¿QUÉ HACEMOS?
Intentamos detectar cuáles son las principales necesidades de las personas sin hogar para tener la capacidad de ofrecerles los recursos oportunos para poder cubrirlas. Contamos con diferentes proyectos que ofrecen
recursos formativos, comida, alojamiento y acompañamiento durante el
proceso necesario para poder desarrollar un proyecto de vida personal.
Para ello, disponemos de un comedor social, un centro de día, un centro
de convalecencia y viviendas de inclusión social.

¿A QUIÉN ATENDEMOS?

HIJAS DE LA CARIDAD
Fundación Social
Obra Social San Vicente de Paúl

Atendemos a personas sin hogar en el que dormir y sin una red sociofamiliar que les ayude; a mujeres procedentes de prisión que inician procesos de inserción, con carencias de recursos económicos y sin red familiar y social, y a personas solas o familias con dificultades de acceso a la
vivienda que inician o prosiguen procesos de inserción social .

PRINCIPALES ACCIONES DE ESTE AÑO:
362 personas han utilizado el servicio del comedor social, que
dispone de 30 plazas. En 2018 se han repartido 17.414 servicios
(11.775 comidas y 5.639 desayunos).

El centro de convalecencia Las Casitas ofrece 10 plazas por las
que han pasado 20 personas, 16 mujeres y cuatro hombres, la
mayoría con una enfermedad oncológica.

11 mujeres han pasado por la casa de acogida Siquen, que
cuenta con 7 plazas. Este recurso les ha permitido iniciar un proceso de inserción tras salir de la prisión.

82 personas han sido atendidas en el proyecto Alojamiento Alternativo Puente para personas solas o familias con dificultades
de acceso a la vivienda que inician o prosiguen procesos de inserción social. 18 adultos que han participado en el proyecto han encontrado un empleo y han conseguido mantenerlo en el tiempo.

68 personas han utilizado el centro de día. De ellos, 25 han
aprovechado el recurso para apuntarse a un curso de informática
ofrecido en el propio centro.

Las personas acompañadas han podido disfrutar de 10 días de vacaciones en Denia.
Disponemos de un equipo humano formado por 17 trabajadores contratados, además de la colaboración de 62 voluntarios, 4 estudiantes
en prácticas y de 15 Hijas de la Caridad.
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