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Atención a la familia empobrecida, principal reto del Comedor Social de Triana.
Atender a las familias necesitadas que llegan al
Comedor angustiadas y desesperadas a solicitar
ayuda económica para solventar necesidades
perentorias de índole económico y para la compra
de alimentos y productos de limpieza e higiene
para el hogar, se ha convertido en uno de los
principales retos y atención preferente de este
Centro en los últimos años.
En unas recientes declaraciones de Sor Salud,
Coordinadora del Comedor, decía “Yo no he
conocido nunca tanta necesidad como se está
detectando desde 2008 en Sevilla. Porque cada
día son más las personas que van a pedir un
plato de comida, una ducha donde lavarse,
dinero para la bombona de butano, unos zapatos
que le estén bien, ropa interior, de abrigo, un
cochecito de niño chico, chalequitos de bebé o el
almuerzo que se llevan en una fiambrera a casa
para que nadie les vea en el comedor, ya que en
otro tiempo ellos eran hasta benefactores, daban
limosna y toda la ayuda que podían. También
existen situaciones donde desde el Comedor se
les lleva comida a las familias necesitadas y se
reciben alertas de trabajadores que ven en los
colegios a niños pequeños que pierden peso día
a día y se quedan dormiditos por falta de
alimentación. En muchos casos se tratan de
familias que lo han tenido todo y que, al perder
su trabajo, ahora no tienen más remedio que
vivir de la caridad.”
Estamos convencidos de que solo atajando las
causas que han llevado a este empobrecimiento
se podrá salir de la angustiosa situación de
muchas familias donde el paro afecta a la
totalidad de sus miembros, y apelamos a la
Administración y a los poderes políticos,
económicos y sociales que tienen la
responsabilidad de adoptar las medidas
necesarias, que centren sus capacidades y
atención en buscar las soluciones adecuadas
para superar o, al menos, paliar esta grave y
prolongada situación.

Apadrina

La familia necesitada.
Protagonista del Comedor
en 2013

Voluntarios de atención a familias en el Economato.

251 familias, con una media de 4 miembros cada una, se han
beneficiado durante el año 2013 de la Iniciativa “Tú eliges, tú
decides”, subvencionada por la Fundación “La Caixa”.
Esta Iniciativa, que fue apoyada por los clientes de
Cajasol/Banca Cívica y gestionada y desembolsada por la
Fundación “La Caixa”, ha hecho posible la ayuda de forma
digna y efectiva a las familias empobrecidas con motivo de la
crisis económica, que pueden solucionar sus necesidades
alimenticias a través del Economato que el Comedor tiene en
instalaciones anexas.
A estas familias, una vez estudiada su necesidad por la
Trabajadora Social, se les facilita una credencial para su acceso
al Economato, donde adquieren los productos alimenticios a
precios muy reducidos, abonando solo el 25% de su importe y
repercutiendo el 75% restante con cargo a este proyecto.
En su mayoría han sido derivadas por los distintos Centros de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Sevilla, entre los
que se encuentran diversos Colegios, los Comedores de Triana y
el Pumarejo y la Casa Provincial. También han sido derivadas por
diversas Cáritas Parroquiales y Unidades de Trabajo Social del
Ayuntamiento de Sevilla

a una

Familia Necesitada

A

gotados los Programas de ayuda a la familia necesitada desarrollados en 2012 con la colaboración de la Fundación Cajasol y
en 2013 con la de la Fundación “La Caixa”, comenzamos 2014 sin recursos específicos para continuar esta muy necesaria
labor, complementaria a la que se viene atendiendo en el Economato desde sus orígenes,
con la colaboración económica de las Caritas Parroquiales de Triana-Los RemediosTablada y Cofradías y Hermandades de la zona.

Y
El coste mensual del apadrinamiento de una familia es de 60,00 euros, que puede ser
fraccionado a razón de 15 euros por semana, debiendo suscribir el benefactor el número de
semanas al mes y el tiempo que quiera o pueda mantener su ayuda.
Y
Con este motivo, el Boletín de Socio Suscritor del presente número se destinará
exclusivamente a esta finalidad.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Confía siempre en Dios, Él está de tu parte

Querido lector: Soluciones para la
injusticia y el hambre en nuestro mundo
e s t á e l E va n g e l i o l l e n o, b a s t a r í a c o n
ponerlas en práctica; no creo en una
solidaridad que no cueste esfuerzo y
como dice el papa Francisco, el sudario no
tiene bolsillos.

LA SOLIDARIDAD

U

na mujer pobremente vestida y con una expresión de
derrota en el rostro, entró en una tienda de comestibles.
Se acercó al dueño de la tienda y de una forma muy humilde le
preguntó si podía fiarle algunas cosas. Hablando suavemente, le
explicó que su esposo estaba muy enfermo y no podía trabajar, que
tenían siete hijos y que necesitaban comida. El dueño de la tienda,
se mofó de ella y le pidió que saliera de la tienda. Recordando las
necesidades de su familia, la mujer le dijo:- "Por favor señor, le
traeré el dinero tan pronto como pueda", el dueño le dijo que no
podía darle crédito, ya que no tenía cuenta en la tienda. Junto al
mostrador había un cliente que estaba escuchando la
conversación. El cliente se acercó al mostrador y le dijo al dueño
que él respondería por lo que necesitara la mujer para su familia. El
dueño, no muy contento con lo que pasaba, le preguntó de mala
gana a la señora si traía una lista.
La mujer respondió: "Sí, señor" "Está bien", le dijo el tendero,
"ponga su lista en la balanza y lo que pese la lista, eso le daré en
mercancía".
La señora pensó un momento con la cabeza baja, sacó una hoja de
papel de su bolso y escribió algo en ella. Después puso la hoja de
papel cuidadosamente sobre la balanza, todo esto con la cabeza
baja. Los ojos del tendero se abrieron de asombro, al igual que los

del cliente, cuando el plato de la balanza bajó hasta el mostrador y
se mantuvo abajo. El tendero, mirando fijamente la balanza, se
volvió hacia el cliente y le dijo:
- "¡No puedo creerlo!" El cliente sonrió mientras el tendero
empezó a poner la mercancía en el otro plato de la balanza. La
balanza no se movía, así que siguió llenando el plato hasta que ya
no cupo más. El tendero vio lo que había puesto, completamente
disgustado. Finalmente, quitó la hoja de papel del plato y la vio con
mayor asombro. No era una lista de mercancía, era una oración
que decía: "Señor mío, tú sabes mis necesidades y las pongo en tus
manos".
El tendero le dio las cosas que se habían juntado y se quedó de pie,
frente a la balanza, atónito y en silencio. La Señora, llorando, le dio
las gracias y salió de la tienda. El cliente le dio al tendero un billete
de 50 dólares y le dijo: Realmente valió cada centavo. En
consecuencia, solo Dios sabe cuánto pesa una oración.
Juntos podemos, vivamos el milagro de la solidaridad que es
compartir.
Cuando hay voluntad, cuando hay unión, lo que tenemos no se
termina, incluso sobra y no se pierde.
Seamos los ojos, las manos, los oidos y el corazón de Dios para
ayudar a tantas personas empobrecidas, que como la mujer de la
parábola no les llega para dar de comer a sus hijos y viven
angustiadas, esperando y confiando en el milagro de la
solidaridad, en el milagro del compartir.

Necesidades atendidas en el Comedor durante 2013
Como en la parábola anterior, en el Comedor hemos
atendido la lista de necesidades recibidas durante 2013, con la ayuda
de las entidades y socios suscriptores que han salido a responder con
su generosidad al coste de las 82.697 comidas servidas a un total de
5.807 acogidos; 5.397 duchas ofrecidas a 1.064 usuarios; 2.638
pedidos de ropa realizados; 290 personas atendidas en el Servicio de
Apoyo Social, y 8.072 atenciones de entrega de alimentos a familias
necesitadas. Una generosidad manifestada como instrumento del
amor de Nuestro Señor Jesucristo hacia los pobres."
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EL ECONOMATO DEL COMEDOR
Memoria de un año lleno de buenas acciones.
Estamos convencidos, y así lo manifestamos cada vez que lo
mencionamos, de que el Economato es el medio apropiado para
ayudar de forma digna y efectiva a los empobrecidos con motivo de
la crisis económica, ya que pueden cubrir sus necesidades
alimenticias sin tener que pasar por la vergüenza que puede
producir acudir al Comedor a las personas que coyunturalmente se
ven necesitadas y, principalmente, porque de esta forma se logra
proteger la normalidad familiar a la hora de comer en los hogares
con hijos pequeños, ya que estos no pueden acudir al comedor.
El Economato, fundado el 1 de octubre de 1990, nace de las inquietudes, el impulso y la estrecha
colaboración de las Cáritas Parroquiales de Triana-Los Remedios-Tabalada y las Hermandades de
la Zona, es una Obra Social del Voluntariado de San Vicente de Paúl, que se materializa en los
Servicios Asistenciales Vicencianos.
Durante 2013 han sido 1.239 las familias beneficiadas -previo estudio individualizado realizado
por cada Entidad colaboradora-, por las ayudas recibidas de 13 Cáritas Parroquiales, 6
Hermandades, el Proyecto “Tú Eliges, tú decides” financiado por la Fundación la Caixa, la
Fundación Virgen de la O, Grupo San Vicente de Paúl de los Padres Paules, AIC Grupo Nuestra
Señora de la O, y el propio Comedor, que se han destinado a subvencionar el 75% de sus compras
en el Economato, de alimentos y otros productos necesarios para el hogar.
El aumento de familias que llegan al Comedor a solicitar
asistencia a sus necesidades básicas está encontrando una
adecuada respuesta a través del Economato y, mientras se
mantenga esta creciente demanda, que en el año 2013 ha supuesto
un incremento de más del 30% sobre las familias atendidas en
2012, estamos apelando a las Instituciones, Entidades y personas
de buen corazón para que no dejen de prestar ayuda económica
para seguir desarrollando esta necesaria obra social.

comedortriana@yahoo.es

www.comedortriana.org

Apoyo Social para la promoción y reinserción
social de los acogidos del Comedor
Junto a las acciones asistenciales del Comedor se realiza, 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.
Al frente de este Servicio se encuentra la Trabajadora Social
Elena Tejedor de Santamaría. Bióloga por la Universidad
Complutense de Madrid, casada y con 4 hijos, reorienta su
actividad profesional por ésta más vocacional en 1994 en
Oviedo, donde inicia esta nueva etapa, llegando al Comedor en
1996 a través de la Universidad de Sevilla.

El enfoque de estas actuaciones está evolucionando al compás de
la realidad económica y social del país y del entorno, razón por la
que Elena distingue el trabajo que 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..
Continúa comentando Elena que en fechas más recientes llegan
familias normalizadas que, por un cambio radical en su situación
económica, se encuentran desorientadas en estado de necesidad,
sin saber donde acudir, sorprendidas por el empobrecimiento que,
al prolongarse en el tiempo, llega a afectar a la estabilidad familiar.
Valora en gran medida los programas que han podido
desarrollarse en el Comedor en beneficio de las familias en
situación de emergencia social durante los años 2012 y 2013,
gracias a la ayuda económica de la Fundación Cajasol y la
Fundación “la Caixa”, que ha permitido atender en el Economato
a unas 250 familias, resolviendo básicamente sus necesidades de
alimentación.
Nos muestra su preocupación porque 2014 se ha iniciado sin
contar con ayudas económicas para estos programas específicos,
en unos momentos donde valora negativamente el futuro
inmediato, porque la recuperación económica que se divulga aún
no llega a las clases desprotegidas que, por el contrario, están
empeorando como consecuencia de los recortes en algunos
servicios sociales públicos, el agotamiento de los subsidios de
desempleo por el transcurso del tiempo y el mayor nivel de
exigencia para conseguir las prestaciones económicas
contributivas y no contributivas, entre otras.
Termina apelando a las Administraciones Públicas y a los
partidos políticos que se molesten en conocer la realidad, que
aterricen a pie de calle, que convivan una jornada de su trabajo
para que puedan percibir las angustias de tantas personas que
están perdiendo la esperanza por encontrar una manera de salir
dignamente de la marginación. Está convencida que la caridad, al
no corregir las causas que originan la extrema necesidad, puede
influir negativamente en muchas personas que se abandonan a
esta situación de exclusión social.
Trabajemos todos juntos por erradicar la pobreza, combatiendo
las injusticias, defendiendo una mejor distribución de los
recursos, eliminando las grandes desigualdades sociales y
protegiendo al más débil. Solo así podremos conseguir un
mundo más justo y solidario.
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