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COMO V I V E E L COME D OR
E L E STA D O D E A L A R MA
Una visión de equipo
Una vez más el Comedor responde con compromiso y generosidad ante las necesidades de las personas más vulnerables en tiempos adversos. Seguimos desde
1902, sin haber cerrado jamás, ni en los tiempos más difíciles de nuestra historia.
El protocolo impuesto por el Estado de Alarma ha obligado al Centro a ajustar prácticamente todos sus servicios para evitar el contagio del COVID-19. Para dar una
visión de conjunto hemos entrevistado a las personas que están en primera línea
de atención al usuario:
Elena Tejedor. Trabajadora Social del Centro. Responsable del Servicio de Apoyo Social, dirigido a los
usuarios del Comedor con necesidades específicas de
actividades de recuperación personal, de acceso a un
alojamiento y de autonomía e independencia, que faciliten su reinserción social y la valoración de la persona.
P. ¿Nos puede describir como ha influido en su cometido el confinamiento al que estamos sometido como
consecuencia del Estado de Alarma impuesto por el
Gobierno como medida para contener la pandemia?
R./ La declaración del Estado de Alarma ha provocado
un cambio radical en nuestro trabajo diario. En un primer momento nos centramos en informar sobre los diferentes recursos de alojamiento que el Ayuntamiento de Sevilla puso a disposición de las personas sin hogar. Con las personas que han
permanecido en la calle utilizando nuestros servicios, hemos llevado a cabo un
seguimiento más cercano preocupándonos de su situación en cada momento.
S
En cuanto a las familias beneficiarias del proyecto de Apoyo alimentario, se ha
contactado con todas ellas para interesarnos por su situación y continuar apoyándolas mediante la elaboración de pedidos de alimentos y productos de higiene y
posterior reparto a través de un supermercado.
S
En general hemos centrado nuestra atención en cubrir necesidades básicas de la
persona coordinando nuestras acciones con entidades públicas y privadas. La
mayor parte del día hemos ayudado en la organización del reparto de comidas procurando que se cumplieran las medidas de distanciamiento social.

Jose María Escobar: Voluntario del Comedor
-miembro de su Consejo Asesor-, la amabilidad personificada, que pone al servicio del Centro su capacidad
de diseño para proyectar la imagen del Comedor tanto
interna como externamente.
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P./ El comedor ha renovado su página web con un diseño más acorde con los
tiempos actuales, haciéndola más moderna e intuitiva. ¿Se ha notado en este
tiempo de pandemia algún cambio en los usuarios de la nueva web?
R./ La página web del comedor www.comedortriana.org es nuestra casa
abierta en Internet para todos aquellos que quieran conocer mejor la labor
que realizamos con las personas más necesitadas. Es verdad que estamos
notando un incremento considerable de visitas a la página web, sobre todo de personas que se ofrecen
como voluntarias para ayudar en lo que nos haga falta y en los donativos on line que hemos recibidos y
que, gracias a tantas personas buenas y generosas con los más pobres, somos capaces de hacer que este
mundo sea un poco más justo.
S
Dios aprieta pero no ahoga y siempre pone en nuestro camino a personas que de una forma o de otra
nos ayudan a llevar adelante la tarea fundamental de no dejar a nadie tirado en la cuneta de la vida.

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
Francisco Ramírez: Junto a su
mujer, son el “alma” del Economato adscrito a este Comedor, donde
realizan una encomiable labor y
entrega hacia las familias necesitadas que son dirigidas a este Centro
por diversas Cáritas Parroquiales,
Asociaciones, Hermandades y
Cofradías, a través de sus respectivas obras sociales.

Sor Modesta: Directora del Centro
y Hermana Sirviente en la que recae
la responsabilidad del buen funcionamiento de todos sus servicios y la
consecución de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades,
contando con la solidaridad de tantas personas y entidades que, en los
momentos difíciles, acrecientan su
entrega por los más necesitados.

P./ El Economato adscrito a este Comedor, ¿cómo se ha visto
influido por la crisis que venimos padeciendo desde el pasado
mes de marzo?

P./ ¿Cómo valora Vd. la respuesta solidaria que el Comedor viene recibiendo de la sociedad en estos momentos tan difíciles?
¿Cómo ha debido adaptarse los servicios del Comedor a los protocolos de las medidas del confinamiento y a qué servicios les
ha afectado más? y ¿Cuales son las expectativas de normalización que se esperan?

R./ El Economato tuvo que cerrar a mediados de Marzo por las
lógicas condiciones del Estado de Alarma. En el tiempo que ha
permanecido cerrado, hasta el 13 de Mayo, se llevo a cabo la
adecuación a las normas sanitarias con la búsqueda de guantes
(para los voluntarios y los clientes), mascarillas, pantallas, y la
instalación de mamparas en las cajas. Igualmente se llevó a
cabo la distribución de las entidades colaboradoras, atendiendo al número de familias que cada una subvencionaba, para
que solo nos enviaran unas 60 familias por turno. Limitamos el
aforo a solo 8 personas lo que nos llevó a aumentar los turnos
de atención (de 2 a 3 por semana) para poder atenderlas a
todas y cumplir con la máxima de no contribuir a la propagación
del virus.
S
Se prevé que en los próximos meses habrá un incremento
entre 40 y 50 familias más, que se añadirán a las 487 que ya
veníamos atendiendo.

Sor Consuelo: Hija de la Caridad
con una dilatada vocación de servicio a los pobres, con una paz y entrega personal que contagia a los
que están a su alrededor; se ocupa
entre otros cometidos del acompañamiento de los usuarios del Comedor durante los fines de semana.
P./ Su cercanía a los usuarios es una
bella forma de que éstos se sientan
acogidos, escuchados, orientados y
visualizados como personas valiosas en su ser. ¿Nos podría Vd. decir cómo valora la reacción de
los usuarios?
R./ Tengo ya muchas experiencias con estas personas y siempre
digo que “de ellos aprendo y ellos me evangelizan”. Son personas que vienen con una mochila bien cargada sobre sus hombros, en cada uno las circunstancias de su vida son diferentes,
pero en casi todos es común una vida familiar vivida sin afecto
y poca preocupación de sus progenitores.
S
Admiro en ellos la alegría, a pesar de las carencias que tienen,
la aceptación de sus situaciones, el compañerismo que hay entre ellos y muchos valores que admiro y sería interminable contarlos aquí.
S
Cuando nos reunimos los Domingos para hablar con el Señor(
vienen voluntariamente, los que lo desean), es sorprendente
con la sencillez y humildad que expresan sus sentimientos, se
sienten escuchados y no juzgados y eso les hace sentirse personas con sus luces y sus sombras, pero felices. Ellos se contentan
con poco para ser felices.
S
A ver si termina esta situación dramática que estamos viviendo y podemos normalizar nuestro día a día.

R./ La valoración es Muy positiva. Es sorprendente como la solidaridad de las personas se conmueve cuando surge una necesidad. Confirmo una vez más que la Ciudad de Sevilla, es solidaria
por naturaleza, siempre que hay una necesidad, responde con
prontitud ante las necesidades de las personas más vulnerables. Y en estos momentos las personas sin hogar y las familias
sin recursos, requieren una atención especial en las necesidades más elementales. Tenemos ejemplos de Entidades, Asociaciones, hermandades, ciudadanos de a pie…que conmueven a
cualquiera. Estas actitudes han hecho posibles que esta situación sea más llevadera.
S
Con respecto a las medidas del confinamiento, Nos ha hecho cambiar la forma de dar los servicios para adaptarlos
a las normas exigidas por sanidad.
Hemos habilitando una sala de reuniones con dos puertas, realizando un circuito de entrada y salida para que no
haya cruces entre los usuarios, pudiendo repartir de esa forma los tapers con
las raciones de comida caliente elaborada por nosotros y entregada en bolsas, haciendo cumplir todas las normas y protocolos
establecidos.
S
Los servicios más afectados han sido las Duchas y el Ropero
que sólo hemos abierto para emergencias, y el Economato que
ha cerrado por un tiempo muy a pesar nuestro; sin embargo
han aumentando los usuarios en la recogida de comidas y en el
servicio de Apoyo Social.
S
No sabemos como va a evolucionar esta situación; vivimos el
día a día; Estamos preparadas para lo que nos depare el futuro;
para nosotras estar entre los
pobres ayudándoles es nuestra
razón de ser, nos adaptaremos a
lo que haga falta, pero de lo que
sí estoy segura es de que el
Comedor no dejará sin comida a
las personas necesitadas de alimento; deseamos que esta Pandemia termine cuanto antes y
que las personas que vienen a
nuestro Centro puedan vivir con normalidad, teniendo sus necesidades básicas resueltas y podamos restablecer las relaciones
de cercanía que siempre nos han caracterizado. Ellos lo desean
y nosotras también. Esperamos, que con las medidas necesarias, no tardemos mucho en alcanzar la vida ordinaria de las personas que vienen a nuestro Comedor, no sólo a por comida, si
no también por el calor de la acogida.
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N OT I C I A S B R E V E S D E L C O M E D O R
Comida celebrada en el Mesón la Blanca Paloma.
El 25 de noviembre, se organizó una excursión con almuerzo para los usuarios del
Comedor a la que asistieron 29 acogidos del Centro, se celebró en el Mesón la
Blanca Paloma -Jerez de la Fra. Cádiz. Acompañados por personal del Centro y tres
voluntarios. Fue una experiencia edificante por el clima de alegría y amistad que
tuvieron los asistentes durante la excursión.

Celebración de la Virgen Milagrosa.
El 27 de noviembre, en conmemoración del día de la Virgen Milagrosa tuvimos en el
Comedor, una pequeña convivencia que comenzó con una
celebración religiosa a la que
asistió la comunidad, los voluntarios y acogidos, terminando
con un aperitivo que nos unió a
todos en un ambiente ameno y
distendido.

Orientación Profesional.
El 26 de noviembre, se mantuvo
una reunión con el Banco de Alimentos de Sevilla, entidad que se
ha ofrecido a acudir al Comedor
para orientar a los usuarios que lo
requieran sobre la preparación y
búsqueda de trabajo que les ayude
a salir del desempleo.

Muda de Ropa Nueva.
La Caixa. A petición del Comedor,
nos ha concedido 2.000,00 € para
la compra de ropa interior y calcetines que nos hacían falta para
entregar a los usuarios sin domicilio que hacen uso de nuestro servicio de duchas.

Donación de Equipos Informáticos.
El Corte Inglés. Ha donado 12 equipos informáticos completos, usados y en buen estado operativo,
para renovar y ampliar el Taller de
Informática del Comedor que tan
buen resultado viene teniendo entre sus usuarios.

Alimentos para el Comedor.
Por mediación de la subdirectora del Distrito Municipal TrianaLos Remedios, en la recogida
de alimentos de la Cabalgata
de Reyes Magos, este año se
ha incluido al Comedor como
receptor de la recogida de alimentos, que se han destinado a
la elaboración de las comidas
diarias para nuestros usuarios.

Voluntarios en El Comedor.
La Plataforma del Voluntariado de la Fundación Cajasol organizó ei 1 de febrero, una visita a nuestro Centro de un
grupo de 15 jóvenes. que nos visitaron
acompañados con una profesora de
su Instituto. Posteriormente tuvieron
en la Fundación Cajasol una puesta en
común de la experiencia.
También se ha recibido de la Coordinadora
de Acción Social de la Caixa el ofrecimiento de 5/6 voluntarios que acudirán a nuestro Economato los miércoles y
Jueves por la tarde, dos veces al año, coincidiendo con la
Semana del Voluntariado que organiza dicha Entidad.

RELLENAR PARA COLABORAR

Sevilla, .............. de .............................. de 202......
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 según la Ley 49/2002. Cap.II. Art. 19 podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF), el 75% de las cantidades donadas hasta 150€ y del 30% del importe
que exceda de la citada cantidad, o del 35% si la donación a la misma entidad no ha sido inferior a la de los dos años anteriores, con un límite del 10% de la base liquidable del contribuyente

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 las dos caras y entregue el boletin entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)

comedortriana@gmail.com

www.comedortriana.org

LA TRANSFORMACIÓN DE VUESTRAS AYUDAS
Durante 2019, hemos transformado las ayudas recibidas en los siguientes servicios.

EL COMEDOR. 70.089 comidas se han ofrecido a un total de 3.657 usuarios, con una media de 192 comidas diarias, más
igual cantidad de bocadillos y fruta para la cena; además 65 familias han utilizado el Servicio de Apoyo alimentario, llegando
a una media de 45 familias / mes.


LAS DUCHAS. Se han realizado 5.682 servicios a un total de 917 usuarios, con una media de 109 duchas cada semana,
facilitándole aseo personal, muda interior, peluquería, y ropa de vestir en buen estado.


EL ROPERO. Se han entregado 981 pedidos. 787de ropa solicitada por 568 familias, y 194 a personas necesitadas.

EL APOYO SOCIAL. Se ha auxiliado a 1.186 usuarios y a 70 familias, de estas, 196 personas han iniciado un proceso de
acompañamiento que ha requerido de 510 actividades complementarias relacionadas.


EL ECONOMATO. Se ha socorrido a 784 familias, con un total de 7.842 compras realizadas por un importe global de
369.761.76 €. que han sido subvencionadas por 28 entidades colaboradoras sufragando 277.321,32 € (el 75% de cada
compra) aportando cada familia el 25% restante, por un importe de 92.440,44 €


AULA DE INFORMÁTICA. Ha contado con 55 asistentes y 20 de ellos han participado en un taller de igualdad de género.
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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 202...........
(Firma)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Finalidad Gestionar su relación con el Comedor, gestionar su contribución económica y remitirle los
correspondientes recibos de pago. Legitimación Consentimiento de los interesados. Destinatarios No se cederán datos a terceros salvo obligación legal, Derechos Acceder.
rectificar y suprimir datos- así como otros derechos- como se explica en la información adicional. Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos en nuestra página web https://www.comedortriana.org

