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2019 Un año donde la solidaridad de muchos ha hecho posible los servicios prestados por
este Comedor a todas las personas que han llamado a sus puertas solicitando ayuda básica para
subsistir y para recibir la acogida de una Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl que sigue sus pasos para humanizar esta sociedad donde el débil y el pobre está cada vez
más descartado. Con una intervención que, siguiendo los pasos de su fundador, las anima a
restablecer cada día en el mundo un poco de más justicia y paz.
En 2019 se han cumplido 115 años desde que el Comedor abrió sus puertas, durante los que no
ha dejado de atender ni un solo día a los necesitados que han acudido solicitando ayuda básica
para subsistir, ofreciéndoles comida, acogida, cariño, ropa y la oportunidad de una ducha caliente.
Este año se han ofrecido 70.089 comidas e igual número de bolsas con bocadillo y fruta para la
cena, entre 3.657 usuarios del comedor, lo que da una media diaria de 192 comidas durante los
365 días del año, lo que ha supuesto un incremento del 11% en el número de comidas respecto
al año anterior y un 3% de incremento en el número de usuarios atendidos.
También se han facilitado 5.682 duchas y servicio de aseo a 917 usuarios, con entrega de muda
interior nueva; En el Servicio de Ropería se han atendido a 397 usuarios del comedor y 568
familias han utilizado este servicio realizando 787 pedidos de ropa.
Se han atendido a 1.186 personas y a 70 familias en el Servicio de Trabajo Social, en sus diversas
funciones de valoración, información, derivación y gestión; 196 usuarios del comedor han
recibido un proceso de acompañamiento, que ha requerido un total de 510 actividades
relacionadas con éste.
55 usuarios han asistido a las actividades del Aula Informática y 20 de ellos participaron en un
Taller de igualdad de Género.
El Economato ha facilitado alimentación y otros productos necesarios para el hogar a 784
familias, previo estudio individualizado por cada entidad colaboradora que han contribuido con
el 75% del coste de las 5.599 compras realizadas por estas familias necesitadas. Han sido 28
entidades, compuestas por diversas Cáritas Parroquiales, Hermandades, e Instituciones de
Caridad, con una aportación suma de 277.321,32€ las que han hecho posible esta importante
labor, de forma digna y efectiva.

Sor Modesta Jiménez Antequera
Directora del Comedor Social de Triana
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD
 NOMBRE: COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HIJAS DE LA CARIDAD
S.P.V.
 C.I.F. R4100174-D
 DIRECCIÓN: C/PAGÈS DEL CORRO 34, SEVILLA
 CP: 41010
 CORREO ELECTRÓNICO:
comedortriana@gmail.com
 DIRECTORA: SOR MODESTA JIMÉNEZ
ANTEQUERA.
 DOMICILIO: C/PAGÉS DEL CORRO 34, SEVILLA.
 TELEFONO: 669 57 23 60- 954347087

2. CARÁCTER DE LA ENTIDAD
Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario pertenece a la Compañía de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl, entidad religiosa sin ánimo de lucro.
Inscrita en el Registro de Entidad, Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, con el
N º AS/E/5849
Cocina Económica Ntra. Sra. Del Rosario, conocida popularmente como el Comedor Social de
Triana, lleva 115 años trabajando con personas en situación de riesgo o exclusión social. Una
población cambiante a lo largo de su historia.
En la actualidad atiende tanto a personas sin hogar como a personas o familias, nacionales o
extranjeras, que por diversas causas carecen de los medios necesarios para ser económicamente
independientes y necesitan ayuda para cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene
de sus miembros.
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La finalidad del proyecto no se reduce a facilitar alimentación y medios para una correcta higiene
a sus usuarios. El trabajo realizado se enmarca en un proceso de actuación global con la persona,
que permita su recuperación e inserción social

3. OBJETIVOS


Objetivo General

Atender las necesidades básicas de alimentación e higiene de personas sin hogar y de
otros sectores de población en situación o riesgo de exclusión social en una instalación
dotada de equipamiento y elementos auxiliares adecuados.


Objetivos Específicos

1. Atender las necesidades alimentarias de personas sin hogar y personas/familias en situación de
riesgo o exclusión social.
2. Promover una dieta equilibrada, sana, completa y saludable.
3. Facilitar un servicio de ducha, ropería y peluquería.
4. Facilitar un acompañamiento social como proceso de vinculación a la red de recursos sociales
de Sevilla.
5. Facilitar servicios complementarios de acompañamiento social.
6. Coordinar las acciones con otras entidades, públicas y privadas, mediante el trabajo conjunto y
coordinado de casos.

4. DESTINATARIOS DEL PROYECTO
En el Comedor Social de Triana apoyamos a todas aquellas personas que demandan
nuestra ayuda y que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social.
En general, la población beneficiaria de los distintos servicios durante el año 2019 la
podemos dividir en dos grandes grupos: personas sin hogar, que representan el grado
máximo de exclusión, y personas y/o familias con domicilio estable que presentan graves
carencias económicas, sociales, sanitarias, etc.,
Independientemente de su situación domiciliaria, la mayoría de las personas
atendidas se pueden incluir en uno o más de los siguientes colectivos:
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Personas con enfermedades mentales.
Personas mayores con escasos recursos.
Personas con diversidad funcional sin ingresos o con pensiones muy bajas.
Personas con problemas de adicción a tóxicos: alcohol u otras drogas.
Inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia.
Jóvenes en situación de riesgo y exclusión social en su mayoría procedentes de
centros de menores.
 Parados de larga duración.
 Solicitantes de protección internacional.

5. ACTIVIDADES REALIZADAS
A lo largo de todo el año 2019 se han desarrollado por parte de cada uno de los servicios que
prestamos las siguientes actividades:

-

Servicio de comedor: Alimentación diaria sana y equilibrada.

-

Servicio de duchas: Atención de higiene personal.

-

Servicio de ropero: Atención de ropería a familias y usuarios del comedor.

-

Servicio de apoyo alimentario: Atención necesidades básicas de alimentación e
higiene de familias.

-

Servicio de acogida: Recepción, información y registro.

-

Servicio de trabajo social: Entrevista de acogida, diagnóstico y valoración,
información sobre recursos, gestión de documentación, acompañamiento
personalizado, apoyo búsqueda de empleo….

-

Taller de Informática: aprendizaje de ofimática, enseñanza y apoyo en gestiones
telemáticas y elaboración de C.V.

-

Actividades de ocio y tiempo libre. Juegos de ajedrez, parchís. Excursiones,
convivencias….

-

Coordinación y trabajo en red con otras entidades públicas o privadas.
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6. EVALUACIÓN OBJETIVOS
6.1 La evaluación cuantitativa de los objetivos marcados en 2019 queda
recogida en la siguiente tabla.

OPERATIVOS
(Cuantificables)

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

CUANTIFICACIÓN DE
LOS INDICADORES DE
EVALUACIÓN

1.1 Acoger a los usuarios del
centro. De lunes a domingo.

Nº de personas que se han
atendido en la acogida.

3657

1.2. Prestar un servicio de
comedor de lunes a domingo a
una media de 180 personas por
día.

Nº de demandas acceso
comedor.

1.3 Prestar un servicio de
Apoyo alimentario a las
familias. Se atienden una media
de 50 familias al mes

Nº de familias atendidas

2.1 Prestar a los usuarios del
comedor un servicio de ducha y
peluquería de lunes a jueves de
10 a 12,30. Hasta un máximo de
140 personas / semana.

Nº de personas atendidas en el
servicio de duchas.
Nº de servicio de duchas.

Se han prestado 5.682 servicios
de ducha. Una media de 109
duchas a la semana.

3.2 Prestar a los usuarios del
comedor y a familias en
situación de riesgo o exclusión
social un servicio de ropero de
Lunes a viernes de 10,30 a 12,30

Nº personas que han usado el
comedor y han sido atendidas en
el servicio de ropería.

Todos los usuarios de duchas
reciben la ropa necesaria cada
vez que utilizan el servicio.
Además, fuera del servicio de
ducha se han atendido 397
personas en el ropero.
Han utilizado el servicio 568
familias. Han realizado 787
pedidos.

al

Nº de familias atendidas en el
servicio de ropería.

4.1 Prestar un servicio de
Trabajo Social de lunes a
viernes de 9,30 a 14 con las
funciones
de
valoración,

3.657 personas. Se han servido
70.089 comidas. La media
diaria ha sido de 192 personas
por día.
65 familias han utilizado el
servicio de Apoyo Alimentario.
La media mensual ha sido de
41 familias / mes
917 personas han utilizado
este servicio.

Nº de personas que han sido 1186 usuarios del comedor y 70
atendidas el servicio de trabajo familias han sido atendidas en
social
trabajo social.
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y
Nº de personas que han iniciado
un proceso de acompañamiento.

196 personas

4.3 Apoyar a los usuarios
estables del centro en la
tramitación de documentación;
adquisición
de
productos
farmacéuticos; pago de billetes
de viaje; bono bus.

Nº de actividades relacionadas
con el acompañamiento.

510 actividades

5.2 Facilitar un taller de
informática y aula libre a la
población fija del comedor.

Nº de personas que asisten al aula
de informática

6.1 Participar en la celebración
de fiestas locales y nacionales.

Nº de celebraciones

55 personas han asistido en las
actividades del Aula de
Informática.
20 de ellos participaron en un
Taller de igualdad de Género
Comida en La Feria. Comida de
Navidad en la venta BLANCA
PALOMA, y cena de
Nochebuena en nuestro
comedor

4.2 Crear vínculos y motivar el
cambio de las personas, así
como, su inserción en la red de
servicios sociales de la ciudad
de Sevilla.

6.2 Participar en convivencias y
encuentros que se organizan
desde las Hijas de la Caridad.

6.3 Organizar excursiones al
aire libre y otras culturales.

Nº de convivencias asistidas

Convivencia en Isla Mágica,
Encuentro en la Casa Provincial
para taller sobre “igualdad de
género”

Nº de excursiones al aire libre y
culturales asistidas.

Visita a la Aldea del Rocío.
Excursión de cinco días a
Chipiona.

7.1 Establecer canales de
comunicación
con
otras
entidades públicas o privadas.

Entidades con las que nos hemos
coordinado

Servicios sociales de ciudad,
servicios sociales comunitarios,
hospitales, ambulatorios,
centros de día, cáritas,
parroquiales, proyectos de
trabajo con PSH en calle…

7.2 Participar activamente en
Las reuniones de la plataforma
de entidades que trabajan con
PSH en la ciudad de Sevilla

Nº de reuniones a las que hemos
asistido

Hemos participado en 15
reuniones celebradas: 9
reuniones celebradas de la
Mesa Técnica de PSH y 6 de la
Mesa Estratégica.
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6.2. Encuestas de satisfacción
Las encuestas de satisfacción constituyen una de las mejores herramientas para evaluar la
calidad de un servicio. Como en años anteriores se entregaron los cuestionarios a todos los
comensales que acudieron un día concreto, dejándoles libertad total para contestarla o no. Los
extranjeros han recibido apoyo para su traducción, además tenemos formularios en árabe,
rumano e inglés.
Se facilita un cuestionario conjunto para los servicios de comedor, ducha y ropero. Cada
persona valora los servicios que él ha usado.
Las preguntas intentan recoger los aspectos más destacados del servicio, desde la
situación de las instalaciones y el trato recibido por parte del personal del centro, terminando con
preguntas referentes a la calidad, cantidad y variedad de alimentos o estado de la ropa. Las
respuestas van de negativo (muy mal) a positivo (muy bien). Se han realizado 135 encuestas en el
comedor y 98 en duchas y ropero

ENCUESTAS COMEDOR AÑO 2019 (en %)

Instalacione
s
Limpieza
Información
Horario
Normas
Trato
Calidad
Cantidad
Variedad
GSG

MM
0

M
0

R
3,7

B
33,33

MB
61,48

NC
1,48

0
0,74
0,74
0,74
0
0
0,74
0
0,74

0,74
1,48
1,48
5,92
0
0
0
0,74
0

1,48
3,7
11,11
10,37
2,22
8,14
8,88
11,11
0,74

24,44
36,29
39,25
36,29
27,4
47,4
45,18
37,03
28,14

72,59
57,77
47,4
45,18
68,14
42,96
42,96
48,14
47,4

0,74
0
0
1,48
2,22
1,48
2,22
2,96
22,96
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ENCUESTAS DUCHA Y ROPERO AÑO 2019 (en %)
MM

M

R

B

MB

NC

Instalaciones

0

1,02

1,02

48,97

41,83

7,14

Horario

2,04

3,06

8,16

44,89

37,75

4,08

Normas
Limpieza

3,06
2,04

1,02
4,08

9,18
7,14

45,91
38,77

35,71
42,85

5,1
5,1

Ropa

4,08

0

17,34

41,83

35,71

1,02

Trato

2,04

0

9,19

44,89

40,81

3,06

GSG

1,02

0

4,08

43,87

40,81

10,2

Como en años anteriores el análisis de los resultados arroja unos datos muy positivos. Lo
mejor valorado en la encuesta del comedor es el trato recibido por parte de hermanas, voluntarios
y personal. Obtienen menor puntuación las normas del centro. Al final de las encuestas hay un
apartado en el que se solicita que nos den a conocer sus quejas o sugerencia de mejoras. En
general las aportaciones se refieren a problemas de comportamiento de algunas personas y
solicitan que las normas del centro sean más estrictas.
Igual de positivos han sido los resultados referidos a los servicios de ducha y ropero.

6.3 Evaluación cualitativa


El comedor sigue prestando un servicio necesario para la población más vulnerable. Las
demandas han aumentado un 11% con respecto al año pasado a pesar de que en la
ciudad de Sevilla, entre comedores y catering, cada vez hay más entidades que ayudan a
estas personas con la alimentación.



Seguimos con una tendencia al alza de solicitantes de Protección Internacional,
principalmente procedentes de Venezuela, Nicaragua y Honduras. Son personas o
familias, qué debido al aumento de solicitudes de asilo, se quedan fuera del sistema de
ayudas sociales que deberían de recibir por parte del Estado Español. También se ha
atendido a personas a las que se les ha denegado la solicitud o, pasado el plazo de dos
años que dura la cobertura social, se quedan sin cobertura y sin trabajo acabando en
ocasiones en situación de calle.
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Ha aumentado la población de jóvenes procedentes de centros tutelados que alcanzan la
mayoría de edad. Chavales, mayoritariamente extranjeros, que se quedan en la calle y al
carecer de medios económicos hacen uso de los diferentes servicios existentes en la
ciudad para personas sin hogar. Hemos detectado que muchos de ellos ejercen la
prostitución y / o se inician en el consumo de drogas.



En cuanto al Servicio de Apoyo Alimentario ha vuelto a descender el número de familias
usuarias del economato. Se han dado de baja 37 familias y ha habido 9 altas. Las bajas
han sido en su mayoría voluntarias por cambios en la situación familiar, como el acceso al
mercado laboral de alguno de sus miembros, o la percepción de alguna prestación
económica. Se han atendido todas las demandas que cumplían los requisitos para
beneficiarse del servicio.



El Servicio de Acogida ha realizado la recepción de todos y cada uno de los acogidos, y,
junto a Trabajo Social, han centrado su trabajo en conocer y prestar apoyo a todas aquellas
personas que lo han demandado centrándonos especialmente en los más vulnerables. La
mayoría de los procesos de acompañamiento han estado dirigidos a iniciar tratamientos
de desintoxicación, búsqueda de residencia y de empleo.



Igualmente se ha prestado un servicio de información, valoración y gestión a todas las
personas que lo han requerido. Por medio de este servicio se les ha ofrecido respuestas,
oportunas y/o circunstanciales, a las personas que acuden a nuestro comedor.
Información sobre recursos, prestaciones, apoyo en la elaboración de CV, gestiones
administrativas, etc., en general todo aquello que han demandado y hemos sido capaces
de realizarlo.
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Las actividades de ocio y tiempo libre realizadas han tenido muy buena acogida entre las
personas más cercanas a nuestros servicios. Además de facilitarles un espacio de
esparcimiento y / o cultural han servido para reforzar las relaciones personales entre ellos
y crear vínculos que permitan iniciar procesos de intervención personalizados.



El aula de informática sigue estando muy bien valorada por parte de los acogidos. El uso
es muy diverso. Para muchos es un espacio de aprendizaje de informática, otros realizan
búsquedas de empleo o gestiones administrativas, y para otros muchos es espacio de
esparcimiento para escuchar música, ver películas o para leer. También se ha utilizado el
aula para campeonatos de ajedrez, parchís, damas y dominó con una importante
participación.
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Seguimos coordinándonos con entidades públicas o privadas que trabajan con personas
en situación de riesgo o exclusión social. Entidades como el Albergue Municipal, la UMIES,
Elige la Vida, Cáritas parroquiales, etc., y otras muchas con las que el trabajo en red nos
ha permitido mejorar la atención personalizada, favoreciendo el acceso a centros
residenciales, sistema sanitario, tratamiento de drogadicciones, etc.



Desde el comedor también se ha apoyado la tramitación de documentación y la
adquisición de medicación y desplazamiento urbano a aquellas personas con las que se
ha trabajado más estrechamente. También en algunos casos se han pagado viajes,
recargas telefónicas, recibos de suministros, y alojamiento.

7. DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ACTIVIDAD
7.1 Servicio de comedor
En el año 2019 se han servido 70.089 comidas y han utilizado el servicio de comedor 3.657
personas distintas. La media diaria de asistencia se sitúa en 192 personas por día.
Aproximadamente la mitad de la población son personas sin hogar frente al otro 50 % que tienen
un domicilio. Si comparamos los datos con los referidos a 2018, el número de personas que ha
utilizado el servicio de comedor ha aumentado en un 11 %. El número de comidas dadas también
ha aumentado un 3%.

Distribibución por
sexo

Usuarios comedor
35%
65%

Altas Nuevas

24%

Antiguos

Hombres

76%

Mujeres

La distribución por sexo apenas ha sufrido variaciones respecto a años anteriores. Sigue habiendo
un porcentaje de hombres muy superior al de mujeres. Cabe destacar, que si analizamos la
presencia de mujeres que se encuentran en situación de calle todavía el porcentaje es menor. Solo
el 14 % de las personas sin hogar que han utilizado el comedor en 2019 son mujeres.
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Tramos de edad
8%

Procedencia:

17%
Entre 18 y 30
Entre 31 y 45

62%

Entre 46 y 64

40%

Españoles

38%

Extranjeros

65 0 más

35%

En cuanto a la edad, la mayoría de las personas se encuentran entre los 31 y los 64 años. La
presencia de extranjeros sigue siendo mayoritaria en el conjunto de la población, habiendo
aumentado ligeramente el porcentaje con respecto al año 2018. En cuanto a la asistencia diaria,
el 53 % del total de usuarios son españoles. Podemos afirmar que la población asidua es
mayoritariamente española y que la población que utiliza el comedor de forma puntual es
mayormente extranjera.

Paises con mayor representación
1371

80

152

28

131

14

52

47

37

392 170 114

38

59

311

90

14

64

125

El análisis de la representación de distintos países entre la población usuaria es un dato
que en un análisis retrospectivo llama mucho la atención. En la primera memoria en
la que se realizó un análisis sociodemográfico de la población, en el año 1996, los
españoles representaban un 75 % del total de población. La presencia de extranjeros
alcanza el 62 % en 2002 y desde entonces, con algunas variaciones, se mantiene a lo
largo de los años.
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7.2 Servicio de Aseo
La tabla que viene a continuación recoge los datos comparativos con el año 2018, de
los servicios de servicios de ducha y ropero. Cabe destacar en el servicio de ropería el
incremento de la demanda por parte de las familias.
AÑO 2018

SERVICIO DE DUCHAS
Nº total de usuarios atendidos
Nº total de servicios de duchas
SERVICIO DE ROPERÍA
Nº total de familias atendidas
Nº de usuarios del comedor atendidos

AÑO 2019

893
5719

917
5682

407
465

568
397

7.3 Servicio de Apoyo Alimentario a familias
Durante 2019 se han beneficiado del proyecto 65 familias derivadas de otras obras sociales
de las Hijas de la Caridad en Sevilla, servicios sociales y otras instituciones privadas. Destaca
la presencia de familias con un solo progenitor, en el 92% de los casos, es la madre la que
convive con sus hijos. Las familias que atendemos con un solo miembro son, todas ellas,
personas mayores que viven solas y que reciben pensiones mínimas.

Tipología familiar
25
15
5

3

3

4

10

8. ECONOMATO
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Desde los Servicios Asistenciales Vicencianos se han atendido durante 2019 a 784 familias
derivadas de 28 entidades distintas.
Las entidades participantes en este servicio han sido: AIC del Grupo de Ntra. Sra; AIC del Grupo
de San Vicente de Paúl; AIC del Grupo de San Cayetano; Caritas Parroquiales 13; Hermandades 8;
Acción Soc. Siglo XXI; Asobecu Fernando Romero Rubio y las Hijas de la Caridad. Cada entidad
engloba este servicio dentro de sus correspondientes proyectos de atención a familias. Las Hijas
de la Caridad lo realizan a través del proyecto de Apoyo Alimentario.
Cada una de las entidades derivan al Economato las familias que consideran necesario,
subvencionando el 75% del coste de la compra realizada.
La siguiente tabla recoge las entidades participantes en el servicio de economato, el número
de beneficiarios en 2019 y la comparativa con 2018.
ENTIDADES DONANTES
A.I.C. GR. NTRA. SRA. DE LA O
A.I.C. GR. SAN VICENTE DE PAUL
ASOBECU FERNANDO ROMERO RUBIO
ASOC. ACCION SOCIAL SIGLO XXI
C. P. LA RESURRECCION DEL SEÑOR
C.P. NTRA. SRA. DE BELEN
C. P. NTRA SRA DE LA O
C. P. NTRA SRA DE LORETO
C. P. NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
C. P. NTRA SRA DEL BUEN AIRE
C.P. NTRA SRA DEL REPOSO
C. P. SAGRADOS CORAZONES
C. P. SAN ANTONIO Mª CLARET
C. P. SAN JACINTO
C. P. SAN JOAQUIN
C.P. SAN JOSE OBRERO Y S. FCO.
C. P. SAN JUAN BOSCO
C. P. SANTA ANA
C. P. SANTA JUSTA Y RUFINA
C.P. SANTA Mª DE FUENTE DEL REY
FUNDACION VIRGEN DE LA O
HDAD. DE EL CACHORRO
HDAD. DE LA ESPERANZA
HDAD. DE LA ESTRELLA

2018
4
2
7
93
12
-40
3
110
25
-15
15
23
22
-23
16
43
-9
31
110
57

2019
7
2
12
69
11
21
31
3
99
30
1
14
16
23
17
4
21
20
49
1
7
30
97
44
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Dif.
+3
=
+5
-24
-1
+21
-9
=
-11
+5
+1
-1
+1
=
-5
+4
-2
+4
+6
+1
-2
-1
-13
-13
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HDAD. DE NTRA SRA DE LA O
HDAD. DE NTRA SRA DEL ROCIO
HDAD. DE SAN GONZALO
HIJAS DE LA CARIDAD
Totales

13
28
52
93
846

13
29
48
65
784

9. INFORME ECONÓMICO
A continuación presentamos a través de gráficos el informe económico del año 2019
de Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario.
Los gastos los hemos desglosado en tres partidas, donde el personal y la alimentación
tienen el mayor el volumen.

Distribución de gastos
Suministros, mantenimientro y otros
gastos

22%

24%

Gastos de alimentación

54%

Gastos de personal

Nuestro Comedor ha recibido durante el año 2019 ingresos económicos procedentes de
ayudas y subvenciones de las distintas administraciones públicas, como el Ayuntamiento
de Sevilla a nivel local y la Junta de Andalucía a nivel de autonomía.
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+1
-4
-28
-62
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Destacamos las donaciones en especies que recibimos del Banco de Alimentos, el FEGA y
Mercadona. Son fundamentales estas aportaciones para poder llegar a cubrir nuestro
presupuesto y dar cobertura a las personas que demandan nuestros servicios.
Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario, cuenta también con las aportaciones
económicas de los socios que colaboran durante todo el año con nuestro proyecto y
donativos económicos de personas particulares que lo hacen de manera puntual.
A continuación presentamos cómo se distribuyen estos ingresos en porcentajes.

Procedencia Ingresos
Subvenciones de las Comunidades
Autónomas
Subvenciones de las Administraciones
Locales

31%

39%

Donaciones económicas de particulares
Cuota de socios colaboradores

15%

10%
5%

Donaciones en especies (valorado en €)
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10. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
Un año más hemos trabajado los 365 días del año para intentar cumplir lo mejor posible
nuestro objetivo: “Atender las necesidades básicas de alimentación e higiene de personas sin
hogar y de otros sectores de población en situación o riesgo de exclusión social”.
Ha habido unos años con una tendencia a la baja en cuanto al número de personas que han
demandado nuestros servicios. En el año 2019, ha crecido en un 11 % la población del comedor a
pesar de que en Sevilla aumentan cada año los servicios de comedor y catering para
personas en situación de exclusión. Es un dato que nos preocupa pues significa que cada
vez hay más personas dependientes, sin la autonomía personal necesaria para cubrir sus
necesidades básicas de alimentación e higiene.
Desde estas páginas, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl quieren agradeceros a
todos los que han contribuido a conseguir los objetivos expuestos: al Voluntariado, a los Socios
Suscriptores, a las Hermandades y Cofradías, las Cáritas Parroquiales, las Empresas y Asociaciones,
a las Entidades Públicas y Privadas.
Gracias a todos por elegirnos como cauce de vuestra solidaridad y generosidad con los
más pobres y necesitados de esta sociedad.
Pero de una manera mucho más especial, los Agradecimientos van dirigidos a Ellos, el
“Alma” de nuestro proyecto.
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