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María Donat Torró H.C. 

directora - obra social marillac 

            “LOS POBRES , QUE SE MULTIPLICAN TODOS LOS DÍAS, QUE NO SABEN A DÓNDE IR NI QUÉ HACER, CONSTITUYEN MI PESOY MI DOLOR”.   En estas pala-

bras  de San Vicente de Paul   encontramos  la fuerza y  el  sentido del  contenido de esta memoria. En todo nos precede una Misión y una Vocación de servicio 

que nos  posibilita  afrontar la adversidad y complejidad del día a día.  Estamos ante un contexto deshumanizador  en  donde la pérdida de derechos es lamentable  

y la responsabilidad de los deberes se repliega en la desesperanza y la decepción. Las consecuencias son dramáticas, lo que  está provocando esta crisis nos afecta 

y nos duele: el sufrimiento de las personas,  y muy especialmente de las personas  más vulnerables.  

            Más allá de los datos aquí recogidos, están los encuentros  con cada uno de los rostros sufrientes: la acogida, y la calidez en el trato, la aceptación y el res-
peto, el acompañamiento paciente y  la riqueza del trabajo en equipo. Los  Proyectos tan solo han sido los medios que han posibilitado  los procesos de promoción 
personal, siempre a partir de un hecho vital (perdida de salud, vivienda, redes familiares y sociales, así como situaciones de exclusión graves). Las relaciones próxi-
mas con el dolor son nuestro mejor aval  para  atrevernos a denunciar todo lo que antepone los intereses económicos a la dignidad y el desarrollo de las personas. 
Por esta razón trabajamos por erradicar las causas estructurales de la pobreza. 
              

             Desde la humildad,  por medio de alianzas y planes de intervención  compartidos ofrecemos  un nuevo  modo de hacer trabajo en red,  en donde  la perso-
na  es el centro,  y los recursos de todos,  están  a su  servicio,   al servicio de su proceso de autonomía y participación. Estamos convencidos que al ofrecer nues-
tros hilos y colores para tejer junto a otros, logramos respuestas más ricas y coherentes, respuestas  que a la vez activan la corresponsabilidad de toda la sociedad.  
El tramo del camino recorrido  durante el 2012,   no libre de dificultades,  nos ha regalado  experiencias significativas de recuperación del ánimo y de la motiva-
ción, de liberación y respeto, de confianza y superación de  reconocimiento y aceptación de la propia verdad, de reconciliación personal y  en algunos casos fami-
liar . 

 

           La presentación de esta memoria renueva nuestro firme y fiel compromiso con las personas más necesitadas, la preferencia por los últimos  entre los últi-

mos. Somos conscientes de que cada ser humano es amado entrañablemente por el Dios de Jesús y nuestro servicio debe ser la manifestación y comunicación de 

este amor afectivo y efectivo. Para terminar quiero brindar con la copa repleta de gratitud por todos los que han hecho posible  la vida que contiene esta memo-

ria. La suma de las acciones y gestos, la entrega incondicional de los profesionales y voluntarios,  la colaboración de instituciones públicas y privadas, junto a las 

Hijas de la Caridad han hecho posible acción social de las Hijas de la Caridad en Castellón .  
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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, re-
sidencias de ancianos, albergues para sin hogar, casas para personas convalecientes y sin recursos, pisos tutelados, centros de día, cen-
tros 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, psi-
cólogos, 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 re-
cursos 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 promo-
ción integral de la persona humana, y favorece el restablecimiento de la paz.  



 

6  

dónde estamos 

Provincias Canónicas de las Hijas de la Caridad en España 
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cómo nos organizamos 

   La Provincia Canónica de Pamplona tiene como zonas de actuación las provincias geográ-

ficas de Navarra, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.   

 

   Como sedes de la acción social de las Hijas de la Caridad se conforman Zaragoza, Caste-

llón, Valencia y Alicante. 

CONSEJO 

Personas Mayores 

Educación  

Formación  

Sanidad 

Obras Sociales  

   Cada Provincia Canónica es gobernada por la Visitadora provincial y su Consejo, formado 

por una representante en cada área de actuación: educación, formación, sanidad, personas 

mayores y obras sociales.  
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organigrama  provincial 

Acción Social 

Visitadora 

Consejo de 

la Provincia 

Equipo de  

Carisma 

Comisión O.S. 

Provincia 

Sedes 

Zaragoza 

Directora 

Equipo Coord. 

ITINERARIOS 
DE INSER-
CIÓN  

Castellón 

Directora 

ITINERA-
RIOS DE 
INSERCIÓN  

Alicante 

Directora 

Equipo Coord. 

ITINERA-
RIOS DE 
INSERCIÓN  

Centros de Menores 

Coordinación de Directoras/es 

Valencia 

Directora 

ITINERA-
RIOS DE 
INSERCIÓN  

Hermanas 
Profesionales 
Voluntarios 

Hermanas 
Profesionales 
Voluntarios 

Hermanas 
Profesionales 
Voluntarios 

Hermanas 
Profesionales 
Voluntarios 

La Inmacu-
lada 

Director 

Equipo 
Educativo 

M. Nas-
seau 

Directora 

Equipo 
Educativo 

S. Juan B. 

Directora 

Equipo 
Educativo 

Stos. Patro-
nos 

Directora 

Equipo 
Educativo 

Niño Je-
sús 

Directora 

Equipo 
Educativo 

S. José 
Obrero 

Directora 

Equipo 
Educativo 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Provincia de Pam-
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principios inspiradores 
de la acción social de las Hijas de la Caridad  

   El Servicio es la expresión de su entrega a Dios. Esta es su razón de ser, por eso todo está orientado y debe 

programarse y vivirse de acuerdo con estas exigencias. Un servicio que va más allá de la mera profesionalidad; hecho 

con “dulzura, compasión, cordialidad, respeto y devoción”. 

   Este servicio lo realizan con un espíritu evangélico de “humildad, sencillez y caridad” que es la savia que revitaliza 

constantemente nuestra identidad y misión 

   La Misión de las Hijas de la Caridad pasa a través de los proyectos y las actividades concretas que realizan y que 

las insertan profundamente entre sus contemporáneos. 
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valores  
    

   En orden a un mejor servicio integral de las personas que atendemos, los elementos que tejen la identidad de las perso-

nas que colaboran y trabajan con las Hijas de la Caridad deben conformar una estructura básica que viene descrita por los 

siguientes aspectos: 

  Su desarrollo profesional debe estar sostenido por una ética del compromiso con la persona, con la transformación social 

y con la institución de la que forma parte. Compromiso que ha de explicitar en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

  El carisma vicenciano, ha de ser la base, sobre la que apoya sus opciones, su visión de la tarea y su papel dentro de la ins-

titución. 
 

La dignidad humana: Reconocen el valor de la persona en todas las dimensiones de su ser. Ven en los que sufren a hijos de Dios, a 

hermanos/as, de quienes son solidarias. Se pronuncian abiertamente por el respeto y la defensa de la vida humana y por el derecho 

a la paz para todos los pueblos y todas las naciones. 

 

La justicia: Su compromiso es trabajar en el plano social para cambiar las estructuras injustas que engendran la pobreza Denun-

cian las situaciones que explotan y que excluyen a las personas. Respetan sus situaciones particulares y colaboran con los que de-

fienden sus derechos. 

 

La solidaridad: Comparten lo que son y lo que tienen en cercanía con los más necesitados. Como expresión de la fraternidad uni-

versal, buscando con ellos soluciones, y transmitiendo espíritu de superación. Convencidas de que los bienes de la tierra constituyen 

un patrimonio común, favorecen el uso responsable de los recursos naturales y la distribución equitativa de los bienes.  

 

Creatividad y audacia: Es una exigencia en fidelidad al espíritu de los fundadores, responder permanentemente con creatividad y 

valentía ante los cambios y necesidades de los tiempos, para dar respuesta a las necesidades de los más desfavorecidos.  

 

La gratuidad: Actúan sin esperar nada a cambio; “dando gratis lo que han recibido gratis”. 

 

Disponibilidad: Dispuestas y ágiles para responder donde se les necesite, superando los intereses propios por el bien común.  

 

Profesionalidad y formación: En sus centros/servicios 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: En su servicio integral se esfuerzan por humanizar la técnica, haciendo de ella vehículo de la ternura de 

Cristo. 
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Obra social 

             marillac 
castellón 

 Las Hijas de la Caridad llegan a la ciudad de Castellón en el año 1959 para prestar sus servicios en la Guardería Virgen de Lourdes de Castellón  donde permanecen hasta 1981. 

Desde  entonces no han dejado de dar diferentes respuestas  para favorecer a las personas más  vulnerables. La evaluación y la mejora de su acción ha sido constante, para poder res-

ponder desde su vocación a las necesidades  que han ido surgiendo en la  Ciudad de Castellón en las diferentes épocas y circunstancias:  

 

1959-1981 –  Guardería Virgen de Lourdes. 

1967 – 1980 - Residencia Sanitaria de Castellón. 

14 de Septiembre de 1986 - Se instalaron en una sencilla vivienda en Tombatossals para formar parte del barrio, donde ya habían iniciado en años anteriores una guardería y 

un pequeño dispensario.  

1986 – 1989 - Comedor Social, el cual  finalizó por una fuerte oposición  entre el cura de la parroquia y  los vecinos.  Las Hermanas continuaron atendiendo a las Personas sin 

Hogar (PSH) sirviendo la  comida en el parque Ribalta. Continuaron su labor en el barrio desde un dispensario y una guardería hasta 1991.  

1992 -  En  enero,  la comunidad pasa a vivir al Paseo Morella  

1992 – 2003 -  Pequeño albergue para personas necesitadas y enfermos sin techo.  

2003 - CENTRO MARILLAC. La comunidad pasa a Camino Collet,  72. Se inaugura  el actual centro para personas convalecientes sin hogar con 20 plazas,  con una  mayor 

 capacidad y mejores condiciones de  calidad.   

2005 - Proyecto Alojamiento Alternativo Puente con la finalidad de responder a la necesidad de tener una vivienda digna para iniciar y continuar procesos de autonomía e 

integración. Este programa cuenta en la actualidad con 5 viviendas en la ciudad de Castellón.  

2010 - Inauguración de FARO talleres de integración para personas sin hogar y con problemas de salud mental. 

 

 Los proyectos que se ofrecen la Acción Social de las Hijas de la Caridad emanan de la propia vocación y se dirigen a las personas que sufren situaciones de pobreza y vulnerabi-
lidad. Los servicios se estructuran a partir de un hecho vital que permita iniciar el proceso de promoción personal (perdida grave de salud, de vivienda, desarraigo, abandono,…). 

 La evaluación forma parte  de su ser y hacer. La Obra social  forma parte de otras acciones y proyectos que configuran la respuesta integral de nuestra entidad para ofrecer a 

las personas la dignidad y la posibilidad de hacer un camino de reconstrucción personal. 
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datos de la entidad 

SEDE SOCIAL:  Cno.  Collet 72 - 12004  CASTELLÓN DE LA PLANA 

Teléfono: 964 73.00.92  

FAX: 964 73.08.00  

CIF de la Entidad:   R 1200235 H 

Directora y Representante Titular:    María Donat Torró H.C. 

Web:    www.socialhcp.es 

E-mail:    sedecastellon@socialhcp.es 
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proyectos 

recursos humanos 

  “Marillac”- Convalecientes sin hogar: Residencia y centro de día. 

   

  Alojamiento Alternativo “Puente” 

 

  Talleres de integración “El Faro” 

   

PROFESIONALES: 

- Directora Titular (Hija de la Caridad) 

- Trabajadora Social  (Hija de la Caridad) 

- 3 Educadores Sociales 

- 2 Monitores 

- Técnico de Mantenimiento 

- Cocinera  

- 2 Auxiliares de limpieza 

- 2 Cuidadores de noche (empresa de servicios) 

 

CON EL APOYO DE:  

- Una comunidad de Hijas de la Caridad 

- 11  Voluntari@s   
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centro social  

                    Marillac 
 Camino Collet 72 1  -  12004  CASTELLÓN DE LA PLANA        Tfno.: 964730800                  marillac@socialhcp.es   

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

 Hombres y mujeres entre 18 y 60 años. 

 Sin hogar o sin familia que pueda hacerse cargo. 

 Sin recursos económicos o perceptores de pensiones no 
contributivas (PNC) o rentas mínimas garantizadas. 

 Convalecientes por enfermedad, post-operatorio o acciden-
te (no crónicos ni agudos), que puedan realizar las activida-
des de la vida diaria y desplazamientos de manera autóno-
ma. 

 Con una previsión limitada de estancia en el centro. 

 Con un referente social externo que realice el seguimiento 
de la estancia y la desinstitucionalización desde la red de 
Servicios Sociales existente  

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN: 

 Solicitud de plaza acompañada de Informe Social/Médico. 
 Valoración por parte del equipo técnico.  
 Ingreso programado usuario/a. 

El Centro Social Marillac para Personas sin Hogar Convalecientes 

ofrece una atención integral de calidad a las personas que debido 

a su estado de dependencia y a su situación social no pueden vivir 

su proyecto de vida de manera autónoma y plenamente indepen-

diente. Se realiza un seguimiento socio-educativo y acompaña-

miento  desde un Plan de Intervención Integral (P.I.I) durante el 

período de  convalecencia en el Centro. 

 

CAPACIDAD:    20 Plazas residenciales y 10 de Centro de Día 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 h. de lunes a domingo. 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN: 

 - Cobertura de necesidades básicas 

 - Seguimiento socio-educativo y sanitario desde un Plan de 

    Intervención Integral (P.I.I)  
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SEXO 

LOGROS 

 Cobertura de todas las necesidades básicas y sanitarias de 
las personas durante su estancia. 

 Recuperación de estado de salud al abandonar el Centro y 
mejora de su situación social en la mayoría de los casos. 

 14 personas siguen una vida normalizada autónoma con un 
lugar donde vivir y una situación sanitaria reestablecida.. 

 6 personas mayores de 65 años han sido derivadas a recur-
sos permanentes de personas mayores. 

 6 personas han sido derivadas al proyecto Alojamiento Al-
ternativo “Puente”. 

 80% de las encuestas arrojan una valoración muy positiva 
del servicio.  

 Se crea una nueva infraestructura para la recuperación física 
y rehabilitación de los pacientes. 

PERFIL que prevalece: 

 Hombre de edad entre los 31 a 55 años. 
 De nacionalidad española. 
 Con diagnósticos asociados a enfermedades físi-

cas y mentales. 
 Solteros/as, separados/as y divorciados/as sin 

redes sociales ni familiares. 
 La mayoría derivados de Hospitales y Servicios 

Sociales de Castellón. 
 Con un tiempo de recuperación medio de 2 o 3 

meses. 

EDAD 

PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 
Altas en el 2012 
Bajas en 2012 
Nº de personas a 31/12/2012 

55 
38 
40 
15 

ENTIDADES O INSTITUCIONES 
DERIVADORAS 

Nº % 

Hospital General Castellón 17 30,90 

Hospital Provincial Castellón 6 10,90 

Hospital Dr. Peset 2 3,63 

SS.SS. Castellón 8 14,54 

Centro de Salud Castellón 6 10,90 

Hospital La Magdalena 1 1,81 

Caritas Albergue 1 1,81 

A.I.C. Vall D´Uixo 1 1,81 

Hospital La Plana (Vila Real) 4 7,27 

Hospital Clínico Valencia 2 1,81 

Mas Al Vent 2 1,81 

CAST Valencia 3 3,63 

Padre Jofre Valencia 1 1,81 

Propia entidad 1 1,81 

TOTAL PERSONAS 55   
18-30 años 1 

31-45 años 16 

46-55 años 19 

54-64 12 

>65 años 7 
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alojamiento alternativo  

                          Puente 

Proyecto de alojamiento para personas solas o familias con difi-

cultades de acceso a la vivienda que inician o prosiguen un proce-

so de inserción social. Disponemos de viviendas en régimen de 

semi-tutela como marco ideal de intervención socio-educativa, 

que se ponen al servicio de los Planes Individuales de Interven-

ción de cada persona o unidad familiar. 

El proyecto pretende servir de “puente” entre la calle y el acceso 

a una vivienda normalizada. 

CAPACIDAD:    15 Plazas 

HORARIO DE ATENCIÓN: 24 horas de lunes a domingo. 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN: 

 - Acogimiento residencial en una vivienda 

 - Plan de intervención individual 

 - Acompañamiento socio-educativo 

  

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

 Familias biparentales o monoparentales (con hijos menores 
o adolescentes) que carecen e apoyo social o familiar, me-
dios económicos y recursos de alojamiento y/o vivienda. 

 Mujeres y hombres mayores de 18 años en riesgo de exclu-
sión social, sin trabajo y/o con dificultades de acceso al mer-
cado laboral, que carecen de redes familiares y sociales, y 
de recursos de alojamiento o vivienda, los cuales inician un 
proceso de inserción socio-laboral. 

 Inmigrantes que inician el proceso de inserción social. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN: 

 Solicitud de plaza acompañada de Informe Social por parte 
del profesional de referencia (T. Social del centro social co-
rrespondiente) 

 Valoración por parte de la Comisión Mixta (Ayuntamiento y 
O. Social “Marillac”) 

 Entrevista personal. 
 Reunión conjunta del equipo educativo con el usuario/a pa-

ra la elaboración del “Compromiso o itinerario de Inserción” 
o “Plan individualizado de Intervención”. 

 Camino Collet 72 1  -  12004  CASTELLÓN DE LA PLANA        Tfno.: 964730800                  marillac@socialhcp.es   
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Españoles 33 80% 

Inmigrantes 8 20% 

PERFIL que prevalece: 

 Menores y personas entre la franja de edad de 31 a 45 años.  

 Personas sin trabajo a la espera de normalizar su situación económica a través de 
prestaciones sociales o de su inserción de nuevo en el mercado laboral. 

 Personas que han terminado su convalecencia en el Centro de convalecientes Mari-
llac y necesitan un apoyo de vivienda para continuar el proceso iniciado. 

 Familia inmigrantes o mixtas. 

 Familias que están a la espera de una vivienda municipal. 

 Mujeres solas con hijos menores a cargo. 

 Personas muy jóvenes que han quedado desprotegidas por diferentes situaciones. 

 Personas que están a la espera de plaza en otro recurso  

LOGROS CONSEGUIDOS  

 Cobertura de necesidades básicas de alimentación en algunos casos.  

 14 personas han participado en acciones formativas.  

 En el 75% de los casos la salida se realizó por finalización del Plan de Intervención.  

 
CUESTIONES DESTACABLES 

 Porcentaje mayoritario de personas españolas.  

 Elevado número de menores, que asciende a 12. 

 El 20% de las personas pertenecen a familias monoparentales  

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 
Altas en el 2012 
Bajas en 2012 
Nº de personas a 31/12/2012 

41 
29 
28 
13 

Mujeres 20 49% 

Hombres 21 51% 

Familia 26 63% 

Personas solas 15 37% 

ENTIDADES DERIVADORAS Nº % 

Servicios Sociales 29 71 

Provida 2 5 

Centro de Salud 2 5 

Cáritas 1 2 

Propia entidad 7 17 

TOTAL PERSONAS 41   

SESIONES  Y ACTIVIDADES  REALIZADAS 
POR ÁREAS DE TRABAJO 

Núm. 

Trabajo en red 54 

Voluntariado 51 

Crecimiento personal 242 

Laboral 103 

Habilidades domésticas 774 

Jurídica 22 

Salud 203 

Higiene 53 

Relación convivencia 22 

Menores 8 

Vivienda 386 

Adultos 29 71 % 

Menores 12 29% 
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 Avda. Tombatossals 71, bajo - 12004  CASTELLÓN             Tfno.: 964217748                            faro@socialhcp.es   

talleres de  integración  

                            El Faro 

Se trata de un proyecto para atender a personas sin hogar que carez-

can de redes familiares y sociales sólidas y que además en algunos 

casos padezcan enfermedad mental,  buscando la promoción de su 

autonomía, el establecimiento de una rutina diaria de trabajo, el 

desarrollo de sus habilidades personales y sociales, la adquisición de 

conocimientos básicos y el aprendizaje y manejo en la convivencia 

diaria. Se busca favorecer la integración de este colectivo en la socie-

dad actual, en la cual son un sector con un riesgo alto de exclusión 

social. 

CAPACIDAD:   18 Plazas 

HORARIO DE ATENCIÓN: De 10,00 h. a 17,00 h.  de lunes a viernes. 

 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN: 

 - Acompañamiento del Plan Individual de Intervención 

 - Programación de actividades por áreas de intervención 

CRITERIOS DE ADMISIÓN: 

 Hombres  y mujeres entre los 18 y 65 años 

 Sin hogar y abierto a que presenten una enfermedad mental 

 Sin ingresos económicos o ingresos mínimos 

 Autónomos en cuanto a movilidad y actividades de la vida dia-
ria (comida, ir al aseo, desplazamiento…) 

 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN: 

 Solicitud de plaza acompañada de Informe Social e Informe Médi-

co/Psiquiátrico por parte del Trabajador/a Social de referencia.  

 Valoración del equipo técnico. 

 Entrevista y posterior valoración si se requiere.  

 Firma del acuerdo conjunto con el profesional de referencia.  

 Se pactan tanto con la persona usuaria como con su profesional 

de referencia los acuerdos y objetivos a cumplir durante su estan-

cia en el centro, así como las áreas o conocimientos más impor-

tantes a trabajar en el Plan de Intervención Integral y los tiempos 

de evaluación. 
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Españoles 18 78% 

Inmigrantes 5 22% 

LOGROS CONSEGUIDOS  

 Cambios en el Centro, lo que ha supuesto la incorporación de 

nuevas estrategias y actividades así como una mejor adaptación 

del servicio a las circunstancias actuales. 

 Introducción de nuevas actividades.  PERFIL que prevalece: 

 Mayoritariamente hombres de nacionalidad española.  

 Edad que predomina la comprendida en la franja de 31 a 45 
años. 

 Derivadas principalmente de Hospitales y Centros de Salud. 

 Solteros y separados y en la mayoría de casos sin red familiar 
de apoyo. 

 La patología mental que predomina es la esquizofrenia  

SEXO 

EDAD 

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 
Altas en el 2012 
Bajas en 2012 
Nº de personas a 31/12/2012 

23 
16 
11 
12 

ENTIDADES  DERIVADORAS 2012 Nº % 

UMLE Hospital Provincial 7 44 

Hospital de día Castellón 1 6 

Centros de Salud 5 31 

Centro Social Marillac 3 19 
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 proyecto concéntricos 

 

Tras un estudio realizado en todos los centros y proyectos de la provincia de Pamplona, cuya titularidad pertenece a la 

Compañía, nace en 2011 el denominado proyecto CONCÉNTRICOS, metáfora que nos sitúa en la realidad de que 

todo cuanto hacemos tiene como eje la persona, y que en nuestra consideración, el eje final es el mismo Dios que habita 

en cada ser humano. 

 

Se trata de un modelo de gestión propio de las Hijas de la Caridad, que persigue los siguientes objetivos: 
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A. Preservar el Carisma propio de las Hijas de la Caridad para garantizar que lo importante, el valor esen-

cial permanece, cualquiera la forma organizacional con la que se trabaje. 

 

Todo aquello que durante años y siglos venimos desarrollando las Hijas de la Caridad a través de la Acción Social, lo 

esencial, el valor por encima de cualquier otra cosa, es el Carisma, los Valores que impulsan el qué hacer y el cómo hacerlo. 

Es aquello que hace que la acción social de las Hijas de la Caridad sea lo que hoy es y lo que la diferencia de otras muchas 

buenas acciones, llevadas a cabo por entidades civiles y eclesiales. 

 

El Carisma tiene que establecerse en todos los aspectos que trabajamos en el día a día. Por eso el Carisma tiene que res-

pirarse entre otras cosas en: 

 Dónde desarrollamos nuestra labor: Estructuras físicas 

 Lo que hacemos: los proyectos 

 Cómo lo hacemos: valores, procedimientos y procesos, organigramas, gestionando el conocimiento en toda la or-

ganización. 

 Quienes lo hacemos: las personas (voluntarias, hermanas, profesionales).   

 Cuándo lo hacemos: mediante la revisión crítica de la complementariedad pública y privada de acuerdo a la Misión 

de las Hijas de la Caridad. 

 

B. Transitar hacia un nuevo modelo estructural basado en la vertebración de la OS a nivel de Sede y de 

Provincia que permita una gestión más eficaz, eficiente y acompasada con el destino querido para la OS Hijas 

de la Caridad. 

 

Este transito permite que los círculos concéntricos de Sede y de Provincia se aprovechen y redunden en el beneficio y 

desempeño del trabajo de los proyectos y de las personas que colaboran en ellos. Haciendo así más eficaz y eficiente la ges-

tión de recursos escasos y armonizando así el trabajo de las Hijas de la Caridad. 
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 innovación presente y futuro 

NUESTRO MODELO DE TRABAJO 

 
Uno de los valores de la entidad es “la creatividad y la audacia” para responder ante los cambios de los tiempos, para dar respuesta a las necesidades de los 
más desfavorecidos. 

En esta línea presentamos nuevas experiencias que se están llevando a cabo en la Obra Social San Vicente de Paúl. 
 

PROGRAMACIÓN Y VALORES      

La programación de las actividades de los proyectos de la Obra Social  se realiza en base a valores. Cada mes se programa todo el funcionamiento, vida y dinamización 

de las actividades de acuerdo a un valor. En total son 12 valores, de los cuales 8 se corresponden con los valores de los principios inspiradores de las obras sociales de 

las Hijas de la Caridad que identifican al carisma de sus Fundadores San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac ( dignidad humana, justicia, solidaridad, creatividad y 

audacia, gratuidad, disponibilidad, profesionalidad, formación y humanización de la técnica), estos valores se complementan con otros que se deciden en la programa-

ción anual por los equipos de trabajo de los distintos proyectos que componen la Obra Social.  

  

DIRECCIÓN POR VALORES  

El personal directivo de la Obra Social  ha realizado una formación en “Dirección por Valores” a través de la cual se pretende adoptar e implantar una filosofía de 

gestión acorde con los valores de la entidad. Se pretende que los integrantes de la organización se comprometan y actúen de manera coordinada y coherente respec-

to a los valores de la Obra Social. 
  

PLAN DE VOLUNTARIADO  

Nuestra entidad fue seleccionada en el año 2012 para participar en el “Proyecto de fortalecimiento y asistencia técnica de Elaboración de Planes de Volunta-

riado”  de la Fundación Luis Vives que cuenta con el apoyo y el asesoramiento de sus técnicos expertos.  La elaboración e imp lantación del Plan de Volunta-

riado nos permite una mejor gestión del voluntariado y contribuirá a consolidar la presencia estable y duradera de las personas voluntarias en los proyectos 

de la Obra Social y su vinculación con la entidad. 
  

El PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL (P.I.I.) Y EL TRABAJO EN RED  

El trabajo en red responde al "PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL" (P.I.I.). Cada persona dispone de un P.I.I. adecuado a sus capacidades y necesidades, 

se traza un itinerario personal y se trabaja a través de la participación de otras entidades, administraciones y profesionales implicados/as en la intervención, 

convencidos/as en que trazar un itinerario personal integral en que el protagonista es la persona y la complementariedad con otras entidades e instituciones 

es la base del éxito. En este Plan de Intervención el usuario/a tiene un papel principal y activo para decidir cuál va a ser su itinerario y comprometerse con los 

acuerdos definidos. Periódicamente se realiza un seguimiento de cada persona y se revisa su P.I.I. con el objeto de evaluar los objetivos alcanzados o aquellos 

susceptibles de modificación. Con este trabajo en red se espera que exista una complementariedad en cuanto a la intervención con el usuario/a y unos objeti-

vos comunes para obtener unos mejores resultados a través de la intervención de los diferentes agentes, evitando la duplicidad y apostando por la eficiencia.  
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COMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Muchos de los usuarios/as participan de los diferentes proyectos de la Obra Social en Zaragoza o incluso a otros proyectos dentro de la Acción Social de las Hijas de la 

Caridad en la provincia de Pamplona para continuar su proceso de inclusión social. Por ejemplo personas que han finalizado su proceso en la Comunidad Terapéutica 

“La Encina”, según su situación se estudia y valora su  continuidad en las viviendas de estancia temporal del proyecto Alojam iento Alternativo “Puente”, y/o utilización 

de los servicios que se ofrecen en otros proyectos (Comedor, Centro de Día…).  Se pretende siempre potenciar en las personas sus capacidades y su autonomía. Los 

usuarios/as de la Obra Social San Vicente de Paúl, también asisten a los recursos de otras entidades públicas o privadas con las cuales existe una complementación en el 

desarrollo de su proceso de inserción e integración social.   Caminamos hacia un itinerario único de inserción dentro de la Obra Social. 
  

ESPACIO MULTIUSOS 

Durante el año 2012 se ha creado un “nuevo espacio” de utilización polivalente, destinado preferentemente a gimnasio, desarro llo de actividad física, recreativa y activi-

dades de rehabilitación por parte de los usuarios/as del Centro Social Marillac. Este espacio supondrá un apoyo en la recuperación y la calidad de vida de las 

personas residentes en el Centro Social Marillac.  
  

SENSIBILIZACIÓN 

Durante este año la Obra Social de Castellón ha tomado las riendas en el tema de la sensibilización y captación de voluntariado y ha iniciado diversas acciones en colaboración 

con otras entidades. Entendemos que proyectos de esta envergadura necesitan darse a conocer para sensibilizar a la sociedad, concretamente a la ciudadanos/as de Castellón, ya 

que hemos constatado que la labor de las Hijas de la Caridad es desconocida para la mayoría de ellos/as. 
  

 Otra manera de sensibilizar y dar a conocer nuestros proyectos  fue invitando a  nuestras instalaciones de la Sede de Castellón a personas voluntarias, agentes externos como 

vecinos/as del Barrio de San Juan,  la Asociación de la Medalla La Milagrosa, la Asociación de San Vicente de Paúl a participar en las celebraciones que se han realizado a lo largo 

del año: Santa Luisa de Marillac    (15 de Marzo),  San Vicente de Paúl (27 de Septiembre), La Milagrosa (27 de Noviembre) y  la Celebración de Navidad (21 de Diciembre).                      
  

En la misma línea, invitamos a alumnado de un I.E.S. de Castellón, a grupos de personas jóvenes del Campo de Trabajo del Albergue Municipal de Castellón, a conocer nuestra 

labor e instalaciones y tener una primera toma de contacto con la realidad de la exclusión social. 
  

Hemos compartido con Confer Vocacional  la experiencia que Marillac tiene con las personas convalecientes sin Hogar y varios residentes han participado en el foro. 
  

PLAN DE FORMACIÓN 

Partiendo de la política de formación de las Hijas de la Caridad que emana del Proyecto Concéntricos y de la realidad de nuestros equipos educativos y técnicos, se 
elabora el Plan de formación Provincial y los planes formativos de sedes anualmente.  

Entre los objetivos del Plan de formación están: 

1.- Conocer y asumir los valores vicencianos, para la vivencia y transmisión del Carisma. 

2.- Aportar herramientas de mejora para la intervención en la acción social de las Hijas de la Caridad. 

3.- Adquirir formación para el trabajo en equipo, coordinación y comunicación.  

 

En el año 2012, el equipo de la Obra Social de San Vicente de Paúl ha participado en: 

Encuentro anual de Profesionales (Marzo 2012, Castellnovo) 

Jornadas de Formación en Salamanca (Junio 2012, Salamanca) 

Curso de Dirección por Valores (Septiembre a Diciembre 2012, Valencia) 
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fuentes de financiación 
 

   IMPORTE % ENTIDADES FINANCIADORAS 

Financiación pública 157.031,82 € 39,93 Mº de Sanidad, Política Social e Igualdad, Generalitat Valen-

ciana, Diputación de Castellón, Ayuntamiento de Castellón,  

Financiación privada 97.458,87 € 24,78 Aportaciones de usuarios, La Caixa, Fundació Caixa Caste-

lló, Ibercaja, Donativos 

Financiación propia 138.771,78 €  35,29   

TOTAL ANUAL 393.262,40 €   100 % 
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balance económico 
Ingresos 

0€ 

Financiación Pública: 

Mterio de Sanidad, Política Social 39.000,00 

e Igualdad   

Generalitat Valenciana     28.745,00          

Diputación de Castellón   6.500,00 

Escuela Taurina/Dip. Castellón 24.467,27 

Ayuntamiento de Castellón 58.318,55 

   

Financiación privada: 

Aportaciones de usuarios/as  56.035,06 

La Caixa Obra Social  24.000,00 

Fundació Caixa Castelló    4.000,00 

Ibercaja Obra Social    3.000,00 

Otros ingresos: 

Ingresos extraordinarios 42.453,00 

Financiación propia:   96.318,78                      

393.262,40 € 393.262,40 € 

Personal                                                 240.948,51  

Formación                     1.270,00  

Gastos actividades y  proyectos                   2.645,43  

Alimentación                   16.720,93  

Mto. Mobiliario, instalaciones   

y vehículos                                                16.118,14  

S. Externos Catering y limpieza                  25.676,40  

Gastos gestión y funcionamiento  

(seguros, suministros,…)                            58.215,79  

Gastos extraordinarios                               7.200,00  

Inversiones                               24.467,20  

Gastos 
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relación de financiadores 

GRACIAS a financiadores, colaboradores, donantes y voluntariado que con sus ayudas y gestos ha-

cen posible una vida más fácil para para las personas para las que trabajamos y suponen un gran 

apoyo en los proyectos sociales que venimos desarrollando. 
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CON TU TIEMPO:  

 

 - Participando como voluntario/a en los proyectos, apoyando las actividades que se realizan. 

 - Aportando tus conocimientos, profesionalidad y experiencia en la realización de actividades específicas. 

 

CON TU DINERO:  

Puedes hacer un donativo ingresándolo en este número de cuenta: 

     01820541050010007316 

Si deseas que te enviemos un certificado debes hacernos llegar por correo postal o e-mail estos datos: 
 

 *Nombre y apellidos 

 *NIF 

 *Dirección completa 

 

OTRAS DONACIONES:  

Si dispones de materiales de todo tipo en buen uso que desees compartir, ponte en contacto con nosotras a través 

del teléfono 964730092. 

 
También puedes consultar la página web de nuestra provincia www.socialhcp.es y elegir entre las diferentes opcio-
nes de donación. 

cómo colaborar 
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