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Un año más en el que agradecemos al Señor que nos haya acompañado
en este caminar al lado de los que menos tienen y haya suscitado
Entidades y personas generosas, que con su ayuda han hecho posible,
que podamos atender a un número elevado de personas que de una
manera u otra necesitaban cubrir sus necesidades básicas, de acogida,
alimentación, aseo y ropa para vestirse.
.
Somos conscientes de la situación precaria que están viviendo muchos hermanos
nuestros en estos momentos. A lo largo de este año hemos podido comprobar el
incremento de familias que viven una situación penosa que no les permite siquiera cubrir
sus necesidades básicas, teniendo que recurrir a recursos que no habían acudido nunca.
Las caritas parroquiales y otras Entidades han respondido con generosidad a las
necesidades de estas personas y después de un estudio individual a cada una de las familias
que han acudido a ellas, se les ha dado respuesta a sus necesidades desde el Economato
Vicenciano ubicado en el Comedor
Hay que hacer también una mención especial al Proyecto “Tú eliges, tú decides”,
financiado por la Caixa, que nos ha permitido el que podamos atender en sus necesidades,
a un número de familias muy elevado.
Necesitamos seguir contando con la generosidad de las personas de buen corazón, que se
hacen instrumentos del amor de Dios a los Pobres, y de las Empresas y Entidades que
hacen de su responsabilidad social una importante muestra de solidaridad con el que más lo
necesita. Al mismo tiempo apelamos a las Instituciones Públicas a seguir prestando su
colaboración económica a todos estos servicios, en su compromiso de asistencia social a
los más desfavorecidos.

Muchas gracias a todos.
Sor Modesta Jiménez Antequera
Directora del Comedor Social de Triana.
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Datos de la Entidad

1

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 MODESTA JIMÉNEZ ANTEQUERA
DNI.: 06910717-E
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
Teléfonos: Fijo. 954 347087 / Móvil Coordinadora.675 988 976
Fax: 954 337636
Correo electrónico: comedortriana@yahoo.es
Página web: www.comedortriana.org
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Introducción

2

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:
█

█

█

█

█

Un lugar donde cualquier necesitado que acuda,
recibe una comida caliente completa y una bolsa con
bocadillo y fruta para la cena.
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.
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
los108 años transcurridos hasta el presente.
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 más de setenta mil comidas.
Un Centro que necesita colaboración económica de
la sociedad, para su mantenimiento y el cumplimiento
de su misión.

Extraído de la página principal de la web del Comedor
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Origen y evolución

3

El Comedor, fundado El 9 de Mayo de 1904 por La Real
Maestranza de Caballería de Sevilla con motivo de la
mayoría de edad del Rey Alfonso XIII y donado a las
Hijas de la Caridad para su gestión, ha cumplidos ciento
diez años de apertura ininterrumpida, abierto desde
entonces cada uno de los 365 días del año.
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 servían 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.
Escudo de Las Hijas
de La Caridad

Tras la Guerra Civil española, las necesidades
acrecentadas hacían que al comedor llegasen
diariamente alrededor de seiscientas personas a comer.
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.
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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 cual 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 más de 200 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.
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
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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

Sello de Correos del Bicentenario

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.
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.

Premio de La Concordia del Príncipe
de Asturias

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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Descripción de servicios:

4

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.
Las comidas se sirven a partir de las 12 y se permite el
acceso hasta las 13.30, cerrando antes de las 14.00. No
obstante, el Centro abre sus puertas a las 9,30 horas
para el Servicio de Duchas y se ofrecen a los presentes
galletas y dulces, a modo de desayuno, en el
mostrador del Servicio de Acogida.
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.

Acogido recogiendo su bandeja de comida

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
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Las duchas
En las instalaciones del Centro existen 10 duchas en
total, 7 para hombres y 3 para mujeres.
Son utilizadas por 30/35 personas de lunes a jueves,
inclusive, -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.
En los preparativos de las Duchas

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 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.
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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.

Organización de la ropa

- 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
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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.
Tiene como origen el espíritu de la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en unión
de las Caritas Parroquiales de Triana-Los RemediosTablada y Cofradías y Hermandades de la zona.
Son atendidas como beneficiarias aquellas personas
que las Caritas 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.
Acogidos comprando alimentos
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El 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 semiestructuradas, 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.
Situación de emergencia social

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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Datos de la Actividad
Población destinataria
En 2013 se han atendido en el Comedor Social de
Triana a 5.807 personas, entre las cuales, 1.153
(aproximadamente el 20%) han sido dadas de alta al
acudir a nuestro centro por primera vez a lo largo del
2013.
Comparando estas cifras con las del año anterior, se
observa un incremento del número total de acogidos
entorno al 4,3%, continuando con la tendencia de
crecimiento de 2012.

GRÁFICO 1
Acogidos en el Comedor
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Analizando el perfil de los 5.807 acogidos, vemos que
el 76% son hombres frente al 24% de mujeres.

GRÁFICO 2
Porcentajes de Hombres y mujeres

24%
Hombre
Mujer

76%

Si distinguimos por sexo según nacionalidad, vemos en
el Gráfico 3 que de los españoles el 80% son hombres
frente al 20% que son mujeres. Sin embargo en la
distribución entre los extranjeros el índice de mujeres
aumenta, siendo el 75% de hombres frente al 25% de
mujeres

GRÁFICO 3
Hombres y mujeres según nacionalidad
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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, 2.018 son españoles,
frente a los 3.789 que proceden de otros países.

GRÁFICO 4
Acogidos por países

35%
65%

Otros paises

Españoles

El 32% 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 94% del total.
El resto de los españoles vienen de todos los puntos de
la geografía española, destacando un 3% de Cataluña
y un 3% de Madrid.
Al comedor acuden usuarios de todos los continentes:
1.039 de África, 935 de América, 229 de Asia y 1.586 de
otros países de Europa.
Los principales países de procedencia son Rumania
con 834 acogidos, Marruecos con 606, Bolivia con 401
y Rusia con 201
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Datos del Comedor Social
El total de personas atendidas a lo largo de 2013 han
sido 5.807 entre las que se han distribuido 82.697
comidas.

TABLA 1
Comidas y bocadillos servidos.
Medias desde el 2010 hasta 2013
Años 
Nº de comidas
Media de
comidas diarias
Nº de
bocadillos
Media de
bocadillos
diarios

2010

2011

2012

2013

76.273

67.055

75.718

82.697

209

184

207

227

77.000

67.055

76.103

82.697

211

184

209

227

Nota: El número de bocadillos repartidos en el 2013 es el
mismo que el de comidas.

La frecuencia con que los acogidos acuden al
comedor ha crecido en todas las frecuencias de días
comparados

TABLA 2
Frecuencia de asistencia desde el 2010 hasta 2013
ASISTENCIA
De 1 a 7 días al año
de 8 a 49 días al año
de 50 a 100 días al año
Más de 100 días al año

2010

2011

2012

2013

5.163

3.817

4.347

4.505

1.043

698

816

850

215

207

197

211

176

181

207

241
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Datos Servicio de Duchas
Durante el año 2013 se han ofrecido 5.397 duchas a
un total de 1.064 usuarios.
Este servicio se brinda de lunes a jueves inclusive –
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.

TABLA 3
Nº de duchas, acogidos y medias
desde el 2010 hasta 2013
Años 

2010

2011

2012

2013

Media de duchas
por acogido

5,0

5,0

5,0

5,0

Nº de acogidos/as
en duchas

1.103

1.090

1.100

1.064

Nº de duchas

5.408

5.244

5.432

5.397

Datos Servicio de Ropero
Un año más, el ropero sigue prestando sus servicios a
una gran diversidad de personas. Este servicio lo
realiza a través de las duchas y los pedidos que sirve
a las diferentes familias.
En cuanto a los pedidos que se han realizado en las
duchas, hay que entender que cada vez que se ha
hecho uso de éstas, se ha servido una muda de ropa,
por tanto para conocer los datos reales habría que
revisar, en apartados anteriores, el número de personas
que han hecho uso de este servicio.
A lo largo de año 2.013 el ropero ha entregado 2.638
pedidos de ropa, respondido a las necesidades de los
acogidos, ofreciéndoles ropa de vestir y de cama,
zapatos y otros complementos. Las familias han sido
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atendidas en la portería con mayor intensidad que el
año anterior, algunas de éstas han solicitado ayuda en
varias ocasiones a lo largo del año.
De los pedidos atendidos a las familias, en un 48% se ha
solicitado ropa para los niños, en un 39% para las
mujeres y, en menor medida, un 7% para los hombres y
6% para los bebés.

GRÁFICO 5
Porcentajes de pedidos de ropa atendidos

6%

7%

48%

39%

Hombres
Niños

Mujeres
Bebes

GRÁFICO 6
Pedidos de ropa por nacionalidad
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Datos del Economato
Desde los Servicios Asistenciales Vicencianos se han
atendido durante 2013 a 1.239 familias, realizándose
8.072 atenciones
siendo la compra media por familia de 14,73 euros, lo
que ha supuesto un desembolso por el total de
beneficiarios de 118.881,83 euros, a los que hay que
sumar los 356.645,49 euros aportados por las entidades
colaboradoras, alcanzando un total de ventas en el
año de 475.527,32 euros, un 36,50% más que en 2012.
Las atenciones, ventas anuales y aportaciones de los
beneficiarios han aumentado en el año como viene
siendo habitual, siendo el aumento de las atenciones
del 33,44%, el de las aportaciones de los beneficiarios
del 36,50% y el de las ventas anuales en un 36,50%.

GRÁFICO 7
Datos del Economato
475.527
348.370
217.002
162.752

227.684

56.921

3.985

4.236

2.010

261.278

170.763

54.251

2.011

356.645

87.093
6.049
2.012

118.882
8.072
2.013

Atenciones

Aportación beneficiarios

Aportación Entidades

Ventas anuales

Colaboran en la prestación de los servicios 13 Caritas
Parroquiales, 6 Hermandades, el Grupo San Vicente de
Paúl, de los Padres Paúles, la Fundación Virgen de la O,
Cocina Económica Ntra. Sra. Del Rosario 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
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ENTIDADES

BENEFICIARIOS

AIC Grupo Ntra. Sra. de la O

4

Caritas Par. Ntra. Sra. de los Remedios

205

Caritas Par. Ntra. Sra. de Loreto

1

Cáritas Par. La Resurrección del Señor

8

Cáritas Par. Ntra. Sra. De Guía

67

Caritas Par. Ntra. Sra. de la O

46

Caritas Par. Ntra. Sra. del Buen Aire

38

Caritas Par. Sagrados Corazones

23

Caritas Par. San Antonio Mª Claret

12

Caritas Par. San Joaquín

59

Caritas Par. San Juan Bosco

37

Cáritas Par. San Luís y San Fernando

17

Caritas Par. Santa Ana

32

Caritas Par. Santa Justa y Rufina

67

Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario

265

Fundación Virgen de la O

14

G. San Vicente de Paúl Padres Paúles

5

Hermandad del Cachorro

38

Hermandad de la Esperanza

122

Hermandad de la Estrella

97

Hermandad de Ntra. Sra. de la O

14

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío

19

Hermandad de San Gonzalo

49

TOTAL

947

La atención a los 265 beneficiarios atendidos por la
Cocina Económica Ntra. Sra. Del Rosario ha sido
posible gracias a la ejecución del Programa “Tú eliges,
tú decides” financiado por la Fundación La Caixa, con
su correspondiente dotación económica para 251
familias en emergencia social.
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Datos Servicio Apoyo Social
Junto a las acciones asistenciales del Comedor se
desarrolla, de manera transversal con el resto de los
servicios, las actividades de promoción para
recuperar a la persona, desarrollar su autonomía y
conseguir su participación activa, a través del
Servicio de Apoyo Social del Comedor, que se realiza
en dos niveles de intervención. El primer nivel, de
Acogida, se dirige a la población global de usuarios
del Comedor, el segundo nivel, de Trabajo Social,
está dirigido a los usuarios del Comedor con
necesidades específicas, incluyendo actividades de
recuperación personal, de acceso a un alojamiento y
de autonomía e independencia, que faciliten la
reinserción social y la valoración de la persona.
El enfoque de estas actuaciones está evolucionando
al compás de la realidad económica y social del país y
del entorno, distinguiéndose el trabajo que se realiza
para los usuarios del Comedor -que se centra en
valorar su necesidad y estudiar a los más desprotegidos
para buscar soluciones alternativas que palien o
superen su situación de marginación-, de la ayuda a la
familia, con la que se empieza a trabajar más
intensamente desde septiembre de 2010, atendiendo
a las que llegan derivadas por el Colegio anexo al
Comedor, ante los evidentes síntomas de desnutrición
de algunos escolares, y de otros Centros atendidos por
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
La atención a familias se ha compatibilizado con el
trabajo realizado con los acogidos del comedor.
Lógicamente se ha contactado con un mayor número
de usuarios aunque se han atendido todas las
demandas. A continuación se presenta un resumen del
trabajo realizado durante el año 2013 en ambos
proyectos
Desde trabajo social hemos trabajado con dos
colectivos muy diferentes, familias a través del
economato y los usuarios del comedor.
Las familias afectadas por el paro son objeto de
trabajo por tercer año consecutivo. Hace dos años la
Fundación Cajasol nos apoyó en la atención a familias
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mediante un donativo a los comedores sociales de
Sevilla. Unos meses más tarde, Cajasol a través de la
iniciativa "Tú Eliges Tú decides",
nos facilitó una
cantidad económica para apoyar la alimentación de
familias afectadas por la crisis y con graves problemas
para cubrir sus necesidades básicas.
Los usuarios del comedor son el otro colectivo objeto
de nuestra intervención. Nos centramos en los más
desprotegidos y facilitamos al resto un servicio de
información y asesoramiento.
Resumimos a continuación la intervención realizada en
el año 2013 con cada uno de los colectivos.

ATENCIÓN A FAMILIAS
Objetivo General: dar respuesta a las necesidades
básicas de alimentación a familias que se han visto
afectadas por la crisis económica actual.
Objetivos operativos
•Facilitar mensualmente la compra subvencionada de
alimentos a familias
•Completar la ayuda con la entrega, con carácter
gratuito, de alimentos de donaciones recibidas en la
Cocina Económica Nuestra Señora. del Rosario
Destinatarios: familias residentes en Sevilla capital y
pueblos adyacentes que acrediten carecer de los
ingresos necesarios para cubrir la alimentación de sus
miembros.
A lo largo del año se han beneficiado del proyecto 251
familias repartidas de la siguiente forma:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

167 Familias
178 Familias
182 Familias
146 Familias
144 Familias
136 Familias
147 Familias
144 Familias
141 Familias
155 Familias
167 Familias
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Actividades:
- Entrevistas- Reuniones de valoración de casos.
- Entrega de carné del economato e información
sobre el procedimiento.
- Coordinación con el economato y entidades
derivantes permanente a lo largo del año.
- Seguimiento de casos.
Metodología
La mayor parte de las familias han sido derivadas de
las distintas obras sociales que tienen las Hijas de la
Caridad en Sevilla: colegios, residencias, hospitales,
etc., o han venido derivadas de otras entidades como
Cáritas parroquiales o Unidades de Trabajo Social. Sin
este conocimiento previo por parte de otras
instituciones no hubiera sido posible analizar y valorar
todos los casos. En caso de familias que acceden
directamente a nuestro centro se hace un seguimiento
de casos más estrecho.
Los carnés de acceso al economato se han renovado
periódicamente cada tres o cuatro meses. Ha habido
111 familias que se han beneficiado del recurso los 12
meses del año. El resto ha variado dependiendo de
cuando se realiza la demanda o de los cambios de la
situación económica.
En la mayoría de los casos, la ayuda económica
recibida por familia es de 60 €/ mes. Es decir, pueden
gastar 20 € suyos, con los que realizan una compra por
un importe real de 80 €, a los precios que ofrece el
economato. La diferencia es la aportación que
realizan las Hijas de la Caridad.
Además de la ayuda prestada a través de economato
se ha atendido a las familias mediante la entrega, con
carácter gratuito, de alimentos de donaciones
recibidas en la Cocina Económica Ntras. Sra. del
Rosario.
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Análisis cuantitativo
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La mayoría de las familias, 176 del total, han sido
derivadas de diferentes Obras Sociales de las HH.CC,
incluido el Comedor de Triana. Desde diferentes
Cáritas Parroquiales nos han llegado 29 familias, de
Unidades de Trabajo Social del Ayuntamiento han
derivado 14 familias, el resto proceden de otras
entidades como AIC, Red Madre, Fundación Virgen de
la O y asociación Alalba.
•País de origen
De las 251 familias beneficiarias, 188 son españolas, 4
son familias mixtas, 43 pertenecen a América Central o
América del Sur, 5 son de Marruecos, 4 de Nigeria y el
resto de algunos países europeos.
•Composición familiar
Hay una mayoría de matrimonios o parejas de hecho
con
menores
(42%),
seguida
de
familias
monoparentales con hijos menores (24%).Hay 14
familias en las que los padres han acogido en su casa
a hijos y nietos (5%) En total el 71 % de las familias
atendidas tienen menores a cargo. El resto son en
general pensionistas o matrimonios en paro, en la
mayoría de los casos con hijos mayores de edad sin
trabajo.
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Composición Familiar
Familias unipersonales
F. Monoparentales con
hijos menores
Matrimonios o parejas con
hijos menores
Matrimonios o parejas
solos o con hijos mayores
Abuelos que han acogido a
hijos y nietos

4%

15%

5%

24%
9%

43%

•Situación económica y laboral
El estudio de la situación laboral de las unidades
familiares es un fiel reflejo de la crisis actual. En la
siguiente tabla resumimos la situación de las familias
atendidas
Situación
laboral

Nº de
familia
s

Todos los
miembros en
paro

142

Familias con
alguno de sus
miembros en
paro

62

Jubilados o
pensionistas
discapacitados
solos

9

Otras
situaciones

38

Observaciones
-38 mujeres solas con hijos
- 2 hombres solos con hijos
-69 matrimonios o parejas con
hijos menores
-33 Otros modelos de familia:
- 39 matrimonios o parejas con
hijos menores
- 4 matrimonios con hijos
mayores
- 11 familias extensas
- 8 otras formas familiares.

- Familias cuyos miembros
adultos no están en paro pero
con ingresos insuficientes.

Sin ningún ingreso fijo al mes, 64 familias. Con ingresos
inferiores a 600 € se encuentran 144 familias, la mayoría
cobrando prestaciones de 426 € o pensiones mínimas.
El resto tienen ingresos variables entre 600 y 1000 € pero
con cargas hipotecarias o alquileres altos
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Vivienda
En cuanto a la situación de la vivienda 68 familias
pagan hipoteca y 75 alquileres. El resto viven en pisos
en propiedad, cedidos por familiares o en casa de los
padres.
Análisis cualitativo
El proyecto intenta dar respuesta a familias afectadas
por la crisis económica actual. Para la mayoría de las
familias es la primera vez en su vida que se ven
obligadas a solicitar ayudas. Intentamos que sea lo
menos doloroso posible, por ese motivo, es importante
para nosotros que vengan derivadas por instituciones o
personas que las conocían con anterioridad pues nos
permite conceder la ayuda sin necesidad de
profundizar mucho en la situación facilitándoles el
acceso al economato de la forma más natural posible.
Intentamos, además, informarles sobre otros entidades
a las que pueden solicitar apoyo, diferentes
prestaciones económicas que no saben que existen y
sobre todo escucharlas, que muchas veces es lo que
más falta les hace.
El 67 % de las familias atendidas durante el año 2013
estuvieron ya en nuestro proyecto el año anterior. La
situación económica de la mayoría de ellas ha
empeorada este año. El índice de paro de la
población activa sigue subiendo, según la EPA en
diciembre de 2013 alcanzó el 34,90% en la provincia de
Sevilla,
y las diferentes ayudas por parte de la
administración se van reduciendo pues las familias han
agotado los subsidios de paro, las ayudas familiares,
etc.
En el conjunto de las familias es muy frecuente que
estén teniendo graves problemas para afrontar pagos
de hipotecas
o
alquileres. Muchas no pueden
calentar sus casas por no poder hacer frente al recibo
de la luz. Hay familias a las que les han embargado la
vivienda. Algunas han conseguido un alquiler social y
han permanecido en su hogar pero la mayoría se han
visto obligadas a abandonarla y han vuelto a casa de
los padres.
Creemos que el proyecto responde a una necesidad
real. La evaluación que realizan las familias del mismo
es muy positiva sobre todo aquellas que tienen hijos.
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ATENCIÓN COMEDOR
Objetivo General: ofertar una respuesta preventiva,
asistencial y rehabilitadora a las diversas problemáticas
detectadas en la población que atendemos
buscando la promoción y evitando la cronificación.
Objetivos Operativos:
-

-

-

Atender las necesidades básicas de alimentación,
aseo personal y ropa de los acogidos como medio
de mejorar su calidad de vida.
Prestar un servicio de Información, Orientación
Valoración y Gestión.
Colaborar con la persona para posibilitar su
recuperación e inserción social.
Establecer canales de coordinación con entidades
de carácter público o privado cuyas actividades se
centren en el trabajo con los distintos colectivos que
nos ocupan.
Destinatarios
El trabajo de este departamento va destinado a todos
los acogidos que necesiten de nuestro servicio. Como
en años anteriores, al ser tan elevado el número de
usuarios, nos centramos principalmente en las personas
más deterioradas, en general personas sin hogar con
problemas de salud mental y / o consumo de tóxicos,
mayores y discapacitados.
Actividades y Metodología
1. Información, Valoración, Orientación y Gestión:
Sobre recursos sociales, asociaciones, instituciones,
prestaciones económicas....
2.- Seguimiento de casos: el proceso a seguir varía en
base a la situación de partida. La problemática que
lleva a una persona a una situación de exclusión suele
tener más de un componente dentro de los citados a
continuación:
A) Empleo: precariedad laboral, temporalidad,
subempleo, carencia de seguridad social y
experiencias laborales frente al empleo estable,
buen
nivel
de
ingresos
condiciones
de
empleabilidad razonables y experiencia laboral.
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B) Económicos: Carencia de ingresos, ingresos
insuficientes, economía sumergida, endeudamiento,
infravivienda o sin vivienda frente ingresos regulares
y fuentes alternativas de ingresos y vivienda en
propiedad.
C) Culturales: pertenencia a grupos de rechazo,
minorías étnicas, dificultad idiomática y culturales,
analfabetismo, baja instrucción,, elementos de
estigma, frente integración cultural y étnica, perfiles
culturales aceptados, alto nivel de instrucción.
D) Personales:
minusvalías,
toxicomanías,
enfermedades,
personalidades
pesimistas
sin
motivación fatalistas, ex presidiarios, asilo político,
refugiados frente aceptación social, iniciativa
personal, buena salud, buen aspecto, fatalidad de
trato...
E) Sociales: aislamiento, sin apoyo familiar, falta de
redes sociales, déficit en el entorno residencial,
familias monoparentales frente apoyo familiar,
fuertes redes sociales, pertenencia a grupos,
residencia en zonas de expansión, integración
territorial.
La mayoría de los usuarios del comedor reúnen varios
componentes. El trabajo con ellos intenta abordar las
distintas problemáticas. Para ello se ponen en marcha
procesos de intervención directa que variaran
dependiendo de las características de la persona:
clarificar-apoyar; informar-educar; persuadir-influir;
poner en relación-crear nuevas oportunidades;
estructurar una relación de trabajo con el asistido.
"El trabajo se fundamenta en la fe en las capacidades
potenciales que tiene el individuo para cambiar y
enfrentarse de forma efectiva a sus conflictos".
El medio fundamental para la interacción es la
comunicación. El instrumento que se utiliza para
desarrollar esa interacción: la entrevista
3. -Coordinación y/o derivación con otras instituciones:
Una vez que la persona interiorice su situación y decida
iniciar un proceso de cambio, en el caso de que no se
pueda abordar desde el Comedor,
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se realizaran las derivaciones oportunas a entidades
especializadas en el seguimiento y tratamiento de
adicciones, problemas de salud mental, maltrato.......
manteniendo el seguimiento del proceso mediante la
coordinación con entidades.
Análisis cuantitativo
Se han atendido a 290 personas durante el año
pasado. La mayoría de las demandas se han centrado
en la búsqueda de alojamiento de gente que llega a
Sevilla a buscar trabajo; apoyo en la búsqueda de
empleo mediante elaboración de C.V., información
sobre servicios de búsqueda de empleo, demanda de
apoyo en la adquisición de billetes de viaje y
transporte urbano. También se ha apoyado en la
gestión de pensiones o prestaciones diversas,
tratamientos
farmacológicos,
tramitación
de
documentación, asignación de médico de cabecera,
etc.
Con 43 usuarios se ha realizado un seguimiento más
estrecho. La mayoría son españoles que utilizan los
servicios con bastante frecuencia. Las características
de este grupo son las siguientes:
- Sexo: 37 hombres y 5 mujeres.
- Edad: 48 años de media de los hombres y 42 de
las mujeres
- Vivienda: 23 personas no tienen donde dormir,
pernoctan en la calle o en albergues. 2 en una
caravana y el resto viven en habitaciones
alquiladas, pensiones o viviendas que eran de sus
padres o en pisos compartidos.
- Situación laboral: Se encuentran en paro 27
personas de las cuales 17 tienen tarjeta de
demanda de empleo y de estos 11 cobran
alguna prestación. Son pensionistas de invalidez
13, todos cobran pensiones mínimas. Dos
personas están jubiladas y una tiene una baja
laboral transitoria
- Estado de salud: 16 tienen alguna enfermedad
mental. 3 son deficientes mentales. 13 tienen
alguna enfermedad física crónica pero solo 4 son
pensionistas
de
invalidez
y
8
son
drogodependientes, el resto no declara ninguna
enfermedad.
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El trabajo con los acogidos viene determinado por la
demanda realizada y sus características personales.
Nuestro principal objetivo es establecer un "vínculo"
con ellos que nos permita apoyar procesos de
recuperación personal o al menos de reducción de
daños. Es fundamental la coordinación con otros
recursos para trabajar los procesos de recuperación
personal.
Análisis cualitativo
La población de personas sin hogar con problemas de
drogas o psíquicos sigue siendo una constante en el
centro pero cada vez en menor proporción. Aumenta
de manera significativa la población rumana gitana
asentada en las inmediaciones de Triana, bajo puentes
principalmente.
Este año el gran protagonista de la situación es el
paro. Cada vez son más las personas domiciliadas con
ingresos escasos que vienen a comer. Llama
la
atención el incremento de acogidos que utilizan los
servicios del centro por problemas económicos
derivados del desempleo que en muchas ocasiones los
lleva a la calle. Vienen muchas mujeres inmigrantes
que ya no encuentran trabajo en servicio doméstico.
La población que utiliza el comedor es muy variada y
debido a la gran cantidad de personas que pasan por
aquí es muy difícil hacer un análisis detallado de la
realidad. Por ese motivo, hemos iniciado un nuevo
sistema de acceso que nos permita hacer un estudio
de la población y a su vez controlar mejor la utilización
de los servicios. El conocimiento de la población que
viene a comer nos permitirá mejorar la calidad de
nuestros servicios ajustándonos a sus necesidades
reales.
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6

Datos Económicos
Comentario
En el ejercicio 2013 el número de acogidos ha sido un
4,31% superior al del 2012. En el número de comidas
el aumento ha sido del 8,66% y en el de duchas ha
habido una bajada del 0,64%.
Destaca en el 2013 el importante crecimiento de las
familias atendidas en el Economato un 30,83% así
como el de las atenciones, un 33,44%, gracias a la
ejecución del Programa “Tú eliges, tú decides”
financiado por la Fundación La Caixa.
En los gráficos siguientes se representan en porcentaje
las distintas partidas de gastos e ingresos del ejercicio:

INGRESOS PORCENTUALES.
11,63%

Gráficos
porcentuales
de 2013

7,20%
2,62%
60,11%
Donates
Socios
Hermandades, cáritas y otras
Real Maestranza de Caballería
Junta de Andalucía
Ayuntamiento

9,70%
8,74%
GASTOS PORCENTUALES
12,16%

3,31%

58,30%

24,42%

1,81%

Alimentación y gastos sociales
Personal
Otros gastos
Reparación y amortización
Servicios contratados
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Gráficos Comparativos
Los ingresos procedentes de los socios representan en
2013 el 11,63 % de la suma de ingresos que, junto con
el capítulo de donantes, vienen a representar la mayor
fuente de financiación del ejercicio, con el 71,73 % de
los ingresos totales.
Alimentación y Gastos Sociales, con más del 58,30 %
del total de gastos, representa el capítulo que más
recursos ha necesitado en el conjunto de los servicios
ofrecidos durante el ejercicio comentado
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Voluntariado
Introducción

7

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.

Algunos voluntarios en un descanso

Cada voluntario 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;
manteniendo el 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 de productos, atención a los
beneficiarios, asesoramiento para una compra
equilibrada, caja y cobros.…………………………………..
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En el Servicio de Apoyo social los voluntarios colaboran
en el control de acceso 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
más 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.
Durante el 2013 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
60 en Comedor
20 en Duchas
20 en Ropero
45 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 Caritas
Parroquiales, Hermandades y en especial a las Hijas de
la Caridad por haberles permitido colaborar en este
maravilloso y gratificante servicio.
Voluntarios preparados para servir la comida
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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.

Voluntario 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.
El fin es dar a conocer las actividades del comedor y
los otros servicios trayendo a personas para que
9conozcan “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.

Voluntarias elaborando ropa de lana
para los acogidos

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.
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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”.

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 2013 con 463 sociosy 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.
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Evolución de los socios.
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En las tablas siguientes se indica la situación de los
socios, en activo al 31 de diciembre de 2.013:

Distribución de socios por periodos de pago.
Nº de
socios

Período

Porcentaje

Importe

Aportación
media

288

Mensual

62,20%

107.167,92

372,11

82

Trimestral

17,71%

20.900,00

254,88

19

Semestral

4,10%

5.024,00

264,42

74

Anual

15,98%

10.317,00

139,42

143.408,92

309,74

463

Nº de socios según procedencia.
Poblaciones
Sevilla Capital

Nº de
socios

Porcentaje

415

89,63%

Sevilla Provincias

31

6,70%

Otras

17

3,67%
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Boletín Informativo

8

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.
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 2013 se ha editado El número 20, con una tirada de
2.000 ejemplares . Su impresión no lleva ningún coste
para el Comedor, debido a que Don Copión y
Proyectos,
SL.,
una
empresa
comprometida
socialmente,
lo
edita
gratuitamente.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA - MEMORIA 2013

Página 41

Otros hechos relevantes

9

Relevo en la Dirección
del Comedor
Sin perder un solo día en el cumplimiento de sus fines, El
Comedor Social de Triana inicia una nueva etapa bajo
la dirección de Sor Modesta Jiménez Antequera, nueva
Hermana Sirviente de la Comunidad de Hijas de la
Caridad que rige el Comedor Social de Triana.
Sustituye en febrero de 2013 a Sor Mª del Carmen
Castro Porras quien, tras nueve años de Dirección en
este Centro, nos ha dejado una huella profunda y un
reguero de paz, bondad, prudencia……un reguero de
buenas obras, siempre ILUSIONADA en amar a Dios en
los Pobres y en sus Hermanas de Comunidad, grande,
por su capacidad de entrega, de escucha, de
sufrimiento y su generosa disponibilidad a los designios
de Dios en ella, por eso Sor Mª del Carmen es un Don
muy preciado, un hermoso regalo para los Pobres y las
Hermanas de su Comunidad, de ella, todas, hemos
podido aprender muchas cosas. Continúa su estela de
servicio y entrega a las personas necesitadas en el
albergue de San Fernando (Cádiz), dando testimonio
de la fraterna y hermosa labor que realiza como
Hermana Siervas de los Pobres.

Las cubiertas del Comedor
En el Comedor surgió en 2013 un grave problema, el
imprevisto riesgo de hundimiento de la primera planta
del Centro, en zona colindante con las dependencias
de la Comunidad de Hijas de la Caridad, al
desprenderse parte del falso techo de escayola y dejar
al descubierto el mal estado de las vigas de madera
que sujetaban la cubierta del edificio, con más de dos
siglos de existencia.
Una situación tan precaria que hubo de abordarse con
carácter de urgencia la sustitución de las viejas vigas y
tablas por viguetas de hormigón y bovedillas, y el falso
techo antiguo por otro de placas de escayola
desmontables, llegando dicha rehabilitación a un
coste superior a los doscientos mil euros.
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Una situación que nos ha llevado a solicitar
nuevamente la ayuda de las personas de bien que
puedan contribuir a paliar parte del coste, al que se ha
hecho frente con un anticipo de la Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad, contando con una primera
ayuda de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
nuestro “Socio Protector”, que ha aportado treinta mil
euros para esta finalidad.

Ingeniería Solidaria
El 10 de Mayo tuvo lugar en el Salón de actos de la
Escuela de Ingenieros de la Universidad de Sevilla, la
conferencia/concierto organizado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales a beneficio de este
Comedor y el de la Orden de Malta, ubicado en la
calle Mendigorría de esta ciudad.

Ayudas Institucionales
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
continuando su generosa colaboración con el
Comedor desde su fundación, en 2013 donó a este
Centro 30.000,00 euros para hacer frente de manera
parcial al coste de reparación de las Cubiertas del
Comedor.
El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante un
Convenio suscrito en 1.994, en el que se articula la
colaboración entre el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento y la Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, titulares del Comedor
Benéfico “Cocina Económica Nuestra Señora del
Rosario”, en materia de atención al sector de
población de marginados sin hogar, familias en
especial dificultad e inmigrantes en la ciudad de
Sevilla, contribuye anualmente al sostenimiento del
Centro, subvencionando gastos relacionados con las
actividades propias del Comedor, que en 2013
ascendió a 100.000,00 euros.
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La Junta de Andalucía sufraga, en el ámbito de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, parte
del coste de los servicios que se ofrecen, mediante una
subvención institucional en materia de Servicios
Sociales que en 2013 ascendió a 111.000 euros.
La Caixa, la Fundación la Caixa ha completado el
desembolso
del
50%
restante
del
proyecto
correspondiente a la Iniciativa “Tú eliges: tú decides”
convocado por Cajasol/Banca Cívica y dotado en su
conjunto
con 131.834,89 euros, que han sido
destinados a atender las necesidades básicas de
alimentación y otros productos necesarios para el
hogar a 251 familias hasta el 31 de diciembre de 2013
Banco de Alimento de Sevilla, que 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 a
la atención de familias necesitadas.
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Conclusiones y
Agradecimientos

10

En 2013 se han cumplido 109 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.
Un ejercicio en el que también 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.
GRACIAS a todo el voluntariado que trabaja en todo
maravillosamente con nosotras, dando lo mejor de sí
mismo a los Pobres y a la Casa, ellos, los voluntarios, son
el alma del comedor, sin ellos nuestra labor se haría
muy difícil o impensable.
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 y Olivares.
Nuestro agradecimiento también a las Hermandades
de Gloria: Nuestra Señora del Valle de Sevilla, y Nuestra Señora
del Rosario de Carrión. A los Colegios:
Portacoeli, los
Salesianos de Triana, los Maristas y los Padres Blancos, a los
Jóvenes de Juventudes Marianas Vicencianas de la
Parroquia de San Gonzalo que con tanta alegría han
hecho la Campaña de Navidad para repartirla con los
más Pobres.
A las Caritas parroquiales: de Triana, Los Remedios y
Tablada, de la Parroquia del Santísimo Redentor, del Templo de los
Padres Paules de Triana y de la Parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación, de Cazalla de la Sierra
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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,
Persan, Coca-Cola, Fundación Cruz Campo, Inmobiliaria del Sur,
Casa Regional Valenciana en calle Castilla, Asociación Acción
Solidaria Ya. Asociación Rio Grande. Asociación de Mayores la
Edad de Oro. Asociación de fieles “Nuestra Señora de los Reyes y
San Fernando” de Sevilla, ASEPEYO y a Don Copión, que viene
editando los Boletines informativos del Comedor sin repercusión de
sus costes.
Y a las Entidades Públicas y Privadas citadas en el anterior
apartado de Ayudas Institucionales, así como a TODAS las
personas particulares, compasivas y misericordiosas, que se
acercan al Comedor para aportar su granito de arena. Poco
o mucho, todos tienen un gran valor, el de la Caridad, el
Amor Compartido, Siéntanse parte activa de esta casa y del
bien que en ella se hace gracias a las personas de gran
corazón, sin vuestras aportaciones esto no sería posible.
Gracias a todos por elegirnos como cauce de vuestra
solidaridad y generosidad con los más Pobres y necesitados
de esta sociedad, hoy más que nunca necesitamos Buenos
Samaritanos en los caminos, actitudes y gestos de
compasión y misericordia para curar tantas heridas y llevar la
ilusión y la esperanza a tantas personas y familias
empobrecidas por falta de trabajo, de alimentos de
vivienda, familias normalizadas que, por un cambio radical
en su situación económica, se encuentran desorientadas en
estado de necesidad, sin saber dónde acudir, sorprendidas
por el empobrecimiento que, al prolongarse en el tiempo,
llega a afectar a la estabilidad familiar.
Que nuestro deseo de justicia, solidaridad y esperanza se
traduzcan en gestos concretos de ternura y compasión,
especialmente con quien más lo necesita.
A TODOS DE CORAZÓN, MUCHAS GRACIAS.
Cocina Económica
Nuestra Señora del Rosario
Comedor Social de Triana
Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl
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