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CARTA DE PRESENTACIÓN.

Un nuevo año en el que se ha puesto de manifiesto la capacidad de
respuesta del Comedor ante una creciente demanda de servicios de las
personas pobres, de las que han quedado empobrecidas por razones
coyunturales o por desgracias sobrevenidas y las desfavorecidas de la sociedad. Junto a
esta la también creciente generosidad de los Socios Suscriptores que, con su periódica
aportación económica, vienen contribuyendo -junto con la imprescindible colaboración
de las Instituciones Públicas y la solidaridad de algunas Entidades Privadas, entre las
que siempre tenemos que destacar a Nuestro Socio Protector, la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla-, a hacer posible el que podamos sufragar las necesidades que este
Centro tiene que afrontar para seguir manteniendo sus puertas abiertas a todo necesitado
que solicite comida, aseo, vestido, acogida y promoción de la persona.

2010.

Unos servicios que se han realizado con la fraternal entrega de más de
150 Voluntarios que han colaborado con las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
haciendo posible llegar a tan ingente número de beneficiarios, en unas tareas realizadas
con ternura, bondad y cordialidad.
A través de esta Memoria queremos cumplir con nuestro deber de
comunicar lo que venimos haciendo, al objeto de transmitir a la sociedad y a la propia
organización nuestra razón de ser, y crear una sensibilidad que favorezca y consolide el
compromiso recíproco y potencie el crecimiento de socios, voluntarios y colaboradores.
En nombre de los Acogidos de este Centro quiero agradecer una vez más
a todos los Amigos del Comedor tan generosa colaboración en el cumplimiento de
nuestros fines, dando ejemplo evangélico de fraternidad y solidaridad con los
necesitados, y ofrecer nuestras oraciones para que Dios les fortalezca en este espíritu de
servicio a los que más lo necesitan y puedan continuar contribuyendo a crear un mundo
más justo y solidario.
Sor María del Carmen Castro Porras
Directora del Comedor Social de Triana
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1 Datos de la Entidad
1.1. NOMBRE.
Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario
1.2.- CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (CIF):
R – 4100174 – D
1.3.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Comedor Social de Triana regido por las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl
1.4.- FECHA EN LA QUE SE CONSTITUYÓ LA ENTIDAD:
9 de mayo de 1904
1.5.- NÚMERO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES:
La COCINA ECONOMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO fue inscrita en el
Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla el día 21 de mayo de 1990 con el nº
348 de la Sección Primera.
1.6.- NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REPRESENTA LEGALMENTE A
LA ENTIDAD.
Nombre y Apellidos: SOR Mª DEL CARMEN CASTRO PORRAS

DNI.: 2012209-P

Responsabilidad que desempeña: DIRECTORA
1.7. DOMICILIO DE LA SEDE DE LA ENTIDAD:
Calle: Pagés del Corro nº 34
Código Postal y Localidad: 41010 SEVILLA
Teléfono: 954 347087 / 954 337636
Fax: 954 337636
Correo electrónico: comedortriana@yahoo.es
Página web: www.comedortriana.org
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2. Introducción
Seguimos viviendo en un mundo de desigualdades, que hace necesaria la existencia de
Centros como el Comedor Social de Triana.
Trabajando por un sistema de convivencia basado en la fraternidad y en el servicio a los
más necesitados, el Comedor Social de Triana es:
¾ Un lugar donde cualquier necesitado que acuda, recibe una comida caliente
completa y una bolsa con bocadillo y fruta para la cena.
¾ Un sitio donde los más desarraigados, los sin techo y los muy necesitados,
reciben comida, acogida, cariño, ropa y la oportunidad de una ducha caliente.
¾ Una institución fundada hace más de un siglo que, desde ese momento, no ha
dejado de abrir sus puertas ni un solo día de los 365 que pasaron en cada uno
de los106 años transcurridos hasta el presente.
¾ Una obra atendida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con la
ayuda de más de 150 voluntarios y seis profesionales contratados, que sirve
cada año cerca de sesenta mil comidas.
¾ Un Centro que necesita colaboración económica de la sociedad, para su
mantenimiento y el cumplimiento de su misión.

3. Historia
En 1904 la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, con motivo de la mayoría de edad
del Rey Alfonso XIII, creó la Escuela y Cocina Económica de Nuestra Señora del Rosario.
Se inauguró el 9 de mayo y se donó a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl el
citado edificio, ubicado en el popular barrio de Triana en la calle Pagés del Corro nº 34.
La escuela estaba destinada al apoyo de la población infantil de familias necesitadas,
siendo a principios de siglo Triana una de las zonas más marginadas de Sevilla. El
comedor atendía a los escolares, sirviéndoles desayuno, almuerzo y cena.
El comedor gratuito tenía como función el apoyo a ancianos y transeúntes donde se les
servía almuerzo y cena, haciéndose cargo de todas las atenciones y de su mantenimiento
económico. En los primeros años de su existencia el comedor ayudaba aproximadamente
a unas veinte personas.
Tras la Guerra Civil española, las necesidades acrecentadas hacían que al comedor
llegasen diariamente alrededor de seiscientas personas a comer.
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La imperiosa necesidad de atender a cuantos allí acudían, aconsejaba a la comunidad de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl a ampliar el comedor en beneficio no sólo
de transeúntes y ancianos, sino también de familias completas.
Como apoyo a dichas familias también se entregaba el "cartoncillo", un vale con el que
éstas acudían a la Sociedad de la Caridad, situada al otro lado del río, y mediante el cuál
se les entregaba chocolate y azúcar. Los alimentos que se servían en el comedor
procedían de la Junta de Abastos y de la pequeña huerta-corral con la que se
suministraba leche a las familias necesitadas con hijos.
La Comunidad de las Hijas de la Caridad atendía tanto a la escuela como al comedor,
consiguiendo parte de los ingresos, por medio de las hermanas dedicadas a la
enseñanza. La panadería, que se había creado dentro del comedor y que abastecía a
parte de Triana, ayudaba económicamente aunque con el tiempo, y debido al aumento de
los costes, se clausuró.
A mediados de la década de los cincuenta, y pasados los años de grave penuria de la
posguerra y de racionamiento, se redujo sensiblemente el número de atendidos que se
situaban en veinticinco personas diarias.
A partir de 1980, y debido al aumento progresivo de los problemas de paro, marginación,
drogas, alcoholismo y familiares, se incrementa la asistencia llegándose a una media de
140 personas. Esta afluencia desbordó las dimensiones del comedor, por lo que fue
necesario montar cuatro turnos para atender a los comensales. Por entonces, ya se
había suprimido la atención de la cena y se suplía con la entrega de bocadillos, motivado,
entre otras causas, por los continuos altercados entre los asistentes que repercutían al
convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
En 1982, se inició la colaboración con las Caritas Parroquiales y se organizaron los
primeros voluntarios/as. Empezó una época en la que se trabajaba fuertemente para
consolidar los servicios asistenciales. Durante el año 1985, se recibieron las primeras
ayudas públicas procedentes del Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla.
El 8 de diciembre de 1989, tras la Santa Misa en la capilla del colegio de Nuestra Señora
del Rosario, se inauguró el nuevo comedor cuyo coste fue sufragado por las Hijas de la
Caridad y el menaje por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Esto facilitó que las
comidas se pudieran efectuar en un único turno.
El 1 de octubre de 1990 se crearon los Servicios Asistenciales Vicencianos (Economato)
para atender a las aproximadamente 50 familias que hasta ese mismo año venían a
recoger comida al comedor. Se fue observando que el perfil de la población que acudía
al comedor había evolucionado hacia unas características de marginación que no
coincidían con las necesidades de las familias. Se valoró necesario crear una nueva
fórmula de atención para atender a las familias que venían a recoger comida, derivadas
de las Caritas Parroquiales y las Hermandades de la zona.
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En 1992, se llevaron a cabo las bases para un trato más personalizado, proporcionando
a aquellos que acudían un carné de atención. Durante los años siguientes se produjo un
espectacular incremento de comensales, cobrando especial relevancia el fenómeno de la
inmigración.
Hay que destacar como especiales acontecimientos la celebración del bicentenario del
establecimiento de las Hijas de la Caridad en España en 1990 y la visita del arzobispo de
Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo en 1991 con motivo del 400 aniversario del
nacimiento de Santa Luisa de Marillac, fundadora de las Hijas de la Caridad.
En el 2005 las hijas de la Caridad recibieron el premio Príncipe de Asturias de la
Concordia “por su excepcional labor social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos,
desarrollada de una manera ejemplar durante cerca de cuatro siglos, y por su promoción,
en todo el mundo, de los valores de la justicia, la paz, y la solidaridad”. (Acta del jurado
del premio)
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4. Descripción de servicios
El Comedor
Es el principal servicio que se ofrece, abierto durante los 365 días del año donde
cualquier persona mayor de edad que lo necesite, facilitando sus datos personales,
puede acceder al mismo. Se abre a las 12 y se permite el acceso hasta las 13.30,
cerrando antes de las 14.00.
Tiene una capacidad para 200 comensales en un solo turno, que en épocas puntuales y
en situaciones en los que la necesidad se presenta en mayor número de personas,
requiere su desdoblamiento.
Se sirven dos platos, pan y postre, entregándoles a la salida una bolsa con bocadillo y
fruta para la tarde/noche. Para aquellas personas que justificadamente no pueden acudir
a la comida (por discapacidad, enfermedad...) se prepara una ración de comida para
llevar. A aquellos que no puedan o quieran entrar a comer, se les entrega dos bocadillos.
Las instalaciones cuentan con cocina, despensa, cámaras frigoríficas, de congelación,
etcétera. Diariamente hay que preparar los bocadillos, servir la comida, lavar las
bandejas, realizar la limpieza y hacer cuanto haga falta para que se desarrolle este
servicio y que esté todo dispuesto, recogido y limpio para el día siguiente.

Duchas
En las instalaciones del Centro existen 10 duchas en total, 7 para hombres y 3 para
mujeres. Son utilizadas por 30/35 personas durante todos los días hábiles de la semana excepto en los meses de Julio y Agosto, que se limitan a los lunes, miércoles y viernes-,
donde se les entrega ropa interior, ropa de calle en buen estado de uso, calcetines,
calzado, gel, maquinilla de afeitar de un solo uso y todo lo necesario para la higiene
personal.
Los/as acogidos/as sólo pueden utilizarla una vez en semana. Los viernes solicitan el día
de la semana siguiente que quieren ducharse, elaborándose un listado de asistentes. El
mismo día de la ducha, si no acude alguno de los/as inscritos/as, pueden entrar los/as
que se inscriban a primera hora de la mañana en la lista de espera.
También se cuenta con un servicio de peluquería atendido por un voluntario que
contribuye a la mejora de la imagen e higiene de los acogidos. Este servicio de
peluquería es utilizado por los asistentes a las duchas y funciona simultáneamente a las
mismas.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Cl./ Pagés del Corro 34 - 41010 Sevilla. Tlf. 954 33 76 36
E. Mail: comedortriana@yahoo.es
Web: www.comedortriana.org

10

El Ropero
El servicio de ropero es el encargado de recoger, clasificar y distribuir tanto ropa como
otros enseres que son donados por particulares al Centro.
Por la portería, en horario de de 9 a 13.30 y de 17,30 a 20 horas de lunes a viernes
excepto festivos y en determinados periodos de vacaciones, se recogen las donaciones de
ropas y otros complementos procedentes de vecinos de Sevilla e incluso de otras localidades.
Diariamente estas donaciones de ropa se clasifican según tipo de prenda, talla,
temporada o si es para hombre, mujer, niño o bebé. Aquellas prendas que no están en
buen estado son recicladas.
Posteriormente se distribuye de distintas formas:
- Usuarios de las duchas: cada vez que usan las duchas, el usuario recoge una muda
compuesta por pantalones o chándal, zapatos o botines o zapatillas, calcetines,
camiseta, camisa, jersey o abrigo, según temporada y ropa interior nueva.
- Usuarios del comedor que no asisten a las duchas: realizan pedidos al responsable
de este servicio durante el funcionamiento del comedor para ser recogidos al
menos el día siguiente. La periodicidad con la que pueden realizar este pedido
depende del caso.
- Casos de emergencia: atiende a aquellas personas que de una forma urgente y
puntual necesitan alguna prenda por deterioro o pérdida de la misma.
- Familias necesitadas o usuarios del economato: Son atendidos por portería,
recogiéndose en un albarán aquellas prendas que una o varias personas de la
familia necesiten. Se acuerda el día de la entrega. Sólo por este medio son
atendidos menores e incluso bebes preparándoles canastillas completas.
- Entidades: se elaboran todos aquellos encargos que otras entidades solicitan para
su distribución. Estas entidades son públicas o privadas: Asociaciones, parroquias,
comunidades… preparándose también partidas para países en caso de catástrofe.
También se distribuyen mantas, sábanas, maletas, carros para bebé y otros objetos
donados que sean de utilidad para los asistidos/as. Para ello existe un grupo de
voluntarios/as que no escatiman en tiempo ni esfuerzo para sacar adelante el trabajo

El Economato
Con la denominación de Servicios Asistenciales Vicencianos (S.A.V.) se crea en 1990 un
servicio de alimentación cuyo objetivo es el de dar facilidades para la adquisición de
artículos de primera necesidad, tanto de alimentación como para el hogar, mediante la
aportación de una módica cantidad por parte de los beneficiarios. Este servicio se crea
fundamentalmente para dignificar a las personas beneficiarias, utilizando éstas sus
propios medios económicos.
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Tiene como origen el espíritu de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl, en unión de las Cáritas Parroquiales de Triana-Los Remedios- Tablada y
Cofradías y Hermandades de la zona.
Son atendidas como beneficiarias aquellas personas que las Cáritas o Hermandades
remiten con un carné de compra con las cantidades y meses solicitados, haciéndoles el
oportuno seguimiento. Los beneficiarios aportan el 25% del valor de adquisición y la
Entidad que lo envía aporta el 75% restante.
Atiende a las familias, los miércoles y jueves, una plantilla fija de voluntarios/as,
prestando este servicio durante todo el año a excepción del mes de agosto. A finales de
julio las familias pueden realizar la compra para el mes siguiente.

Departamento de Apoyo Social
Este Departamento trabaja para la promoción personal de los acogidos, de forma
transversal con el resto de los servicios. Se desarrolla por parte de un equipo de trabajo
multidisciplinar formado por una Trabajadora Social, un Mediador Intercultural y una
Educadora Social, con la colaboración de voluntarios muy comprometidos. Tiene dos
niveles de intervención: el de Acogida y de Trabajo Social.
Primer nivel: ACOGIDA.
Dirigida a la población global de acogidos del Comedor, incluye actividades de
acogida, información, valoración, orientación y gestión, mediación intercultural y
educación social, que dan respuestas útiles a los problemas coyunturales de las
personas necesitadas.
La Primera Acogida es el punto de toma de contacto con el beneficiario donde se
registran sus datos y, mediante la realización de entrevistas semi-estructuradas, se
formulan las demandas específicas. Con esta demanda, se valora la necesidad de
acceder a alguno o varios de los servicios, facilitando o renovando para ello una tarjeta
mensual de usuario.
El proceso de información, valoración, orientación y gestión se distribuye según
nacionalidad del acogido, puesto que presentan demandas diferenciadas:
- Servicio de Mediación Intercultural. Actúa como mediador entre el Centro y los
acogidos de distintas culturas mediante la interpretación lingüística e
intercultural. Asesora y deriva a recursos y profesionales específicos para
población inmigrada, ya sean públicos o privados. Trabaja la dinamización
comunitaria.
- Servicio de Educación Social. Capta a la persona, la motiva para afrontar su
problemática, refuerza su autoestima, inicia el trabajo en habilidades
personales y sociales...
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Segundo nivel: TRABAJO SOCIAL.
Dirigido a los usuarios del Comedor con necesidades específicas, incluye actividades
de recuperación personal, de inserción laboral, de acceso a un alojamiento y de
autonomía e independencia, que facilitan la reinserción social y la valoración de la
persona.
El objeto de la intervención es el “cambio”, es decir, producir modificaciones en una
realidad – problema, superando los conflictos surgidos por la inadecuación de las
necesidades y los recursos.
El proceso a seguir varía en base a la situación de partida, puesto que la problemática
que lleva a una persona a una situación de exclusión suele tener varios componentes
como son el empleo, la situación económica, cultural, personal o social.
El trabajo social con ellos intenta abordar las distintas problemáticas, poniendo en
marcha procesos de intervención directa que varía según la persona: clarificar –
apoyar, informar – educar, persuadir – influir, poner en relación – crear nuevas
oportunidades y estructurar una relación de trabajo con el asistido (tiempo, espacio,
objetivos...) Se coordina y deriva a otras entidades especializadas si es necesario.
El trabajo se fundamenta en una relación de ayuda; intenta hacer surgir una mejor
apreciación, expresión y uso de los recursos latentes del individuo. Es la propia
persona la que tiene la capacidad para cambiar y enfrentarse de forma efectiva a sus
conflictos. Es un proceso lento que se lleva a cabo aprovechando la asistencia a los
servicios del Comedor Social de Triana.
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5. Datos de la Actividad
Población destinataria
En 2010 se han atendido en el Comedor Social de Triana a 6.597 personas, entre las
cuales, 1.489 (aproximadamente el 23%) han sido dadas de alta al acudir a nuestro
centro por primera vez a lo largo del 2010.
Comparando estas cifras con las del 2009 (ver gráfico 1), notamos que se ha producido
un incremento del 10,66% en la cifra total de acogidos atendidos, motivado por una
mayor afluencia de usuarios de años anteriores, dado que las altas registradas de nuevos
acogidos han disminuido en el 22,81% sobre las del año anterior.

Gráfico 1. Altas y Antiguos Acogidos

4.032

5.108

3.434

Antiguos
2.296

1.395

1.765

1.929

2.007

2.008

2.009

Altas
Nuevas
1.489
2.010

La cifra total de acogidos es la más alta de las registradas en los últimos siete años, lo
que viene a demostrar el brutal impacto que la crisis económica ha tenido en mayor
número de personas, haciendo más necesarios los Centros como El Comedor Social de
Triana que, en ocasiones, tiene que realizar turnos de acceso, ante la superación de las
plazas disponibles en el comedor.
Se sigue observando que, a pesar del incremento habido en las nuevas altas, el peso de
los antiguos usuarios sigue creciendo. Se deduce, en consecuencia, que la necesidad de
los acogidos de utilizar nuestros servicios tiende a ser más duradera, teniendo cada vez
más importancia sobre el grupo total de personas atendidas aquellas que llevan más de
un año siéndolo. (Ver para ello porcentajes Tabla 1)
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Tabla 1.
Total, Antiguos, Altas y % de Altas sobre
el total de los acogidos desde el 2007 hasta el 2010.

Altas
Antiguos
Nuevas

% Nuevos
sobre el
Total

Año

Total

2007

3.691

2.296

1.385

38%

2008

5.199

3.434

1.765

34%

2009

5.961

4.032

1.929

32%

2010

6.597

5.108

1.489

23%

Analizando el perfil de los 6.597 acogidos, vemos que casi el 76% son hombres frente al
24% de mujeres. En comparación con años anteriores vemos que la tendencia se
mantiene.

Gráfico 2.
Porcentajes de Hombres y Mujeres del 2007 al 2010.
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Si distinguimos por sexo según nacionalidad, vemos en el Gráfico 3 que de los españoles
el 81% son hombres frente al 19% que son mujeres. Sin embargo en la distribución entre
los extranjeros las diferencias se estrechan, siendo el 73% de hombres frente al 27 % de
mujeres.

Gráfico 3.
Porcentajes de Hombres y Mujeres según nacionalidad en 2010.
Españoles

Extranjeros

19%

Hombre

27%

Mujer
73%

81%

El Comedor Social de Triana es una Entidad que atiende a cualquier persona sin importar
su nacionalidad, raza o situación legal. Así se convierte en un punto de encuentro de
numerosas culturas muy enriquecedor. Si analizamos el grupo de personas atendidas en
los servicios del Comedor Social de Triana según su lugar de procedencia, 1.994 son
españoles, frente a los 3.967 que proceden de otros países.

Gráfico 4. Nacionalidad

Extranjeros
68%

Españoles
32%

El 40% de los españoles son de la provincia de Sevilla, que unida con las demás
capitales, forma el grupo de los andaluces usuarios que llegan al 54% del total.
El resto de los españoles vienen de todos los puntos de la geografía española,
destacando un 3,5% de Cataluña y un 3% de Madrid.
Al comedor acuden usuarios de todos los continentes: 1.036 de África, 1.223 de América,
342 de Asia y 1.912 de otros países de Europa.
Los principales países de procedencia son Bolivia con 566 acogidos, Rumanía con 938,
Marruecos con 651 y Rusia con 299.
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Datos Comedor Social
El total de personas atendidas a lo largo de 2009 han sido 6.597 entre las que se han
distribuido 76.273 comidas.
Comparando estas cifras con las de años anteriores se observa un crecimiento del
número de atendidos de casi el 11%, consecuencia sin duda de la crisis económica que
se viene padeciendo. El número de comidas y la media diaria se mantiene prácticamente
similar a las de 2009, año que supuso un incremento considerable respecto a los
anteriores.

Tabla 2.Comida y bocadillos servidos medias desde el 2007 hasta el 2010.
Años →
Nº de comidas
Media de comidas
diarias
Nº de bocadillos
Media de bocadillos
diarios

2007

2008

2009

2010

57.722

66.161

76.533

76.273

158

181

210

209

65.700

96.500

77.027

77.000

180

270

211

211

Nota: El número de bocadillos se asemeja en 2010 al de comidas servidas ya que, ante
los abusos que se observaban, se ha limitado a la entrega del correspondiente a la cena
que se les facilita a los usuarios del comedor, más aquellas situaciones extraordinarias
que se han considerado justificadas.
Si vemos la frecuencia con que los acogidos acuden al comedor, muchos vienen menos
de una semana. Señalar que más de cinco mil personas han acudido entre uno y siete
días a estas instalaciones, normalmente porque estaban “de paso”, o porque se ha
concluido que este no es el recurso que necesitaban. Esta ayuda sería puntual y cubre
una necesidad súbita que pronto resuelven con otros medios. También ha aumentado las
personas que acuden más de 100 días al año.

Tabla 3. Frecuencia de asistencia desde el 2007 hasta el 2010.
ASISTENCIA

2007

2008

2009

2010

De 1 a 7 días al año

2.657

4.033

4.470

5.163

de 8 a 49 días al año

727

819

1.086

1.043

de 50 a 100 días al año

164

185

236

215

Más de 100 días al año

143

162

169

176
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Datos Servicio de Duchas
Durante el año 2010 se han ofrecido 5.408 duchas a un total de 1.103 usuarios. Todos
los días hábiles de la semana –excepto en los meses de julio y agosto, que se reduce a
los lunes, miércoles y viernes- se ofrece este servicio con su correspondiente entrega de
mudas nuevas de ropa interior, material de aseo personal y ropa usada clasificada.
La asistencia a las duchas ha sido en la mayoría de los casos puntual, ya que más del
87% las han utilizado menos de una semana en el año.

Tabla 4.
Número de duchas, acogidos y media desde el 2007 hasta el 2010
Años →

2007

2008

2009

2010

Media de duchas por
acogido

6,2

5,4

4,5

5,0

Nº de acogidos/as en
duchas

710

921

1.193

1.103

4.404

4.955

5.398

5.408

Nº de duchas

Datos Servicio de Ropero
Como hemos comentado en la descripción de servicios, el ropero atiende de distintas
formas según el acogido y su necesidad.
Para conocer las cifras de distribución de ropa en las duchas, hay que ver los datos del
apartado anterior y entender que cada vez que fue utilizada las duchas, esta persona
recibió una muda completa de ropa.
Durante 2010 se ha seguido atendiendo los pedidos de ropa de vestir y cama, zapatos y
otros complementos, que muchas familias han presentado en portería, con una
intensidad similar a la de años anteriores.
De los pedidos atendidos, el 48% ha tenido como destino familiar los niños/bebes; el 37%
ha sido de ropa de mujer y el 15% para hombres.
Por nacionalidad de los solicitantes, destacan los españoles, seguido de bolivianos,
marroquíes, ecuatorianos, rumanos, peruanos y rusos.
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Economato
Desde los Servicios Asistenciales Vicencianos se ha atendido durante 2010 a 562
familias, contando con la colaboración de 10 Parroquias, 6 Hermandades, la
Coordinadora del Voluntariado, el Grupo San Vicente de Paúl, de los Padres Paúles, la
Fundación Virgen de la O, Comunidad Hijas de la Caridad, Caritas Arciprestal Triana-Los
Remedios y AIC-Grupo Nuestra Señora de la O, que han sido las que han dirigido y
subvencionado un determinado número de beneficiarios, cuyo detalle se refleja en el siguiente cuadro:

ENTIDADES

BENEFICIARIOS

Coordinadora Voluntariado

7

Hermandad del Cachorro

29

Hermandad de la Esperanza

55

Hermandad de la Estrella

71

Parroquia Ntra. Sra. del Loreto

2

Comunidad Hijas de la Caridad

2

Hermandad Ntra. Sra. de la O

15

Parroquia Ntra. Sra. de la O
Parroquia Ntra. Sra. de las
Remedios
G. San Vicente de Paúl P. Paúles

32
120

Parroquia Sagrados Corazones

20

Parroquia San Gonzalo

1

Parroquia San Joaquín

34

Parroquia San Juan Bosco

15

Parroquia Santa Ana

29

Parroquia Sta. Justa y Rufina

41

Parroquia Ntra. Sra. del Buen Aire

12

Hermandad Ntra. Sra. del Rocío

35

Hermandad de San Gonzalo

17

Fundación Virgen de la O
Cáritas Arziprestal Triana-Los
Remedios
AIC-Grupo Nª Sª de la O

10

Total

562

12

2
1
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Doscientas veintidós nuevas familias han sido dadas de alta en 2010, por lo que ya son
3.111 familias las que se han beneficiado del Economato desde su creación.
En 2010 se han realizado 3.985 atenciones, siendo la compra media por familia de 13,61
euros, lo que ha supuesto un desembolso por el total de beneficiarios de 54.250,61
euros, a los que hay que sumar los 162.751,83 euros aportados por las entidades
colaboradoras, alcanzando un total de ventas en el año de 217.002,44 euros, un 7,75%
más que en 2009.

Departamento de Apoyo Social
El cambio provocado por la crisis económica en la población que utiliza los servicios de
éste centro también afecta directamente a éste departamento de trabajo social.
Nuestro objetivo se mantiene: “Ofertar una respuesta preventiva, asistencial y
rehabilitadora a las diversas problemáticas detectadas en la población que
atendemos buscando la promoción y evitando la cronificación”

Durante el año 2010 se han atendido a 364 personas
con las siguientes características:
SEXO

NACIONALIDAD

Hombres

302

Españoles

145

Mujeres

62

Extranjeros

219

Dado el aumento de población que acude al comedor se ha estado trabajando desde las
demandas expresas de los usuarios, exceptuando aquellas personas que consideramos
acogidos “fijos” con los que intentamos mantener una relación de ayuda que permita
facilitarle el apoyo necesario para afrontar las diversas problemáticas con las que se
encuentran. En general se tratan de personas mayores o discapacitados con pensiones
bajas y personas sin hogar, la mayoría con problemas de alcohol, que han hecho de la
calle su forma de vida y que a través de los años siguen sin plantearse cambios en ésta
situación.
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Se ha realizado las siguientes actuaciones:
-

Apertura de expedientes y seguimiento de casos: 164, de los cuales nuevos en
el servicio son 56.
Informaciones varias, preferentemente sobre empleo y vivienda. Se ha
detectado, analizando la asistencia al comedor de éstos acogidos, que hay un
número importante de personas, un 22 % del total de usuarios atendidos, que
acuden a nosotros en busca de información sobre empleo pero que no
mantienen la asistencia en el tiempo o que vienen de forma puntual para hacer
consultas, pedir orientación o apoyo en la realización de gestiones diversas,
algunos de ellos no se quedan a comer.

Atención a familias:
Desde el servicio de trabajo social cada vez es más frecuente la atención de personas o
familias que no utilizan el servicio de comedor pero que demandan información o ayuda
ante la crisis.
Cada día son varias las familias que demandan a las Hijas de la Caridad algún tipo de
ayuda. La crisis y el paro prolongado está provocando situaciones “desesperantes” que
van desde no poder hacer frente a gastos improvistos hasta tener graves dificultades
para afrontar la alimentación de sus hijos.
Estamos intentando atenderlas lo mejor posible. Escuchamos sus problemas y
demandas. Nos coordinamos con sus Unidades de Trabajo Social y Cáritas Parroquiales
principalmente intentando que encuentren respuesta en sus propios barrios pero somos
conscientes de que los recursos son limitados y hay familias que no están recibiendo la
ayuda necesaria.
Ante éste problema tanto la Comunidad de Hermanas que pertenece al Comedor como la
que pertenece al Colegio han decidido facilitar el acceso al SAV (Servicios Asistenciales
Vicencianos), mientras que desde aquí hacemos un seguimiento de los casos e
intentamos apoyarlas y orientarlas en la búsqueda de empleo o recursos de diversa
índole.
También se han beneficiado algunas familias del convenio que se firmó con el Banco de
Alimentos de Sevilla en el año 2009 para hacer llegar a aquellas familias, que se han
visto afectadas por el paro y se encuentran con graves dificultades económicas, los
cheques-menú de la Obra Social de Unicaja y que hemos estado facilitando hasta el mes
de junio. El año pasado se facilitaron desde éste Centro 4.500 menús en distintos bares
de la ciudad de los que se beneficiaron 19 familias. En 2010 de enero a junio hemos
trabajado con 13 familias. Se han facilitado alrededor de 20 menús diarios.
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Problemas y retos
El año 2010 ha sido un año de reflexión para hermanas, voluntarios y trabajadores de los
servicios de acogida y trabajo social. Los cambios cuantitativos y cualitativos en la
población que atendemos nos han obligado a plantearnos un análisis del trabajo que
desarrollamos cada día. Para comprender estos cambios hemos tomado como referencia
la última década, hemos comparado datos entre los años 2000 y 2010.
El aumento de población es casi del 200 %, 6.597 acogidos en 2010 frente a 3.412 del
año 2000. En cuanto a los cambios cualitativos, derivados de las nuevas formas de
pobreza, cabe resaltar:
EXTRANJEROS: en la actualidad la población extranjera representa un 78 % del total de
acogidos, frente al 54 % del año 2000.
-

La presencia de familias rumanas de etnia gitana es un hecho constatable en la
ciudad de Sevilla que está incrementándose año tras año desde principios de siglo,
convirtiéndose éste colectivo en la cara más pobre de la inmigración en la ciudad y
aumentando su presencia en el comedor de una forma espectacular. Aunque no tenemos
datos del porcentaje de rumanos de etnia gitana creemos muy significativo que si en el
año 2000 el 0,4 % de los acogidos eran rumanos, en el 2010 la cifra se eleva al 13 % del
total, algo más de 800.

-

El colectivo de inmigrantes económicos, principalmente sudamericanos y de antiguos
países del este, aumenta gradualmente desde finales del siglo pasado por el fracaso
migratorio de muchos hombres y mujeres que llegan con unas expectativas de mejorar su
calidad de vida y la de sus hijos, con ganas de trabajar, de luchar y dispuestos a
sacrificarse además para que aquellos que dejaron en su tierra puedan al menos comer
dignamente. Estas personas utilizan los recursos asistenciales propios de los “sin hogar”,
como los comedores, como primera medida cuando llegan a España o, una vez
instalados en la ciudad, para ahorrar y poder mandar dinero a su familia en el país de
origen.
PERSONAS SIN HOGAR: en cuanto a las personas sin hogar también se puede
constatar un cambio sustancial en los perfiles durante estos últimos años.

-

Disminución considerable de mayores viviendo en la calle gracias a la Ley de
Exclusión Social que facilita el acceso a una plaza residencial. En la actualidad
permanecer viviendo en la calle a ciertas edades es una decisión propia del individuo que
no está dispuesto a convivir y a respetar normas.

-

Aumento del número de hombres que se quedan en la calle por problemas de paro,
desahucios y medidas de alejamiento del hogar, y que no tienen problemas añadidos de
dependencia de tóxicos, frente a la población de sin techo que en aquel entonces eran en
su mayoría hombres con dependencia de tóxicos que terminaban rompiendo todos los
lazos familiares para terminar en la calle.
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-

Disminución de “transeúntes” entendido como personas que viven en la calle
desplazándose continuamente de ciudad en ciudad y de albergue en albergue.
Actualmente hay una población más estable viviendo y durmiendo en la calle.

-

Aumento de enfermos mentales que se quedan en la calle a raíz de una reforma
psiquiátrica en los años ochenta que no va acompañada de la creación de recursos
residenciales suficientes para acogerlos. En diferentes estudios realizados a nivel
nacional se calcula que el 30 % de las personas sin hogar sufren alguna patología
mental y que el 10 % de los sin techo padecen esquizofrenia.

Creemos poder afirmar que ha cambiado el objeto del trabajo. La diversidad y el aumento
de acogidos hacen que haya aumentado la casuística y características de los mismos. El
servicio no ha cambiado, pero sí el perfil del acogido.

6. Datos Económicos
A. Comentario.
En el ejercicio 2010 han seguido aumentando los usuarios del Comedor como
consecuencia de la crisis. El aumento de los acogidos ha sido del 10,66%, siendo el
número de comidas servidas similar al del pasado año; el de los acogidos a las duchas
ha disminuido en un 7,50%, habiendo aumentado el número de duchas en un 1,00%. Los
gastos son muy similares a los del pasado año, si bien en el 2009 se hizo una reparación
importante en la capilla.
Fieles al lema que seguimos en el Comedor, que dice: “De los problemas no hay que
preocuparse. Hay que ocuparse”, durante 2010 hemos conseguido una respuesta muy
favorable a las gestiones realizadas para conseguir mayores recursos con los que poder
hacer frente a esta mayor demanda de las personas necesitadas.
Haciendo realidad la máxima de que la solidaridad se incrementa en los tiempos de crisis,
el capítulo de Socios y Donantes ha crecido en el año un 35,38%, con una notable
contribución de los donativos en especie.
Todo ello ha significado un crecimiento del 37,57% en el capítulo de ingresos, lo que ha
permitido atender a toda persona que ha acudido al Comedor a solicitar sus servicios y a
compensar en gran medida el déficit histórico que el Centro venía padeciendo.
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B. Gráficos
En los gráficos siguientes se representan en porcentaje las distintas partidas de gastos e
ingresos del ejercicio:
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C. Comparativos
Los ingresos procedentes de los socios representan el 2010 el 25 % y estos junto con los
donantes suponen el 56 % de los totales, porcentaje que se vienen manteniendo a lo
largo de los años.
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En los gastos, los de alimentación y gastos sociales representan más del 50 % como
vienen siendo anualmente.
En el 2009 sube considerablemente el capítulo de reparaciones por las efectuadas en el
techo de la capilla por su mal estado de conservación con peligro de derrumbamiento.
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7. Voluntariado
Introducción:
Tenemos que dedicar este espacio a los cientos de voluntarios que de una forma u otra
colaboran en el comedor. Gracias a ellos podemos día a día ofrecer nuestros servicios a
los más necesitados, con un estilo propio cálido y de calidad. Cada uno ofrece una parte
de su tiempo, ya sea diario, semanal…; tiempo que no es que sobre, sino que deciden
emplearlo a favor de los demás altruistamente. Pero no es que no reciban nada a cambio,
sino que reciben el cariño y agradecimiento de los acogidos, y la satisfacción de sentirse
útil y de actuar conforme a sus ideales a favor de un mundo más justo.
Sin la activa participación de los/as voluntarios/as sería imposible el funcionamiento del
centro. Ser voluntario es además de ayudar a preparar o servir unas comidas, actuar con
una sonrisa, con paciencia y con un enorme tacto. La comida es imprescindible, pero
nuestro trato, eficacia y cortesía puede ser el bálsamo que alivie las heridas de los
acogidos.
Los voluntarios deciden cómo ayudar en los distintos servicios. Por ejemplo en el
Comedor un gran número de voluntarios/as vienen diariamente a preparar los bocadillos
que se entregan a la salida, a servir la comida, a recoger las bandejas, a ayudar en la
limpieza y a cuanto haga falta para que puntualmente esté todo dispuesto, recogido y
limpio para el día siguiente.
En las duchas los voluntarios colaboran en el acceso, organización, entrega de ropa y
útiles de ducha y han puesto en marcha un servicio de peluquería y barbería.
En el servicio de ropero los voluntarios vienen diariamente, en horario de mañana o tarde
y ayudan en el transporte de la ropa, clasificación, organización, colocación, atención a
los usuarios y anotación de pedidos, preparación y distribución de los mismos.
El Economato (SAV) está atendido por una plantilla fija de voluntarios/as, prestando este
servicio durante todo el año y se encargan de tareas tan varias y de responsabilidad
como: contabilidad, proveedores, facturación, recepción de material, etiquetación,
ordenación y colocación, atención a los beneficiarios, asesoramiento sobre los productos
y caja y cobros.
En el Servicio de Apoyo social los voluntarios colaboran en el control de acceso y tarjetas
al comedor y duchas, servicio de café, entrega de bocadillos, información a los acogidos
y acompañamiento en trámites.
Además contamos con la imprescindible colaboración de voluntarios en tareas
administrativas como contabilidad, facturación, albaranes que facilitan la gestión de la
Entidad con su trabajo desinteresado.

Los Voluntarios del Comedor
Cada voluntario elige donde puede prestar un servicio mas comprometido y eficaz por
sus circunstancias personales. No rechazan ningún trabajo que sea necesario, solo
intentan realizarlo lo mejor posible y con el mayor cariño hacia los acogidos.
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Durante el 2010 han colaborado unos 150 (2/3 mujeres y 1/3 hombres).
Algunos voluntarios colaboran en más de un servicio, participando de la siguiente
manera:
• 10 en Acogida
• 50 en Comedor
• 20 en Duchas y Ropero
• 25 en el S.A.V.
• 10 en Taller de Tricotar
• 5 en Contabilidad y Administración
• 9 en el Consejo Asesor
La jornada del voluntario gira de 2 a 5 horas, dependiendo de como colabore y la
asistencia semanal es:
• El 40% viene 1 día a la semana
• El 50% 2 días
• El 10% entre 3 y 6 días
En épocas de vacaciones nos satisface recibir la colaboración de jóvenes. En julio, como
otros años, recibimos voluntarios del colegio ‘Los Maristas’ de diferentes puntos de
Andalucía.
Los Voluntarios quieren agradecer a las Cáritas Parroquiales, Hermandades y en
especial a las Hijas de la Caridad por haberles permitido colaborar en este maravilloso y
gratificante servicio.

Taller de Tricotar
Varias voluntarias empezaron a tejer jerséis de lana, bufandas, gorros… con máquinas
donadas, para llegado el invierno entregarlas a los acogidos/as.
Hay un nutrido grupo de voluntarias que continúan con una constancia admirable y con
unos resultados estupendos, ya que las prendas confeccionadas no tienen nada que
envidiar a las que se adquieren en los comercios. Llegado el día de Reyes, se entregan
algunas a los acogidos/as junto con algún otro regalo.

Voluntarios por un día
“Voluntarios por un día” es una actividad que se organiza para que cualquier persona o
grupo con inquietudes sociales pueda tomar contacto con el Comedor Social de Triana.
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El fin es dar a conocer las actividades del comedor y los otros servicios trayendo a
personas para que conozcan “in situ” la labor que se está desarrollando y conocer los
distintos servicios. Se pretende que estas personas tomen conciencia de las necesidades
y contribuyan económicamente, como voluntario, o dando a conocer a otras personas
para que se apunten a estas visitas aumentando así la cadena.
En esta actividad se da a conocer el Comedor Social de Triana y todo su funcionamiento
con una visita guiada, en menos de una hora, que nos llevará desde su historia, con el
nacimiento de esta obra social allá por 1904, hasta nuestro Departamento Social,
pasando por distintas secciones de distribución de ropas, duchas y por supuesto el
Economato.
A continuación se dedican por unas horas, como voluntario por un día, a realizar las
actividades encomendadas en el Comedor. Pueden elegir colaborar en la cocina o en el
comedor atendiendo a más de 150 personas, asegurando que es una experiencia
irrepetible.

Consejo Asesor
El Consejo Asesor está formado por un grupo de unos diez voluntarios que aportan su
experiencia profesional para la mejora de la gestión del Centro.
Mensualmente se reúnen con la Dirección del Comedor para tratar temas en los que se
necesita orientación.
De este grupo han surgido diversas iniciativas para mejorar la situación económica del
Comedor y, entre otras, el “Plan 500”, para aumentar el número de socios-colaboradores
del Comedor; “Voluntarios por un día”, que ofrece la oportunidad a todo el que desee
conocer de cerca el Comedor como voluntario durante unas horas, coincidiendo con el
momento en el que los usuarios utilizan el mismo; y la redacción del Reglamento de
Régimen Interno, de los Manuales de Acogida, y del Plan de Comunicación, que se
materializa en el Boletín periódico “el Comedor es noticia”.

Socios suscriptores del Comedor: Haz socio a un amigo.
El Comedor necesita la colaboración de personas con sensibilidad social e inquietud por
ayudar a las personas necesitadas. Una parte de estas personas colaboran como
voluntarios, ofreciendo parte de su tiempo. Otras muchas contribuyen con sus
aportaciones económicas de carácter periódico, formalizando para ello el formulario de
Socio Suscriptor que figura en el pie de la contraportada del Boletín “el Comedor es
noticia”.
En 2003 comenzó el desarrollo del Plan 500 que, partiendo de 35 socios, se proponía
alcanzar los 500 para finales de 2005. Ambicioso proyecto que aún no se ha alcanzado –
se ha finalizado 2010 con 419 socios- y que no se renuncia alcanzar con el esfuerzo de
todos, para lo que el Comedor propone al lector de esta Memoria que difunda esta labor
entre sus familiares, amigos y empresas conocidas, para hacer socio a un amigo.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Cl./ Pagés del Corro 34 - 41010 Sevilla. Tlf. 954 33 76 36
E. Mail: comedortriana@yahoo.es
Web: www.comedortriana.org

28

En las tablas siguientes se indica la evolución de los socios, en activo al 31 de diciembre
de 2.010, durante los años transcurridos desde el inició del plan:

Nº de Socios Anuales y Acumulados
Años

Nuevos
Socios

Acumulado

2002

Nº de Socios según Procedencia

35

2003

56

91

2004

70

161

2005

27

188

2006

70

258

2007

17

275

2008

26

301

2009

59

360

2010

59

419

Poblaciones

Nº de
Porcentaje
socios

Sevilla Capital

377

89,98%

Sevilla
Provincia

27

6,44%

Otras

15

3,58%

Distribución de Socios por Periodos de Pago
Nº de
socios

Período

Porcentaje

Importe

Aportación
media

269

Mensual

64,20%

90.515,04

336,49

65

Trimestral

15,51%

16.504,00

253,91

15

Semestral

3,58%

3.804,00

253,60

70

Anual

16,71%

9.547,00

136,38

120.370,04

287,28

419

8. Boletín Informativo
El comedor Social de Triana viene elaborando desde el 2003 unas Hojas Informativas
anuales en torno a las actividades del Comedor y el resto de servicios.
A partir de 2007 se rediseñó esta hoja informativa, transformándose en un Boletín cuya
cabecera se titula el Comedor es noticia, ampliándose el número de publicaciones
anuales.
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Con este Boletín informativo intentamos cumplir una triple finalidad:

• Afianzar el sentido de pertenencia y/o compromiso de las personas implicadas en
la Entidad (personal, profesionales y voluntariado), y les permita identificarse con los
valores de la misma.

• Rendir cuentas ante las Instituciones colaboradoras, socios, donantes y
voluntariado, transmitiendo con fidelidad y transparencia la imagen fiel de la
Entidad, creando una sensibilidad que favorezca y consolide el compromiso
recíproco y potencie el crecimiento de socios, voluntarios y colaboradores.

• Facilitar entre los usuarios un clima que fomente los valores de respeto, tolerancia y
autoestima que favorezca en ellos una actitud positiva ante la vida y se sientan
reconocidos como personas que interesan a la Entidad.
En primer lugar encontramos el Editorial y posteriormente el resto de contenidos, tratado
con noticias breves, haciendo referencia a las actividades realizadas en cumplimiento de
la Misión de la Entidad, destacando singularidades, programas y datos estadísticos, que
se complementan con entrevistas a beneficiarios, profesionales, voluntarios y
colaboradores.
Estos Boletines están colgados en la Web de la Entidad www.comedortriana.org y son
distribuidos entre socios, voluntarios y acogidos, y enviados a Colegios Profesionales,
Asociaciones empresariales, Parroquias del entorno y Hermandades y Cofradías de
Sevilla.
En 2010 se han editado los números 12, 13 y 14, con una tirada de 2.000 ejemplares
cada uno. Su impresión no lleva ningún coste para el Comedor, debido a que Don
Copión y Proyectos, SL., una empresa comprometida socialmente, lo edita
gratuitamente.

9. Otros hechos relevantes
Presentación del Comedor en las Iglesias de San Jacinto,
Nuestra Señora del Buen Aire y San Gonzalo.
Continuando con la campaña iniciada en 2009, durante este año se ha llevado a efecto la
presentación del Comedor ante las feligresías de las Parroquias de San Jacinto, ubicada
en el Barrio de Triana, Nuestra Señora del Buen Aire, situada en la Calle Virgen de
Fátima, de Los Remedios, y San Gonzalo en el Barrio del Tardón.
En estas presentaciones Sor Salud, acompañada de varios voluntarios, informa sobre la
realidad del Comedor y muestra la necesidad de contar con nuevos socios-colaboradores
que ayuden económicamente al Centro con el importe y periodicidad que puedan:
mensual, trimestral…, o incluso una sola vez al año.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Cl./ Pagés del Corro 34 - 41010 Sevilla. Tlf. 954 33 76 36
E. Mail: comedortriana@yahoo.es
Web: www.comedortriana.org

30

Esta ayuda resulta fundamental para asegurar la viabilidad del Comedor y se puede
plasmar cumplimentando el boletín de socio-suscriptor que figura al pie de los Boletines
informativos que se entregan en ese momento, o mediante correo electrónico a
comedortriana@yahoo.es , indicando la identificación personal y el tipo de ayuda que se
desea a portar.

Jóvenes de bien para un futuro más solidario.
Durante el mes de mayo se sucedieron dos acontecimientos protagonizados por jóvenes,
que queremos resaltar:
El primero de ellos, protagonizado por alumnos del IES Severo Ochoa, de San Juan de
Aznalfarache, quienes, acompañados por su Profesor de Religión, realizaron una visita al
Centro para conocer la labor que se viene realizando y a cuyo término transmitieron por
escrito a la Dirección del Comedor su agradecimiento por la atención y generosidad con
las que se les mostró el arduo trabajo que se viene realizando y el proyecto de solidaridad
que se hace presente cada día con esta tarea, haciendo realidad el mensaje del
Evangelio, con el trabajo de la Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
y con el de los voluntarios, en una dedicación a los más necesitados, que es a fin de
cuentas donde está el rostro de Jesús.
Y el segundo, el protagonizado por un grupo de niños con edades comprendidas entre 4 y
10 años, pertenecientes al tercer curso del Colegio Cristo Rey, al Colegio Salesianas de
San Vicente, y al Colegio del Rosario, que, acompañados por sus padres, donaron al
Comedor todo el dinero recogido en la Cruz de Mayo instalada en la Calle Rodrigo de
Triana.

Fin de Curso de la AIC, Grupo Nuestra Señora de la O.
En las instalaciones del Comedor, se celebró en el mes de junio el Fin de Curso de la
Asociación Internacional de Caridades, con una Eucaristía en la que se impusieron la
Cruz a cinco nuevas voluntarias, seguida de un acto de convivencia en torno al aperitivo
que se organizó con las aportaciones de los asistentes.
La AIC es la primera Asociación que fundó San Vicente de Paúl en la Familia Vicenciana.
Está formada por laicos y fue conocida por el nombre de “Damas de la Caridad”. Actúa
conjuntamente con los Padres Paules, las Conferencias de San Vicente y con las Hijas de
la Caridad, como es el caso del Comedor Social de Triana.

Ayudas Institucionales.
Caja Duero sufraga el coste de pan de un semestre al Comedor. Reiterando la ayuda
concedida el pasado año, en 2010 esta entidad financiera ha suscrito un Convenio de
Colaboración con el Comedor para contribuir a la labor que ésta realiza en su Centro de
Triana, concediendo una ayuda económica equivalente al coste de la compra del pan que se
consume por los usuarios del Centro durante seis meses.
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Unicaja concede al Comedor una subvención de 5.000 euros. A finales de 2010, la
Obra Social de Unicaja dio una respuesta favorable a la solicitud planteada para sufragar
en parte las necesidades del Comedor para seguir manteniendo sus puertas abiertas a
todos los necesitados que acuden demandando ayuda básica para subsistir.

El Comedor en el Instituto Internacional San Telmo.
El Comedor Social de Triana ha sido objeto de un Caso de la División de Investigación del
Instituto Internacional San Telmo, para servir de base de discusión en sus sesiones
formativas.
Por lo ilustrativo del Caso y su claro tratamiento pedagógico, consideramos de interés
acceder a su contenido íntegro, por lo que el Centro ha solicitado autorización del Instituto
Internacional San Telmo para colgar el documento en la web del Comedor,
www.comedortriana.org, en la que está accesible, en la pestaña Novedades.

La Cena de Navidad con los Acogidos.
La Navidad de 2010 también tuvo como protagonista a los Acogidos del Comedor, a los
que se les preparó una cena especial para unas 300 personas necesitadas.
Al término de la cena se le entregó a cada acogido una manta de las 500 que habían sido
compradas con el donativo aportado por la Compañía Telefónica.
Nuevamente tenemos que agradecer a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el
donativo para este acto tan fraterno y entrañable.

10. Conclusiones y Agradecimientos
En 2010 se han cumplido 106 años de funcionamiento ininterrumpido del Comedor. Un
nuevo año en el que el Comedor, fiel a su centenaria existencia al servicio de los
desfavorecidos, ha mantenido sus puertas abiertas a todas las personas necesitadas que
han acudido a este Centro solicitando alimentación, aseo personal y/ó ropa.
Atravesamos una difícil etapa en la que el Banco de Alimento de Sevilla ha mantenido
su constante ayuda a este Comedor, con la entrega de productos alimenticios que han
contribuido a la elaboración de las comidas servidas a los acogidos.
Y en el que se ha hecho patente el incremento de la solidaridad en los tiempos de crisis
con importantes donaciones en especie de empresas y entidades que, sensibles a la
creciente necesidad de personas empobrecidas, han mantenido e, incluso, incrementado
su colaboración para que el Comedor siga atendiendo a todos los que acuden a sus
instalaciones demandando ayuda.
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Agradecemos la colaboración de las Hermandades de Penitencia: El Silencio, El
Cachorro y El Baratillo; y de las Hermandades: Nuestro Padre de Humildad y Paciencia,
de Marchena, y Vera Cruz, de Hinojos; a las Hermandades Rocieras: Sevilla Sur,
Benacazón, Olivares, y la Hermandad de Salteras, que fielmente colabora con el
Comedor todos los meses aportando alimentos.
Nuestro agradecimiento también a las Hermandades de Gloria: Nuestra Señora del
Valle, de Sevilla, y Nuestra Señora del Rosario de Carrión. A los Colegios: Carlos
Moñino, de Buenavista, en la Barriada de San Jerónimo, el Portacoeli, los Salesianos de
Triana, los Maristas y los Padres Blancos, que con tanta alegría han hecho la Campaña
de Navidad para repartirla con los más Pobres.
A las Caritas: de Triana, Los Remedios y Tablada, y la Parroquia de Nuestra Señora de
la Consolación, de Cazalla de la Sierra.
A las Empresas y Asociaciones: Calzados Mary Paz, a los que estamos muy
agradecidos por sus fieles ayudas durante años en Navidad y Año Nuevo; Mantecados y
Polvorones Nuestra Señora de la Consolación, de Cazalla de la Sierra; Dulces de
Pedrera, Danone, Persan, CocaCola, Fundación Cruz Campo, Inmobiliaria del Sur,
Cárnicas R.G.F.; Green Power Technologies SL, Asepeyo, Asociación de fieles “Nuestra
Señora de los Reyes y San Fernando” de Sevilla y a Don Copión, que viene editando los
Boletines informativos del Comedor sin repercusión de sus costes.
Y a las Entidades: La Caixa y Cajasol; a nuestro socio protector La Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, y a la Casa de Valencia, así como a todas las personas
particulares que se acercan al Comedor para aportar su granito de arena. Poco o
mucho, todos tienen un gran valor, el de la Caridad, del Amor Compartido.
Gracias a todos por elegirnos como cauce de vuestra generosidad con los más Pobres de
esta sociedad.

Comedor
Social de Triana
Cocina Económica
Nuestra Señora del Rosario
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
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