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Humanizando la Acción Social
“Del Hijo de Dios aprenden las Hijas de la
Caridad que no hay miseria alguna que
puedan considerar como extrañas a
ellas. Múltiples son las formas de
pobreza, múltiples también las formas
de servicio…”
San Vicente y Santa Luisa atentos al caminar
de la providencia y dóciles a la acción del
Espíritu se conmueven ante la miseria
material y espiritual, la enfermedad, y la
pobrezaquesufrenlospobresdesutiempo..
Ellos nos animan a Vivificar con tus actos la
fraternidad y la solidaridad con los más débiles y
necesitados, para construir un mundo mejor.
La presentación de los principios inspiradores
de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl en el ámbito de la acción social,
ha sido un momento idóneo para llevar a cabo
una reflexión sobre el trabajo que realizamos
cada día, hermanas, voluntarios y trabajadores,
en nuestras Obras Sociales, y, en este caso que
nos ocupa, en los comedores sociales que tiene
la Compañía en nuestra recién estrenada
Provincia España-Sur.
Abiertos a la acción del Espíritu y escuchando a
San Vicente que nos insiste: “El servicio va más
allá de la mera profesionalidad. Debe hacerse
con dulzura, compasión, cordialidad, respeto y
devoción”
Con esta idea, nace un Proyecto de Trabajo
común a todos los comedores que toma como
referente los pilares de la acción social propios
de la Compañía: acción asistencial,
promocional, denuncia profética y
transformación de las estructuras injustas,
siempre desde el respeto a los valores
individuales de cada persona e intentando
hacer nuestros los valores, el estilo y las
actitudes recogidos en los principios
inspiradores de la acción social de las Hijas de la
Caridad.

L

as Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, inspiradas en sus
fundadores San Vicente y Santa Luisa,
son, hoy día, fiel reflejo del carisma
vicenciano de servicio al Pobre.
Desde que en 1904 la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla dona a las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl la
Escuela y Cocina Económica Nuestra
Señora del Rosario, el Comedor Social de
Triana -nombre popular con el que es
conocida ésta última- ha dado de comer,
sin faltar un solo día, a las personas con esta necesidad básica. Con posterioridad se
añadieronlosserviciosdeduchayderopalimpia,asícomoelserviciodeApoyoSocial.
En 1988 se gesta el Economato como respuesta a las inquietudes que las Cáritas
Parroquiales del entorno tenían con el Comedor. El 1 de octubre de 1990 los Servicios
Asistenciales Vicencianos crean el Economato, que perdura en la actualidad como
medio apropiado para ayudar de forma digna y efectiva a las familias pobres y
empobrecidas por circunstancias sobrevenidas, ya que pueden acceder a sus
necesidades alimenticias protegiendo la normalidad familiar a la hora de comer en los
hogares con hijos menores de edad, ya que estos no pueden acudir al comedor.
ElcarismavicencianoqueseguimosenelComedorSocialdeTrianasitúaalapersonaen
el centro, protagonista de su historia,
dando respuesta a sus necesidades
básicas y desde el convencimiento de
que,alservirle,sesirveaJesucristo.
Nuestra metodología se basa en la
humanización de la acción social, en la
participación activa de las personas
que acuden a nuestro servicio, ya que
entendemos que ellos tienen que ser
los protagonistas de su proyecto de
vida y de su cambio.
Toda esta actividad, desarrollada por las Hijas de la Caridad junto con profesionales
y con la colaboración desinteresada de numerosos voluntarios, con la colaboración
económica de particulares, empresas y entidades diversas, viene a mostrar la acción
solidaria con los empobrecidos de la sociedad, valorando a la persona en su ser y
tratando de paliar sus carencias para ayudarles a su reinserción social.

Nueva Aula de Informática
Un nuevo proyecto se hace realidad en el Comedor Social de Triana.
Tras 18 meses de preparación se ha alcanzado un nuevo objetivo de la dirección del
centro, naciendo así el Aula de Informática que, desde el pasado mes de junio va ha ser
el primer taller con el que queremos iniciar una nueva forma de trabajo, enfocada a la
normalización e inserción social de los usuarios.
Un sueño que hemos hecho realidad, gracias al esfuerzo de los colaboradores y Amigos
del Comedor, que nos permite seguir soñando con nuevos proyectos a poner en
práctica.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Nuestros Objetivos
OBJETIVO GENERAL
“Ofrecer una respuesta preventiva, asistencial y rehabilitadora a
las diversas problemáticas detectadas en la población
destinataria, orientada a reducir los procesos de exclusión y
marginación social a los que se ve sometida, buscando la
promoción individual y evitando la cronificación.”

- Prestar un servicio de Información, Orientación, Valoración,
Gestión y Derivación.
- Colaborar con la persona para posibilitar su recuperación e
inserción social, a través del acompañamiento en los itinerarios
de inserción planificados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Atender las necesidades básicas de alimentación, aseo
personal y vestuario de la población atendida como medio de
mejorar su calidad de vida.

- Denunciar las situaciones de injusticia, analizar y buscar vías de
solución a la problemática general de los distintos colectivos.

Equipo Humano de Atención
Los servicios del Comedor
están atendidos por:
3%

* 8 HIJAS DE LA CARIDAD:
1 Directora
1 Coordinadora
2 en recepción
2 en cocina
1 en duchas
1 en ropero
* 9 TRABAJADORES/AS:
1 en Acogida
2 Trabajadoras Sociales
3 Limpiadoras
2 en Cocina
1 en Administración
* MÁS DE 150 VOLUNTARIOS/AS.
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27%
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Los Acogidos
Servicios prestados en 2014
COMEDOR
Se han ofrecido 69.646
comidas y otros tantos
bocadillos entre 5.103
acogidos, haciendo una media
diaria de 190 comidas y 190
bocadillos
APOYO SOCIAL
Se ha atendido a más de 5.103
acogidos
DUCHAS
Se han realizado 4.871
atenciones entre 948
usuarios;
ROPERO
se han entregado 2.641
pedidos de ropa
ECONOMATO
Se han efectuado 8.126
atenciones entre 1.188
familias.

Procedencia y Sexo
Por continentes
Europa

42,9%

América
África

24,6%

Asia y Oceanía

27,1%
5,4%

Por nacionalidad
Extranjeros 62%
Españoles 38%
Por sexo
Mujer
22%
Hombre
78%

Nº Atenciones realizadas
en los distintos Servicios del Comedor
69.646

Comedor
Economato
Apoyo Social

2.641

4.871

5.103

8.126

Duchas
Ropero

Datos del Economato
Nº de Familias
atendidas

1.188

Nº de Atenciones
Aportaciones
beneficiarios
Aportaciones
entidades

8.126
124.195 €

Ventas Anuales

496.781 €

Nº Asistentes al almuerzo
en El Comedor
4.313
Total: 5.103

372.586 €

790

Altas Nuevas
Antiguos
Acogidos

Pagés del Corro 34 - 41010, Sevilla
Teléfono - 954 337 636 , móvil coordinadora - 675 988 976

Dimensión Económica
Datos económicos
Todas las actividades que desarrollamos
en El Comedor, sin contar con los datos del
Economato, que se llevan aparte, han
tenido un coste en el ejercicio 2014 de
1.180.188,94 €.
En este importe están incluido los gastos
originados por la adaptación de las
instalaciones a la nueva normativa que exige
la Junta de Andalucía y por la sustitución de
la cubierta del edificio, que se encontraba en
grave riesgo.
Estos gastos extraordinarios, que han
ascendido a 309.306,34 € han producido un
déficit en el ejercicio del Comedor de
157.092,90 €, que tendremos que hacer
frente con la ayuda de nuestros benefactores.

Gastos

Ingresos

54,58%

53,46%
14,17%

3,87%

9,77%
2,93%
28,11%

6,6%
11,57%

1,88%

Conservación
y amortización
Otros gastos

Alimentación
y gtos. sociales
Personal
Servicios contratados

13,07%

Donantes
Socios
Hermandades,
Cáritas y otras

Ayuntamiento
Junta de Andalucía
Real Maestranza
de Caballería

Te Necesitamos
* El Comedor necesita la colaboración de personas con sensibilidad
social e inquietud por ayudar a los más necesitados.
*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 está al pie de esta página.
* Si te interesa nuestra dedicación a los pobres y quieres conocernos
mejor, puedes hacerlo en la web, www.comedordetriana.org o
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Con la Colaboración de:

concertar una visita al centro, en el tlf. 675988976.
Es nuestro deseo, llegar a contagiar al maximo de personas posibles
como socios colaboradores, en esta predilección que sentimos por
los más debiles y pobres de nuestra sociedad, ayudándoles en sus
necesidades básica de alimentación aseo y ropa, ampliando esa
ayuda en los siguientes años, a las familias empobrecidas por la
crisis, ya que no se aprecia una mejoria en el mercado laboral para
las personas que forman las capas sociales con menos formación
específica para ello.

Nuestro agradecimiento: al Voluntariado, a las Hermandades, a las Cáritas
Parroquiales, a los Colegios, a los Comercios y Asociaciones, a las entidades
Públicas y Privadas, a las personas Particulares, Colaboradores, Socios y
Benefactores, 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.

comedortriana@yahoo.es

www.comedortriana.org

Mas de cuarenta años de Voluntariado
sirviendo a los Necesitados
Traemos hoy aquí el ejemplo de Olga
Montero, una veterana voluntaria volcada al
servicio a los necesitados desde el año 1975,
en el que, recién llegada a Triana, inició su
colaboración en la Cáritas Parroquial de
Nuestra Señora de la O, desde donde toma
contacto con el Comedor Social de Triana,
dedicándole 2 días a la semana ayudando a
servir la comida a los acogidos hasta que, en
abril de 1991, se incorpora al Economato
creado por los Servicios Asistenciales
Vicenciano seis meses antes.

P. ¿Cuales son sus funciones como
voluntaria del Economato?
R. Durante todo el tiempo transcurrido he tenido la oportunidad de
colaborar en todo lo que ha sido necesario para el buen
funcionamiento del Economato adscrito al Comedor Social de
Triana, formando parte de un equipo de personas voluntarias que
lleva adelante esta hermosa obra social, en la que colaboran
diversas Hermandades, Cáritas Parroquiales de la zona y otras
entidades sociales; poniendo códigos a los artículos, reponiendo
existencias en las estanterías, clasificando artículos, atendiendo en
caja, haciendo facturas –inicialmente a mano-, recibiendo a los
beneficiarios a la entrada –escuchando, atendiendo a sus
problemas y consolándolas-, orientándolos a comprar de manera
eficiente, organizando los productos congelados y recibiendo
artículos. También he sido encargada de compras….

P. Nos puede describir que siente tras esta larga misión
solidaria y que espera de ella?
R. En los comienzos, con mayor juventud y disponiendo de menor
espacio en las instalaciones, el trabajo era muy intenso. Ahora que
-con el paso de los años noto una menor fortaleza y agilidad, doy
gracias a Dios por disponer de más espacio y mayor número de
voluntarios organizados para desempeñar todas estas labores de
manera coordinada y contando con más medios-, observo como se
van cumpliendo los sueños que todos teníamos para poner en
marcha el Economato.
Un esfuerzo que ha merecido la pena y me hace recordar a los
voluntarios que ya no se encuentran entre nosotros, convencida
que, desde el Cielo, estarán contemplando como ha ido tomando

dimensión este proyecto y el bien que se realiza
a favor de las familias necesitadas.
Personalmente me siento satisfecha con haber
aportado mi pequeñísimo grano de arena,
quiero al Economato como algo mío y disfruto
lo indecible cuando veo a los usuarios llenando
sus carritos, desplazándose felices de un lugar a
otro como si se encontraran en un gran
supermercado, pagando su pequeña cuota en las
cajas, con la que se sienten con más propiedad y
dignidad que cuando entregaban los vales
aportados por las Entidades colaboradoras.
Espero que el Señor me de salud para seguir
haciendo lo poquito que hago, pues mientras
pueda ser útil a los demás, donde sea necesario, mi voluntad es la
de seguirADELANTE.

P. ¿recuerda algún momento en sus relaciones con los
beneficiarios, que le haya dejado huella en su memoria?
R. Anécdotas durante este tiempo, muchas, pero la que con mayor
alegría recuerdo fue hace unos días en el autobús, cuando una
señora me dijo, ¿No se acuerda Vd. de mí? Al momento no caí,
luego me recordó parte de su historia, lo que yo le ayudé… y ahora
vivía feliz y con autonomía de medios, sin necesitar ayuda. Sentí
como si me hubiera tocado la lotería. Cuanta satisfacción ver la
cara de agradecimiento y sentir que todo el esfuerzo ha merecido
la pena aunque solo sea por este solo caso, que no es el único con
los que percibo el cariño de la gente por la labor realizada. Es la
mejor sensación del mundo que podría esperar.
Tampoco puedo olvidar cómo me ayudó colaborar con el
Economato a superar los malos momentos de mis primeros meses
de viudedad. Gracias a esta misión pude llevar mi dolor con más
suavidad; quise ayudar a los demás y la verdadera ayudada fui yo.
Por eso quiero tanto al voluntariado con el que he compartido y
comparto mis tareas en el Comedor y en el Economato.
Nuestra muy querida Olga es una persona que, a pesar de sus
muchos años, sigue con la ilusión del primer día en su deseo de
servir y ser útil a sus semejantes y especialmente a las personas
necesitadas. Muchas gracias, Olga, por tan admirable ejemplo,
que no solo te está recompensando en su realización, sino en la
proyección inmortal del alma que pones en todos tus actos.

Titular de la cuenta........................................................................................................................................................................................
Entidad Bancaria.....................................................Dirección.......................................................................................................................
Código Postal................................Población..........................................................Provincia.......................................................................
Muy Sres. Míos, les ruego que a partir de la fecha atiendan con cargo a mi cuenta
IBAN

los recibos de........................................euros que COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO emita a mi nombre cada
(táchese lo que no proceda): mes - trimestre - semestre - año
Sevilla, ..................... de .............................. de 201...........
(Firma)
A fin de gestionar su contribución económica, los anteriores datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario con domicilio en calle Pagés del Corro, 34
de Sevilla, donde se conservarán con carácter confidencial y reservado. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección antes
mencionada. Le informamos que la anterior circunstancia dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

