 Comedor social (ZARAGOZA)
 1 Centro de Día (ZARAGOZA)

BALANCE ECONÓMICO
Por sedes sociales, que agrupan a su vez diferentes proyectos:
ZARAGOZA

587.103,96 €

Familia
 1 programa de emergencia social: cobertura necesidades básicas (ALICANTE)

CASTELLÓN

391.546,30 €

Alojamiento residencial temporal: mujer/familia/PSH/inmigrantes
 41 viviendas semituteladas (130 plazas): Red de viviendas PUENTE

VALENCIA

1.273.858,38 €

ALICANTE

782.579,93 €

(ZARAGOZA, CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE)

Personas con adicciones
 1 Comunidad Terapéutica (ZARAGOZA)
Formación a inserción socio-laboral
 1 Centro de Inserción socio-laboral, y formación (ALICANTE)
 1 Centro de integración social (CASTELLÓN)
Salud Mental
 2 Programas de fomento de la autonomía de personas con enfermedad mental (ALICANTE y

3.035.088,57 €
FINANCIADORES, DONANTES Y COLABORADORES :

CASTELLÓN)

sedes sociales
Sede Social - ZARAGOZA
c/ Miguel Molino, 5 - Entresuelo
50003 ZARAGOZA
Tfno./Fax: 976 20 73 55
direccionzgz@socialhcp.es

Sede Social - CASTELLÓN
Camino Collet, 72 - 12004 CASTELLÓN
Tfno: 964 73 00 60 / Fax: 964 73 08 00
sedecastellon@socialhcp.es

Sede Social - VALENCIA

Sede Social - ALICANTE

C/ Beneficencia, 16 - 46003 VALENCIA
Tfno: 963 15 64 83 / Fax: 963 91 18 10
sedevalencia@socialhcp.es

C/ La Nucía, 29 - 03005 ALICANTE
Tfno: 965 17 05 17 / Fax: 965 17 73 25
socialalicante@hijascaridadpam.org

 Visita nuestra WEB: www.socialhcp.es
 Si quieres colaborar escríbenos a: administración@socialhcp.es
 Si quieres realizar un donativo: ES43 2100 9485 84 2200158303

 ZARAGOZA: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / GOBIERNO DE ARAGÓN / IBERCAJA /
ARC Distrib. Ibérica / BSH Electrodomésticos / SCHÄR / Sociedad San Vicente de Paúl /
HMY Yudigar / El Rincón / Cofradía de las Siete Palabras y San Juan Evangelista
 CASTELLÓN: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería de Bienestar Social) / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN / DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN / IBERCAJA
 VALENCIA: GENERALITAT VALENCIANA (Consellería de Bienestar Social) / La Caixa

 ALICANTE: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (Concejalía Acción Social) / GENERALITAT
VALENCIANA (Consellería de Bienestar Social) / DIPUTACIÓN DE ALICANTE / Fun. BANCAJA / LA CAIXA / SABADELL / MAXXIUM España / AIC / Centro Loyola
Contamos también con la aportación desinteresada (DONATIVOS) de centenares de personas, así como
con la colaboración de decenas de entidades sin ánimo de lucro con las que nos coordinamos a diario

