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NUEVOS TIEMPOS, NUEVA IMAGEN
Los tiempos cambian y con ellos, evolucionamos nosotros. Al igual que hemos hecho con
nuestros servicios a lo largo de estos años para solventar más y mejor las necesidades de los
más vulnerables, nuestra imagen se moderniza hacia un concepto más sencillo, cercano y
transparente, como toda nuestra actividad. Eso sí, sin olvidar nuestros orígenes y los valores que
definen a esta gran institución de caridad.
Con esta nueva imagen, moderna y dinámica, queremos acercarnos también a los más jóvenes
para que conozcan, en primera persona la importancia de la humildad, la solidaridad y el
compromiso, valores que nos permiten dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro día a día.
El pez de nuestro logotipo simboliza el alimento físico y espiritual. Este alimento debe alcanzar
a todos los que formamos esta Asociación, porque en la AGC los que parece que solo reciben,
también dan y los que aparentemente solo dan, también reciben y, además, con creces.
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Carta del
Presidente
Como cada año, os presentamos las
actividades que desarrollamos durante 2019.
Un año intenso, en el que seguimos apoyando
a las personas que más lo necesitan a través
de los distintos programas que desarrollamos.
Quiero destacar, como hito de este año, la
inauguración de la Clínica Dental Solidaria
en nuestras instalaciones, donde ofrecemos
atención bucodental a personas que de otra
forma, no podrían acceder a esta prestación
sanitaria. Por el momento, la clínica acoge a
personas que forman parte de nuestra Casa,
es decir, a todas aquellas que acuden a alguno
de nuestros programas. Hemos tenido que
realizar reformas, para adecuar el espacio y
darle la mayor dignidad posible. Estamos muy
contentos con el resultado obtenido.
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Como siempre, quiero dar las gracias, por
vuestro compromiso con la Institución, a
los socios y donantes; a los voluntarios; a
la Comunidad de las Hijas de la Caridad; al
personas laboral y a los miembros de la Junta
Directiva. También a las distintas entidades
colaboradoras, que han confiado en la labor
que desarrollamos. Gracias al esfuerzo y la
confianza de cada uno de vosotros, ha sido
posible continuar desempeñando la misión
para la que esta Asociación Gijonesa de
Caridad fue creada.
A todos vosotros, GRACIAS.
Luis Torres Sánchez, presidente
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Quiénes
somos
La Asociación Gijonesa de Caridad (AGC),
también conocida como Cocina Económica
por haber iniciado su actividad como comedor
social, es una entidad sin ánimo de lucro, que
se creó el 10 de febrero de 1905, aunque la
Cocina Económica había comenzado ya su
actividad el 24 de enero de 1890. Está inscrita
en el Registro de Asociaciones del Principado
de Asturias nº 824 de la Sección Primera,
por la Resolución de 19 de junio de 2006 y
declarada de Interés Público.
En la AGC valoramos la vida, la persona
y su dignidad. Por ello, acogemos a todas
las personas que acuden a nuestro centro
en la calle Mieres, en Gijón, con calidez y
comprensión, aceptándoles y escuchándoles
con cercanía y empatía. Reconocemos
el valor de su persona en todas sus
dimensiones, valoramos su capacidad y sus
potencialidades. Compartimos lo que somos
con los más vulnerables de la sociedad y nos
comprometemos con ellos en su defensa y
en la denuncia de situaciones injustas que
generan pobreza y exclusión.
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Misión
Erradicar las causas que
generan la pobreza y la
exclusión de las personas
en Gijón y apoyar a cada
una en su situación,
cubriendo sus necesidades
básicas y orientándolas
a la promoción y a su
desarrollo personal.

Quiénes somos

Visión

Valores

La AGC aspira a ser una
entidad de referencia para las
personas y las instituciones,
en materia de inclusión
social, desarrollando
proyectos innovadores,
prestando servicios de
calidad y buscando
la mejora continua.

Acogida, dignidad
humana, justicia,
respeto, solidaridad,
profesionalidad.
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Los acogidos

Las personas que se
acercan a la Asociación
Gijonesa de Caridad, son

los verdaderos
protagonistas
y el centro de
nuestra Casa.

Nos volcamos en que todos nuestros servicios
y proyectos estén a la altura y al servicio de
sus necesidades y capacidades.
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Quiénes somos
que les atendemos y acogemos recibimos de
ellos beneficios: nos abren su corazón, nos
muestran su capacidad de lucha. Nos enseñan
a estar alerta a las necesidades del prójimo,
a leer sus miradas, sus gestos, sus actitudes,
a creer en sus esfuerzos sinceros y en una
continua vuelta a empezar.

Estas personas llegan con mochilas cargadas
de preocupaciones, rechazos, rupturas
personales, familiares y sociales, pérdidas
dolorosas, etc. Buscan estabilidad emocional,
sobrevivir en el día a día con pocas recursos,
con muchas carencias e interrogantes.Y aquí,
en esta Casa, encuentran grandes dosis de
escucha, empatía, cercanía, respeto a su
situación, paciencia y respuesta a su necesidad
de sentirse acompañados. Pero también los

Son una escuela de los valores que han
aprendido en la lucha por la supervivencia,
la recuperación de sus rupturas, personales,
familiares o sociales. Compartimos y
disfrutamos con ellos sus pequeños logros,
mientras paso a paso reconstruyen su
dimensión vital.
Nos exigen una presencia total y atenta,
para apoyarles a mantener y potenciar su
motivación. Esperan que cada una de las
personas que colaboramos en mayor o menor
medida en esta Casa, les acompañemos, que
confiemos y creamos en sus posibilidades,
Alentándoles a su lado, siempre.
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105
voluntarios
Personas sensibilizadas con los problemas
sociales, que se comprometen de una
manera desinteresada a compartir parte
de su tiempo, conocimiento y habilidades
con las personas más vulnerables de la
sociedad.
• El comedor es el servicio con mayor número
de voluntarios. Sirven comidas, colaboran
en la recogida y limpieza del comedor,
preparan bolsas de bocadillos para las
cenas de sábados y domingos. En este
servicio se insiste sobre todo en la acogida,
la comprensión, delicadeza y respeto.
• En la cocina colaboran en la elaboración
previa de los alimentos y cenas de cada día.
• En el ropero y las duchas se encargan de
la acogida, orientan en la elección de ropa,
facilitan los útiles de aseo y conversan con
los beneficiarios, con el fin de potenciar
aspectos de autoestima, cuidado e higiene
personal. Colaboran también en la selección
de la ropa y la puesta a punto del ropero:
clasificación por tallas, mantenimiento de la
ropa adecuada a la temporada, pequeños
arreglos de costura, etc.
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• Servicio de acompañamiento en gestiones
como
tramitación
de
documentos,
compras de ropa, consultas médicas,
etc. Acompañamiento en hospitales y
residencias de tercera edad, para que
las personas no estén solas cuando están
ingresadas. Este servicio está encabezado
por una de las Hijas de la Caridad.
Se organizan visitas, se les proporciona
ropa y/o útiles de aseo, y lo más importante,
se les facilita apoyo, compañía y escucha.
• Mantenimiento: voluntarios que en todos
los servicios proporcionan la imagen
agradable y recreativa de las instalaciones,
desde su funcionalidad hasta su aspecto
estético que entendemos también como
reeducativo para las personas que
frecuentan la Asociación.

Quiénes somos
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Hijas de
la Caridad

empleados

Son un pilar fundamental en el
funcionamiento de la Asociación Gijonesa
de Caridad

Equipo de personas que trabajan para
ofrecer una atención integral de calidad
a las personas que acuden al Centro.

Siete mujeres forman parte de esta Comunidad
de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
entregadas en cuerpo y alma a cada una de
las personas que acuden a la Casa en busca
de acogida y asistencia. Son trabajadoras
vocacionadas y desde su profesionalidad y
carisma son portadoras de dulzura compasión
cordialidad y respeto. Sus funciones e
implicación son referencia en todos los ámbitos
de la Casa por su presencia permanente en
la Institución facilitando la coordinación y
estabilidad en todos los proyectos.

Dentro de este equipo contamos con:
• Recepcionista
• Mozo de almacén
• Monitora de Taller Ocupacional
• Trabajadora Social
• Psicóloga
• 3 Personal de Cocina
• 4 Personal de Limpieza
• 5 Educadores sociales
• 6 Orientadores
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Qué
hacemos
Comedor social
Es el proyecto más antiguo de la Institución. El
comedor social, conocido popularmente como
Cocina Económica, inició su andadura en 1890
y, desde sus inicios, lo atienden a diario las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
apoyadas por un equipo de voluntarios y de

• Ser mayor de 18 años.
• Tener ingresos iguales o inferiores al Salario
Social Básico (¤442,96/mes), siempre que
paguen un alquiler o una habitación en una
pensión.

personal contratado. El comedor abre los 365

• Las personas que dispongan de alojamiento

días del año, de 12:30 a 13:45 horas para las

estable deberán acreditar que no disponen

comidas y de 20:30 a 21:15 horas para las cenas.

de capacidad o medios para elaborar la

La Cocina Económica cubre la necesidad básica

comida en su domicilio habitual.

de alimentar a todo el que acude a ella pero
también detecta necesidades y problemáticas
en las personas a las que atiende por lo que
orienta y canaliza las diferentes situaciones
con las que se encuentra.

Las personas que cuentan con ingresos
superiores al Salario Social Básico pero
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional,
podrán acceder al comedor, abonando la
cuantía simbólica de 0,70 céntimos por cada

deben

comida. El departamento de Trabajo Social de

solicitar una tarjeta en los recursos sociales y

la Asociación realizará el estudio pertinente,

cumplir los siguientes requisitos para acceder

comprobando ingresos percibidos, gastos,

gratuitamente al comedor:

alojamiento, etc.

Los
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beneficiarios

del

comedor

Qué hacemos

Reparto de
alimentos a
familias
En 2019 se sirvieron
un total de

163.762 comidas.

De manera puntual y ante situaciones
excepcionales, repartimos lotes de alimentos a
personas que pueden cocinar en su domicilio.
En estos casos es necesario realizar una
valoración social de cada situación, para lo cual
se les requiere documentación acreditativa de
ingresos, posibles deudas, etc.

10.620
desayunos

35 familias,
84.100
comidas

61.118
cenas

un total de 83 personas,
recibieron alimentos en 2019,
para su consumo en domicilio.
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Alojamiento
Residencia
de media estancia
Alojamiento temporal para personas sin
domicilio estable, de entre 18 y 65 años y que
se adhieren a un itinerario de incorporación
social. Está gestionado por la Asociación
Gijonesa de Caridad y se integra dentro de la
Red de Inclusión Activa de Gijón. El centro,
que funciona ininterrumpidamente durante
todo el año, dispone de 17 plazas: 10 para
hombres, 7 para mujeres y 2 de emergencia.
Pueden acceder personas derivadas desde
dispositivos de primer nivel de la Red y/o
desde los centros de Servicios Municipales.
El perfil tipo de las personas que se alojaron en
esta residencia de media estancia es: hombre
de entre 41 y 45 años de edad, con estudios
primarios, en situación laboral de desempleo.
El tiempo medio de estancia fue de 105 días.

En 2019 hubo un total
de 28 personas
alojadas en residencia
de media estancia.
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Alojamiento de urgencia
para familias con
menores a cargo
o mujeres gestantes
Este servicio, que se puso en marcha en
2013, admite un tiempo máximo de estancia
de entre 15 días y un mes, tiempo necesario
para la valoración y propuesta de intervención
según la situación planteada. Este alojamiento
provisional no reúne las condiciones para llevar
a cabo un proceso de incorporación social con
la unidad familiar, contó con el siguiente perfil
de personas alojadas: unidades familiares
monoparentales, con una media de 30 años
de edad, y con hijos menores. La media de
permanencia en 2019 fue de 120 días.

3 unidades
familiares
se alojaron en 2019 en
este servicio de urgencia.

Qué hacemos

Centro de primera
acogida Vicente de Paúl
Recurso residencial libre de drogas, que
cuenta con 19 plazas y está dirigido a hombres
mayores de 18 años con adicciones, que
deseen iniciar un tratamiento en comunidad
terapéutica. Al carecer de apoyo familiar y/o
social para las fases iníciales del tratamiento,
(desintoxicación y espera a entrar en una
comunidad terapéutica), se ven limitados para
comenzar la rehabilitación. Estas personas
acuden o bien derivadas (Salud Mental, UTT,
etc.), o por propia iniciativa.

El perfil tipo de las personas alojadas es
el de un hombre de entre 41 y 50 años de
edad, con estudios primarios, que ingresa
por dependencia al alcohol o toxicomanías, y
que es derivado a las distintas comunidades
terapéuticas con programas de deshabituación.

También acogemos a personas provenientes
de la Unidad Terapeútica Educativa (UTE), del
Centro Penitenciario de Villabona. Tras una
valoración entre nuestro equipo educativo y
el equipo interdisciplinar de la UTE, y tras la
concesión del permiso por el juez de vigilancia,
acuden a nuestro centro con un ajustado
seguimiento personal. Nuestro equipo y la
UTE están en permanente coordinación.

ingresaron en 2019 en este
centro de primera acogida.

78 personas

También realizamos seguimiento para la
reinserción plena a personas provenientes
de esta unidad en Villabona, que han optado
por realizar dicha inserción, bajo la tutela del
Programa ADSIS. Igualmente apoyamos en
la reinserción a personas provenientes de
comunidades terapéuticas, que carecen de
apoyos familiares y/o sociales, para llevar a
cabo esta fase.
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Módulos de
alojamiento temporal
En el último trimestre de 2006, la Fundación
Municipal de Servicios Sociales (FMSS)
suscribió un convenio con la Asociación
Gijonesa de Caridad para la puesta en marcha
de 4 módulos de alojamiento temporal,
dirigidos a familias con menores a cargo o
mujeres gestantes, para proporcionar un
alojamiento que favorezca el proceso de
inserción social de familias con especiales
dificultades. El objetivo es lograr una cierta
estabilidad social, laboral o económica que
permita el desarrollo de una vida autónoma.
Estos módulos se articulan en torno a los
siguientes ejes: la integralidad ( se trabajan al
mismo tiempo varios factores de exclusión);
la transversalidad ( son varios los agentes
implicados en la intervención social); la
participación (las personas usuarias se
implican en todo el proceso); la estrategia (el
objetivo consiste en debilitar los factores de
exclusión e iniciar procesos de capacitación
de las personas, huyendo de lo estrictamente
asistencial) y, por último, el sistema de
evaluación (se realiza un diagnóstico inicial,
se mide el impacto y se controlan los tiempos
del itinerario personalizado).
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Contamos con un total de 4 alojamientos
completamente equipados. La duración máxima
de estancia es de 6 meses prorrogables hasta
un máximo de 18 meses.
El perfil tipo es el de una familia formada por
una pareja con menores a cargo de entre 0
y 5 años de edad, españoles, con una edad
comprendida entre los 18 y 25 años de edad,
con estudios primarios, en desempleo y sin
ningún tipo de ingreso económico.
De estas 8 unidades familiares, 4 de ellas ya
están dadas de alta, tras el cumplimiento de
sus objetivos.

8 unidades
familiares
entre ellos 15 menores,
se alojaron en 2019
en estos módulos.

Qué hacemos

Servicios de
salud e higiene

La higiene y el cambio de vestuario es otra
de las necesidades más elementales del ser
humano. Pero, ¿qué ocurre con las personas
que carecen de hogar y de posibilidades
económicas? En la AGC, Hijas de la Caridad,
voluntarios y profesionales acogen a personas
en situación de exclusión social, tratando así de
favorecer los hábitos de higiene, facilitando el
acceso a duchas y ropa en buenas condiciones.

Duchas y ropero

Se contabilizaron en el ropero

2.948 servicios.
Se facilitaron:

El equipo de duchas y ropero clasifica la
ropa que llega, hace los arreglos necesarios,
plancha, dobla, y facilita los útiles de aseo
necesarios (toalla, gel, espuma afeitar,
maquinillas, chanclas, etc.).

450
mantas

350

250

juegos de
sábanas

Durante 2019 accedieron
al servicio de duchas,

toallas

20

sacos de
dormir

295 personas.
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Lavandería
El servicio de lavandería está abierto a las
personas beneficiarias que hacen uso de
los servicios de higiene. El equipo, formado
por una Hija de la Caridad, voluntarios y
empleados, se encarga a diario del planchado
y de la manipulación y clasificación de la ropa
sucia y ropa limpia.

Peluquería

Al frente de este servicio, tenemos a una
profesional de Enfermería, que de manera
voluntaria
acude
semanalmente
para
prevenir, cuidar y aliviar los problemas del pie,
habituales en personas sin hogar.

El servicio de peluquería está en marcha
desde 1993, para las personas beneficiarias de
los distintos servicios de la casa que, debido a
los escasos o nulos recursos económicos, no
les es posible acceder a este servicio de forma
privada. Un peluquero profesional acude como
voluntario, un miércoles cada quince días, en
horario de 16 a 17:30 horas.

32 personas

290 personas

hicieron uso del servicio
de Podología durante 2019.

hicieron uso del servicio
de Peluquería en 2019.

Podología
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Qué hacemos

Atención médica

Clínica dental solidaria

una médico acude de forma voluntaria a la
Asociación para orientar y acompañar en
temas médicos a las personas que así lo
precisen.

Se inauguró el 30 de octubre de 2019 para
ofrecer asistencia odontológica de calidad
a personas de escasos o nulos recursos
económicos. El acceso a la sanidad dental
les facilita la reinserción laboral y mejora su
calidad de vida.

10 personas
hicieron uso del servicio de
Atención Médica en 2019.

Para albergar la clínica en nuestra sede de
la calle Mieres, se realizaron obras en la
cuarta planta del edificio. Ocupa 71,2 metros
cuadrados, distribuidos en dos gabinetes,
almacén y sala de esterilización del material,
sala de rayos X, de máquinas, sala de espera,
recepción y aseos. Odontólogos en activo
acuden de manera voluntaria dos veces al mes.
La trabajadora social de la Asociación recoge
las solicitudes de atención odontológica y
valora que cada persona cumpla con los
requisitos requeridos para someterse a
tratamiento (diagnóstico estomatológico
inicial, higiene bucodental y periodoncia,
odontología
conservadora,
endodoncia,
extracciones dentales y cirugía oral básica,
prótesis dental e implantología básicas.

A 31 de diciembre de 2019,

60 personas
personas se apuntaron
para ser atendidas en la
clínica dental, de las cuales

se atendió a 26.
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Apoyo psicológico
y orientación
Psicología
Este servicio tiene como objetivo, apoyar
emocionalmente a las personas en situación
de
vulnerabilidad
y
exclusión
social,
orientando, asesorando e informando sobre
los aspectos psicológicos que favorecen y
mantienen las situaciones de desprotección y
dificultad social.
Se
pretende,
mediante
un
trabajo
psicoterapéutico y psicoeducativo, paliar las
consecuencias psicológicas asociadas a la
situación en la que se encuentra la persona,
y lograr el bienestar emocional, personal y
social del usuario, para mejorar su calidad
de vida y su inclusión social, a través de la
evaluación, orientación e intervención. Una
profesional de la psicología y un voluntario
también psicólogo, se encargaron de llevar

a cabo este objetivo en coordinación con
el equipo educativo del Centro así como
con otros profesionales externos implicados
con la persona en situación o riesgo de
exclusión social.

En 2019, servicio de
Psicología atendió a

58 personas
y realizó un total de

287 intervenciones.

Orientación jurídica
Se puso en marcha en 2013. Una persona
voluntaria, abogado de profesión, acude
semanalmente a la Asociación para resolver
las dudas y asesorar a las personas que así lo
deseen en materia jurídica.
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17 personas
solicitaron orientación
jurídica en 2019

Qué hacemos

Trabajo Social
Una profesional de Trabajo Social, a través de
entrevistas individualizadas, acoge, atiende,
informa, orienta y acompaña a las personas
que lo solicitan; valora su situación, detecta
carencias y necesidades y determina el uso
de los recursos de la AGC o la derivación a
servicios externos.
Desde este departamento también se
elaboran y emiten informes sociales;
diagnósticos y programas de incorporación
social. (Ppis); tramitación de recursos,
ayudas y/o derivación; asesoramiento,
apoyo y acompañamiento social, así como la
coordinación inter-institucional, con recursos
y profesionales implicados

En 2019, el departamento
de Trabajo Social atendió a

287 personas
y realizó un total de

1.287
intervenciones.
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Talleres
Los talleres, llevados por profesionales, en
su mayoría voluntarios, son un programa de
atención, promoción e inserción social para
las personas que forman parte de esta Casa.
Son una alternativa de ocio y formación para
potenciar habilidades y actitudes que faciliten
la integración social y laboral. Aumenta en
las personas la autoestima, el sentido de la
responsabilidad, la exigencia personal, la
creatividad y la constancia.

Informática
Les
capacita
tanto
personal
como
profesionalmente,
porque
fomenta
la
participación y la aplicación de conocimientos
y habilidades personales y grupales. Les
permite relacionarse con otras personas
para superar la situación de aislamiento o
marginación.
Este taller, que cuenta con tres niveles de
aprendizaje, se lleva a cabo gracias a la
colaboración de 4 personas voluntarias,
profesores y alumnos de la Universidad de
Oviedo, en la Escuela Politécnica de Ingeniería
Informática de Gijón.
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Ocupacional
de encuadernación
Este taller fue creado en 1998. Acompañados
por una monitora, cada participante se
responsabiliza de una labor concreta
atendiendo a sus habilidades, y se trabaja de
manera individualizada con cada uno.
Se fomenta la relación personal y la tolerancia,
el trabajo en equipo, la autoestima y la
responsabilidad, así como el desarrollo de
habilidades sociales y laborales.

Qué hacemos

Número de participantes
en los talleres del Centro
durante 2019

Informática

29

personas

Encuadernación

78

personas

Música
La música es una de las expresiones más
fabulosas del ser humano ya que permite a las
personas expresar miedos, alegrías, canalizar
sentimientos muy profundos, aliviar penas o
despertar alegría. En la Asociación se enseña
a tocar instrumentos como la guitarra o el
piano. Un músico profesional voluntario, es el
encargado de impartir este taller.

Música

13

personas
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Financiación
La Asociación Gijonesa de Caridad cuenta con
varias fuentes de financiación:
• 1.437 socios en 2019, que colaboraron
con aportaciones periódicas (mensuales,
trimestrales, semestrales o anuales), y
alrededor de 75 personas que realizaron
donativos puntuales.
• Instituciones que colaboran con donativos
en especie y personas a nivel individual y
grupal (colegios, parroquias etc.).
• Ingresos derivados de la explotación de
servicios como el parking de verano y el
alquiler de sillas y hamacas en la playa de
San Lorenzo; el alquiler de almohadillas en
el estadio de El Molinón o en la plaza de
toros de El Bibio.
• Subvenciones de entidades privadas.
• Convenios de colaboración con entidades
públicas.
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Colaboradores

Financiación
INGRESOS
Donativos particulares

385.340,55 ¤

Subvenciones oficiales

578.121,64 ¤

Servicios sociales (hamacas, parking…)

121.360,10 ¤

Ingresos financieros

32.597,88 ¤

Total ingresos

1.117.420,17 ¤
GASTOS

Fines de la Asociación

338.659,31 ¤

Servicios y suminis-tros

139.154,37 ¤

Personal

650.146,71 ¤

Amortización

126.652,93 ¤

Total gastos

1.254.613,32 ¤

El total de ingresos en 2019
(1.117.420.17 euros) frente al
total de gastos (1.254.613,32
euros),
supusieron
unas
pérdidas de 137.193,15 euros,
algo inferiores a las de 2018
que fueron de 172.001,02
euros. Estas pérdidas las
cubrimos con fondos propios.
En la Asociación Gijonesa
de Caridad tenemos el firme
objetivo de reducir a cero el
diferencial entre ingresos y
gastos. Por lo que apelamos
a todos los gijoneses a formar
parte de esta entidad en la que
todos salimos beneficiados:
los que reciben y los que dan.
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Sensibilización
Uno de los objetivos que recogen los estatutos
de la Asociación Gijonesa de Caridad, junto al
de la atención directa a las personas sin hogar,
es el de la lucha contra la exclusión social y la
transformación de la realidad que nos rodea, a
través de la sensibilización ciudadana.
Desde la AGC queremos informar y
concienciar a la población sobre la realidad
de las personas en riesgo de exclusión social,
así como sobre los mecanismos de inclusión
social que favorecen el proceso de mejora de
su situación.

Para cumplir con este objetivo, durante 2019:
• Llegamos a miles de personas, a través
del envío convencional de información
(trípticos, memoria de actividades, etc.).
• Realizamos campañas de sensibilización y
colaboración social, con la participación
de entidades como el Campus de Gijón,
el Centro Municipal de Empresas, Clubes
deportivos como el Real Sporting de
Gijón, etc.
• Promovimos

la

participación

de

la

comunidad educativa. Recibimos en nuestra
casa de la calle Mieres a colegios, institutos
y escuelas universitarias de la ciudad y
a asociaciones diversas, para darles a
conocer los recursos con los que contamos,
la metodología con la que trabajamos, las
instalaciones de la Asociación y explicarles
de primera mano la realidad de tantas
personas que acuden a la AGC.
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Sesibilización
Pretendemos crear una conciencia
común frente al colectivo de
personas sin hogar, para lograr:

• Difundimos la realidad de la Asociación
a través de nuestra página web:
www.ceconomicagijon.org.
• Organizamos una Jornada de Puertas
Abiertas, para todo aquel que quería
conocer lo que hacemos, y encuentros
formativos destinados a los voluntarios.
• El personal recibió formación y asistió
a jornadas y cursos, específicos del
área social.
• Formamos parte de la Red de
Inclusión Activa de Gijón, y de EapnAs, con quienes trabajamos de manera
coordinada en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.
• Abrimos la Entidad y colaboramos con
los medios de comunicación como “El
Comercio”, “La Nueva España” “TPA”….

Una mirada y un trato respetuoso.

Un reconocimiento y valoración de
la personas, independiente de sus
circunstancias.

Romper prejuicios y estigmatizaciones en
la lucha contra la pobreza y la exclusión.
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Información y donativos
Asociación Gijonesa de Caridad
C/ Mieres 17 Bajo, 33208 Gijón - T. 985 399 311
asocaridad@ceconomicagijon.org
www.ceconomicagijon.org

