Nota de Prensa

- Principales conclusiones Memoria Anual-

Casa Caridad aumenta un 11,5% sus atenciones a personas
necesitadas y supera las 400.000


La Memoria Anual de la entidad destaca el aumento en un 14% de número
de jóvenes de 18 a 30 años sin trabajo que demandan ayuda alimentaria.
Niños y adolescentes continúan representando el 20% de sus comensales



En su albergue para personas sin hogar se ha duplicado la presencia de
personas mayores que no cuentan con redes sociales o familiares que les
ayuden



La llegada de jóvenes, el aumento de personas solas en situación de
vulnerabilidad y la exclusión social heredada, principales preocupaciones
de la entidad benéfica



La apertura del Multicentro Social de Benicalap ha constatado la
necesidad de una atención integral al colectivo de las personas sin hogar,
comenzando por su recuperación física



La Asociación refuerza su base de socios y supera los 3.800 valencianos
que les respaldan. Su equipo de voluntariado aumenta un 15,3%

València, 22 de junio de 2017. Casa Caridad ha presentado su Memoria
Anual de Actuación correspondiente al año 2016. Un ejercicio en el que la
entidad benéfica aumentó sus atenciones a personas necesitadas en un
11,5%, principalmente por la puesta en marcha de nuevos servicios sociales
como el Multicentro Social de Benicalap que atiende a personas sin hogar en
estado convaleciente y a familias sin recursos. En total, 429.646 actuaciones
personalizadas que reflejan “la necesidad de ayuda social que existe a diario,
incluso en ámbitos donde no se suele prestar atención como es el de la
recuperación física de las personas en situación de exclusión”, ha señalado el
presidente de Casa Caridad, Luis Miralles.
Una recuperación que es vital para trabajar su reinserción en la sociedad. “A
nadie le gusta vivir en la calle, nadie quiere dormir al raso y mucho menos
estando enfermo o sin poder valerse por sí mismo. El equipo de profesionales
que conforma Casa Caridad trabaja para que quienes se encuentren en esta
situación puedan recuperarse, tanto física como emocionalmente, y comenzar
una nueva etapa que les lleve a ser personas totalmente integradas en
sociedad”, ha explicado el presidente de la Asociación. De hecho, en su primer
año de andadura, el Multicentro Social de Casa Caridad (que recibe casos
derivados de siete hospitales valencianos) ha conseguido mejorar la situación
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del 67% de las personas que han sido atendidas en sus instalaciones, evitando
que vuelvan a vivir en la calle.
Luis Miralles, además, ha detallado que el pasado año la entidad repartió
340.033 raciones de alimento, registró 33.394 pernoctaciones de personas sin
hogar y realizó 56.219 actuaciones personalizadas desde las escuelas
infantiles, los programas de higiene, los talleres de búsqueda de empleo o
vivienda y las actividades del Centro de Día.
“Unas cifras que no son números, sino que son el reflejo de las personas
necesitadas que cada día traspasan las puertas de Casa Caridad en cada uno
de nuestros centros en busca de ayuda”, ha señalado el presidente. En
especial, la preocupación de la entidad continúa siendo el aumento de jóvenes
y niños, mujeres y personas solas que necesitan atención social. “Tal y como
hemos advertido en los últimos años, existe un problema profundo de exclusión
social heredada, contra el que tenemos que luchar desde todos los ámbitos de
la sociedad. El pasado año el número de jóvenes de 18 a 30 años sin trabajo
que acudió a nosotros a través de los comedores sociales aumentó un 14%”,
ha explicado Luis Miralles, presidente de Casa Caridad. “Se trata de jóvenes
que, una vez alcanzada la mayoría de edad, comienzan a necesitar de nuestra
ayuda porque no tienen recursos de ningún tipo. Tenemos que ser capaces de
frenar esta tendencia y evitar que se conviertan en jóvenes sin hogar”, ha
apuntado. Además, al igual que en 2015, los niños y adolescentes continúan
representando el 20% de los comensales de la Asociación.
Personas mayores solas sin recursos
En tan solo un año, las personas mayores que pasan las noches en el albergue
de Casa Caridad se han duplicado. “Cada vez hay más personas mayores que
no cuentan con redes familiares o sociales que les ayuden y pasan a ser
atendidas por Casa Caridad hasta que conseguimos plaza en residencia de la
tercera edad”, ha apuntado el presidente de Casa Caridad. En la actualidad,
uno de cada cuatro valencianos vive solo y en el caso de los mayores de 65
años esta cifra aumenta hasta el 43%. “En el albergue de Casa Caridad el perfil
del ‘sinhogarismo’ es el de un hombre español, mientras que las mujeres
representan el 32%, 11 puntos porcentuales más que hace tan solo dos años.
El tiempo medio de estancia oscila entre los 3 y 6 meses”, tal y como ha
explicado el vicepresidente de la Asociación, Carlos Martínez Colomer.
Más recursos para la infancia
Casa Caridad sigue apostando por la atención social desde la infancia y, por
ello, en 2016 abrió una nueva escuela infantil para niños de 1 a 3 años
provenientes de familias en riesgo de exclusión. Ubicada en las instalaciones
del Multicentro Social de Benicalap, la escuela infantil Obra Social La Caixa
atiende actualmente a 60 niños. “Nos encontramos con familias que no pueden
hacer frente al pago de una escuela infantil y que tienen que escoger entre
trabajar o cuidar de sus hijos. En Casa Caridad les ofrecemos este servicio de
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manera 100% gratuita, al igual que el resto de servicios de la Asociación, lo
que permite conciliar vida familiar y laboral o estar activos en la búsqueda de
empleo”, ha apuntado el vicepresidente. Tal es la demanda que el pasado
curso la entidad recibió 224 solicitudes de plaza para cubrir 107 plazas libres.
Es decir, el doble de peticiones que plazas disponibles.
Un gran soporte social
El tesorero de Casa Caridad, Javier Carpi, ha presentado las cifras de la
entidad, que se encuentra auditada y certificada por Fundación Lealtad, en lo
que se refiere a la transparencia de su acción social, y por BDO en lo referente
a su actividad económica. Así, Carpi ha señalado que el pasado año Casa
Caridad aumentó su base de socios, hasta alcanzar los 3.849. Las donaciones
se situaron en 3.533. “Estas cifras vuelven a constatar la solidaridad de los
valencianos, pero aun así debemos trabajar más y mejor para conseguir que
quienes todavía no nos conocen o no se sienten atraídos por este proyecto
social quieran ayudar”, ha apuntado el tesorero. Y es que la puesta en marcha
del Multicentro de Benicalap ha supuesto “un salto muy grande a nivel de
servicios, pero también a nivel de gasto. Su puesta en marcha y la actividad
diaria a pleno rendimiento se ha traducido en un incremento del gasto en 2016
del 24% respecto a 2015”, ha explicado el tesorero. Además, la entidad
concede ayudas sociales a quienes no pueden hacer frente al pago de
suministros o a las mensualidades de alquiler en los llamados casos de
“pobreza energética”. El tesorero ha afirmado que la entidad destinará este
ejercicio 2017 4,29 millones de euros a atención social. Por ello, desde Casa
Caridad hacen un llamamiento a la ciudadanía para poder aumentar su base de
socios “que son quienes nos dan la estabilidad presupuestaria que
necesitamos para abrir las puertas cada día”, asegura Javier Carpi. De hecho,
el 70% de sus ingresos provienen de fuentes privadas, mientras que las
subvenciones públicas representan únicamente el 30% de sus ingresos.
El tesorero también ha hecho balance de la campaña “Empresas con Valor”
que ya suma 131 compañías socialmente responsables que quieren colaborar
con su entorno más cercano y el incremento del 15,3% en el número de
voluntarios, que rozan los 300, principalmente por la puesta en marcha de los
nuevos servicios ubicados en el Multicentro Social.
Puedes descargarte el documento completo de la Memoria Anual de Actividad 2016 en
www.casacaridad.com

Sobre Casa Caridad
Casa Caridad Valencia es una institución benéfica privada, declarada de utilidad pública, dedicada a
resolver las necesidades más básicas de las personas sin hogar y en riesgo de exclusión social.
Actualmente sus servicios incluyen comedores sociales, albergues, escuelas infantiles, centro de día,
programas de higiene y salud, salidas de ocio y tiempo libre y programas de búsqueda de vivienda y
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empleo. Además de la sede central, la entidad benéfica cuenta con un Multicentro Social en Benicalap
(Valencia) desde el que se atiende a personas convalecientes y familias desestructuradas. Cada año
reparte más de 300.000 raciones de alimento, sus albergues acogen más de 30.000 pernoctaciones de
personas sin hogar y las escuelas infantiles atienden a más de 130 niños de 1 a 3 años. A través de estos
servicios, el departamento de Trabajo Social apoya la reinserción social mediante un seguimiento
personalizado. Cuenta con un equipo de casi 300 voluntarios. Además de sus centros propios (sede
central en el Paseo de la Pechina, Multicentro Social de Benicalap y Escuela Infantil de Torrent), la
Asociación gestiona otro comedor social en Valencia.

@CasaCaridadOng

www.facebook.com/casacaridad.valencia
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