
COLABORADORES Y/O FINANCIADORES: 

La acción social de las Hijas de la 
Caridad está inserta en la misión de la 
Iglesia Católica y al servicio de las per-
sonas más vulnerables.  

Tiene como centro a la persona y para 
ello cuida y acompaña a cuantos inter-
vienen en su acción a través de un ser-
vicio de calidad y calidez. 

Empapa su vida cotidiana y su organi-
zación de los valores que vivieron y 
transmitieron San Vicente de Paúl y 
Sta. Luisa de Marillac:  

la Dignidad humana,  

la Justicia,  

la Creatividad y la audacia,  

la Trascendencia y  

la Ecología y Vida. 

Identidad y Valores 
OBRA SOCIAL STA LUISA DE MARILLAC 
 
 

 SEDE SOCIAL OBRA SOCIAL       www.hijascaridadee.org 
 

C/ La Nucía, 29 03005 ALICANTE 
Tfno. 965 17 05 17 / Fax 965 17 73 25  
Titularidad: hcosalicante@hijascaridadee.org      
Dirección técnica: sedealicante@hijascaridadee.org   
 
PROSANVI: programa de emergencia familiar 
 

C/ La Nucía, 27 
965 17 05 17  Ext: 305 
prosanvi@hijascaridadee.org   
 
PUENTE: alojamiento alternativo 
 

Oficina y acogida: C/ La Nucía, 29 
965 17 05 17 Ext: 307 
puenteali@hijascaridadee.org   
 
SURCO: centro inserción socio-laboral 
 

C/ Torrevieja, 8-10 
965 17 05 17 Ext: 310 
surco@hijascaridadee.org   
 

* RASTRILLO SOLIDARIO (ropa de 2ª uso) 
C/ Teulada, 39 - Bajo5  
965 17 05 17 Ext: 313 

¿dónde estamos? 

LA CAIXA: ES67 2100 2248 2802 0037 1504   

¿Quieres  
colaborar?  
Llámanos al  
965 17 05 17  

¡¡¡ y cuéntanos qué  
te emociona !!!  

Alicante 

hambre 
pobreza 

analfabetismo 

exclusión 

desarraigo desempleo 

infravivienda 
sinhogarismo 

Ante... 

Actuamos... 

vivienda acompañada 

apoyo en las  
 necesidades básicas 

acogida 

competencia 
formación 

inclusión 

Hijas de la Caridad 

O haz tu aportación en: 

Entidad auditada y 
certificada: 

ISO 9001:2015 



ProSanVi SuRcO PuEnTe 
programa de emergencia social inserción socio-laboral y formación alojamiento alternativo 

Hijas de la Caridad 

Atención a personas y familias en 

situación o riesgo de exclusión 
 
 

PROGRAMA PROSANVI 

 Acogida  

 Cobertura necesidades básicas 

 Información y orientación 

 

EMERGENCIA 

Kits alimentos y ayudas materiales 

 

ATENCIONES PUNTUALES 

Valoración por la Obra Social 

ACOGIDA 
ASISTENCIA 

VIVIENDA  
ACOMPAÑAMIENTO 

FORMACION 
PROMOCION 

Centro de inserción socio-laboral,  

formación y rehabilitación personal 
 
 

ITINERARIO 1  
CAPACITACIÓN PROFESIONAL 
 

 Reciclaje de ropa  
 Empleo doméstico 
 Atención sociosanitaria a personas en domicilio 
 

 

ITINERARIO 2  
ACCIONES FORMATIVAS PARA LA INCLUSIÓN 
 

 Alfabetización adultos 
 Clases de castellano 
 Informática y competencias digitales 
 Habilidades sociales 
 Mujer en formación… y mucho más 

 

ITINERARIO 3  SALUDATE 
 Actividades para la promoción de la autonomía  
de personas con enfermedad mental 
 
 

RASTRILLO SOLIDARIO 
 2ª uso de ropa accesible a personas sin recursos  

Red de Viviendas Semituteladas 

con el Ayuntamiento de Alicante 
 
 

13 viviendas  52 plazas 
 

 Una red de viviendas semituteladas a 
las que pueden acceder personas y/o 
familias en situación de vulnerabilidad 
social. 

 

 Durante un tiempo determinado (1 
año) pueden disfrutar de su estancia 
en la vivienda, llevando a cabo un Plan 
de Trabajo, acompañadas por un equi-
po profesional. 

 

 Objetivo: salir del proyecto y acceder a 
otro recurso o vivienda de manera au-
tónoma.  

acción social 


