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EDITORIAL
“Dar un servicio de asistencia y promoción a los 
desfavorecidos, fomentando los valores de la 
justicia, la paz y la solidaridad, para paliar los 
efectos de las desigualdades sociales, buscando 
la promoción integral de la persona.”

Un nuevo boletín nace hoy, dando continuidad 
a las cuatro hojas informativas publicadas 
anualmente desde 2003, con el propósito de 
transmitir el sentido, la razón de ser y la actividad 
del Comedor Social de Triana a favor de los 
necesitados, residentes o transeúntes en Sevilla, 
que de forma puntual o con carácter permanente 
no poseen los medios sufi cientes para atender sus 
necesidades básicas.

Un servicio que tiene el doble enfoque de asisten-
cia-promoción. De asistencia, porque el ser huma-
no requiere cubrir sus necesidades básicas para 
poder “ser”. Y de promoción, porque lo que se 
intenta es rehacer a la persona, colaborar en su 
autonomía y conseguir su participación y reinser-
ción social, con autonomía y libertad.

Una actividad centenaria desarrollada por las Hi-
jas de la Caridad de San Vicente de Paúl junto 
con diversos profesionales, la colaboración des-
interesada de numerosos voluntarios y la ayuda 
económica de diversas Instituciones públicas y 
privadas junto a un creciente número de socios 
y donantes.

En un tiempo cada vez más marcado por la globa-
lización económica y por sus productos de margi-
nación y exclusión, se trata de dar una respuesta 
consecuente con la nueva cultura de la solidaridad 
que propugna el cambio de estructuras sociales 
injustas, convirtiéndose en instancia crítica que co-
loca a la persona humana en el centro del propio 
horizonte moral y considera la bondad para con 
todos como espacio necesario para establecer 
el predominio de lo humano sobre las leyes del 
mercado.

Nuestra misión es la de atender a las necesidades 
básicas de alimentación, aseo personal y ropa de 
los acogidos, buscando una mayor dignidad para 
ellos, trabajando su recuperación social mediante 
la inserción laboral, el acceso a un alojamiento, el 
fomento de la autonomía y la gestión de recursos

 mediante itinerarios de inserción personalizados.

Sor Mª Carmen Castro

¿Qué hemos hecho 
durante 2006?

Las instalaciones del Comedor cuentan con 
diez duchas, siete para hombres y tres para 
mujeres, que son utilizadas por 35/40 
personas en días alternos, donde se les 
entrega ropa interior, ropa de calle en buen 
uso, calcetines, calzado, gel, maquinillas de 
afeitar de un solo uso y todo lo necesario para 
la higiene personal. Durante el año 2006 
han sido 753 los usuarios que  han utilizado 
este servicio, con una media de 5,28 duchas 
persona/año.

 El Comedor Social de Triana acaba de publicar 
su Memoria de Actividades 2006, en la que se 
muestra la Historia de la Entidad, la descripción 
de los servicios prestados y los datos económicos 
del ejercicio, junto a diversos datos estadísticos, 
acciones del voluntariado y otros eventos. 

Si estás interesado en conseguirla puedes 
descargártela en nuestra web   
www.comedortriana.org

Hemos servido
55.184 comidas
Con una media de 151 comidas al día el Comedor atendió a 4.354 personas 
–de las que 1.499 han sido de nueva acogida- durante los 365 días del año 
2006, sirviéndoles dos platos, pan y postre y entregándoles a la salida una 
bolsa con bocadillo y fruta para la tarde/noche.

Más del 65% de estos usuarios tienen edades inferiores a los 55 años. De 
estos, el 9,2% están comprendidos entre 18 y 24 años, pasando al 28,2% 
los que se encuentran en el tramo entre 25 y 34, con igual proporción que los 
comprendidos entre 35 y 44 años de edad.

Estos datos suponen una llamada de atención sobre el acompañamiento 
y colaboración que estos colectivos puedan necesitar para salir de su 
precariedad económica y/o social. 

Con entrega 
de ropa y lo 

necesario 
para la higiene 

personal, se 
han realizado 
4.141 duchas



La creciente inmigración 
también se deja 
sentir en el Comedor
El comedor Social de Triana abre sus puertas 
a personas procedentes de todo el mundo. 
De cada diez usuarios del Comedor casi siete tienen 
nacionalidad distinta a la española, procediendo de 
hasta 84 países.

Es en este colectivo donde se 
acrecienta el mayor número de 
jóvenes usuarios, siendo más del 
45% menores de 34 años y más 
del 65% hombres.

La inmigración europea, que no 
alcanza el 50%, va cediendo paso, gradualmente,  
a la procedente de América y África, teniendo una 
presencia más incipiente Asia y Oceanía.

Aún siendo Bolivia, Rumanía y Marruecos, los países 
de mayor procedencia de los usuarios inmigrantes del 
Comedor, durante 2006 han sido los ecuatorianos 
los que más han crecido -llegando a multiplicarse 
por 6 los acogidos de esta nacionalidad en 2005-, 
seguidos de ucranianos, argelinos y portugueses.

Alimentos para 374 
familias
Los Servicios Asistenciales Vicencianos (S.A.V.)  
atienden el Economato que facilita a 374 familias la 
adquisición de artículos de primera necesidad, tanto 
de alimentación como para el hogar. Este servicio se 
crea fundamentalmente para dignifi car a las personas 
benefi ciarias, utilizando éstas sus propios medios 
económicos. El 25% del coste lo aportan los usuarios 
y 10 Cáritas y 7 Hermandades de la zona aportan el 
75% restante del valor de los productos adquiridos por 
los benefi ciarios.  Las ventas en 2006 han superado 
los 152 mil euros en artículos comercializados a 
precio de coste. Esta innovadora forma de atención 
colabora desde hace 16 años en dignifi car la vida 
diaria de aquellos que necesitan de este apoyo.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA

La Navidad pasó por 
el Comedor
Como todos los años  se celebró el día de la Navidad. 
Ahí en el Comedor, donde cualquier necesitado que 
acude tiene su cena navideña y sus Reyes Magos, 
aunque no tengan ni dinero ni familiares. Aquellos 
184 acogidos que acudieron se sintieron muy felices 
al ver que había alguien que les apoyaba y celebraba 
la Navidad con ellos. Al comedor acudieron muchas 
personas que voluntariamente dejaron de preparar sus 
cenas navideñas para ayudar a los más necesitados. 
Al abrir las puertas había una multitud de personas de 
una diversidad cultural bastante grande. En la entrada 
les esperaba otro grupo de voluntarios y personal para 
servirles el café y algún aperitivo y atenderles dándoles 
la bienvenida. Una vez dentro y en un ambiente festivo 
y navideño, les esperaban otros tantos voluntarios junto 
con el Coro de la Hermandad de la O  cantando para 
ellos a la Navidad. Era muy bonito ver aquellos ojos 
llenos de alegría, de emoción y de agradecimiento. Esta 
única cena del año ofrece un menú especial fi nanciado 
por la Real Maestranza de Caballería. Les emocionó  
que alguien les recordara y saliera de sus casas para 
hacer de esa noche  algo inolvidable para ellos. 

También el 6 de Enero sus majestades los Reyes Magos 
les estaban esperando con un regalo (Jerséis y bufandas 
elaboradas en el taller de Tricotar y otros detalles), que 
para ellos signifi caba mucho.

 Gran Gala Benéfi ca 2006
El comedor realiza muchas actividades en benefi cio de 
los acogidos. Una de ellas es la que se realizó en el 
colegio Santa Ana. Esta Gala, que se celebra todos 
los años, se hace con la generosa ayuda de artistas 
famosos que se prestan voluntariamente a participar en 
este acto solidario para ayudar a los más necesitados. 
Además de los famosos también acudió una gran 
cantidad de  público que disfrutó toda la noche y que 
también aportaron su granito de arena. Se recaudaron 
4.900  entre la venta de entradas y donaciones.

Gracias a todas esas personas que acudieron, ahora 
muchos necesitados tienen ropa, comida y aseos para 
cuidarse. Al fi nal todo el mundo fue felicitando a los 
participantes en la gala. Esperamos que en los años 
venideros las galas sean iguales y que tengan la misma 
o más participación.



Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las necesidades más básicas de personas muy necesitadas. 
Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos. 
También le recordamos que se podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) del año correspondiente el 25% de las cantidades donadas (Ley 49/2002)

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio...........................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ....................
Población..........................................................Provincia..................................................Teléfono..............................................
se suscribe con la aportación (marcar con una X)   mensual   trimestral   semestral   anual  
de ...................... euros para colaborar con los fi nes de COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........

Si no conoce las instalaciones y desea hacerlo o le gustaría colaborar como voluntario, por favor, marque a continuación lo que proceda 
y nos pondremos en contacto con usted:  deseo conocer las instalaciones   deseo colaborar como voluntario

(Rellene y entregue la hoja el boletín entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notifi cación)

Programa de actuación 
integral con personas en 
situación de exclusión y sin 
hogar 2006-2010
Al fi n se está trabajando a fondo para coordinar los 
recursos y mejorar la situación de las personas sin 
hogar de Sevilla.  Se trata de un programa elaborado 
entre distintas instituciones públicas tales como la 
Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento  
y la Delegación Provincial de Salud y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, como  Cáritas, Antaris, 
la Fundación Nueva Tierra o las Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, en representación de nuestro 
Comedor Social de Triana.

Los objetivos principales son los de promover la 
incorporación social y laboral de las personas sin 
hogar, así como realizar acciones preventivas con 
el fi n de mejorar sus condiciones físicas y psíquicas 
y fomentar el conocimiento y sensibilización de la 
población general. Todo ello se está desarrollando a 
través de dos mesas de trabajo, una mesa estratégica 
donde participan todas aquellas Administraciones 
Públicas y Entidades de Iniciativa Social que realizan 
acciones a favor de las personas sin hogar, y en 
segundo lugar una mesa técnica que reúne con 
carácter mensual a distintos profesionales de estas 
entidades para tratar estos asuntos. 

Deseamos ver pronto los frutos de este ambicioso 
proyecto.

Anímate 
a ser Voluntario 
Tenemos que dedicar este espacio a los cientos de 
voluntarios que de una forma u otra colaboran en 
nuestro comedor.  Gracias a ellos podemos día a día 
ofrecer nuestros servicios a los más necesitados, con un 
estilo propio cálido y de calidad. Cada uno ofrece una 
parte de su tiempo, ya sea diario, semanal…; tiempo 
que no es que sobre, sino que deciden emplearlo a 
favor de los demás altruistamente. Pero no es que no 
reciban nada a cambio, sino que reciben el cariño y 
agradecimiento de los acogidos, y la satisfacción de 
sentirse útil y  de actuar conforme a sus ideales a favor 
de un mundo más justo. Además desde el Comedor les 
ofrecemos apoyo y formación, como el curso básico de 
voluntariado que en el mes de Febrero 22 voluntarios 
comprometidos realizaron con la colaboración de 
AVASS (Asociación de Voluntarios Amigos de los 
Servicios Sociales).Una forma de vivir lo que es nuestro 
voluntariado es mediante la actividad “Voluntarios por 
un día” que además ofrece en grupos la oportunidad 
de conocer la historia, servicios y funcionamiento del 
Comedor Social de Triana. En estos meses la han 
realizado, entre otros, grupos de jóvenes procedentes 
de la Asociación Solidarios, Grupo de confi rmación de 
Olivares o Grupo Scouts VIII de Triana.
¿Te apuntas a colaborar como voluntario? Llámanos 
al teléfono 675 988 975  o envíanos un correo a 
comedortriana@comedortriana.org
Con cada granito de arena que los voluntarios ponen 
formamos la montaña que supone el Comedor Social 
de Triana. 

Pagés del Corro, 34 - Sevilla - Teléfono: 954 337 636



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
         ENTIDAD                        OFICINA           DC  NÚMERO DE CUENTA

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 200...........

                                                                                              (Firma)
A fi n de gestionar su contribución económica, los anteriores datos serán incorporados a un fi chero titularidad de Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario con domicilio en calle Pagés del Corro, 34 de Sevilla, 
donde se conservarán con carácter confi dencial y reservado. Usted podrá ejercitar sus derechois de acceso, rectifi cación, 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.

Servicio de apoyo social  

En la centenaria trayectoria 
del Comedor Social de Triana 
cabe destacar el espectacular 
incremento de comensales 
que se produce a mediados 
de la década de los años 90, 
cobrando especial relevancia 
el fenómeno de la inmigración. 
Puede decirse que por los 
servicios de comedor, duchas, 
peluquería  y ropero, pasan 
en la actualidad en torno a 
4.400 personas, que consumen 
unas 55.000 comidas al año. 
De la misma forma que se 
ha aumentado la capacidad 
asistencial para dar respuesta 
a esta realidad, el enfoque 
de las actuaciones también 
ha evolucionado al compás 
del desarrollo de las ciencias 
sociales, originando un cambio 
de actuación importante en la 
forma de trabajar con los 

más necesitados. Lo que antes 
pudiera ser asistencialismo 
paternalista hoy se convierte en 
asistencia-promoción.
Es, justamente, en las actividades 
de promoción para recuperar 
a la persona, desarrollar su 
autonomía y conseguir su 
participación activa, donde se 
desarrolla el Servicio de Apoyo 
Social del Comedor Social de 
Triana, que se realiza en dos 
niveles de intervención. El primer 

nivel, de Acogida, se dirige a la 
población global de usuarios del 
Comedor, incluyendo actividades 
de acogida, información, 
valoración, orientación y 
gestión, mediación intercultural, 
y educación social, para dar 
respuestas útiles a los problemas 
coyunturales de las personas 
necesitadas. El segundo nivel, 
de Trabajo Social, está dirigido 
a los usuarios del Comedor 
con necesidades específi cas, 
incluyendo actividades de 
recuperación personal, de 
inserción laboral, de acceso a 
un alojamiento y de autonomía 
e independencia, que faciliten la 
reinserción social y la valoración 
de la persona. Por cada persona 
recuperada o reinsertada bien 
merece la pena tan ingente 
esfuerzo, que tiende a una 
proyección de futuro creciente. 

Se ha fi rmado un Convenio Específi co de Obra Social en 
Colaboración con la Caja de Ahorros El Monte, dotado con diez mil euros, 
para potenciar las actividades de promoción a los usuarios del Comedor

www.comedortriana.org CON LA COLABORACIÓN DE:


