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Carta del Presidente
Un año más, les presentamos las actividades que hemos desarrollado a lo largo del año
2021. Ha sido otro año complejo en el que, a pesar de continuar con las restricciones derivadas de la pandemia hemos intentado normalizar nuestra labor y seguir al lado de las
personas que más lo necesitan.
Los mayores esfuerzos han sido para intentar retomar la normalidad en los diferentes
servicios que prestamos en la Asociación.
Se mantiene nuestra preocupación por las personas en situación de exclusión social, sin
trabajo y con escasas prestaciones sociales.
Seguimos recibiendo el apoyo incondicional de Gijón, de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, así como de numerosas empresas y personas que se acercan para darnos su
apoyo. Esto nos da fuerza y confianza para seguir adelante en favor de los más vulnerables.
Ha sido un año de replanteamientos y de intensas reflexiones donde hemos apostado por
la actualización y calidad de nuestros servicios. Somos conscientes que esta nueva etapa
que hemos iniciado conllevará por nuestra parte el compromiso de la mejora constante,
lo cual supondrá un reto para cada una de las personas que formamos parte en la construcción de esta Institución.
Como siempre agradecer a los socios y donantes de la Asociación; a los miembros de la
Junta Directiva; a la Comunidad de las Hijas de la Caridad; al personal laboral y a los voluntarios, a la Fundación de Servicios Sociales ,vuestro compromiso con la Institución, así como
a las distintas entidades colaboradoras, que han confiado en la labor que desarrollamos
y que, gracias al esfuerzo y confianza de cada uno de vosotros, ha sido posible continuar
desarrollando la misión para la que esta Asociación Gijonesa de Caridad fue creada.
A todos vosotros, GRACIAS.
Luis Torres Sánchez
PRESIDENTE
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Balance del año

Balance del año
Comunidad Hijas de la Caridad
“Como Hijas de la Caridad, en este tiempo marcado por tantas contradicciones y tantas formas de
marginación, ustedes tienen un papel histórico como mujeres que viven una forma particular de
consagración, la de acompañar a muchos de nuestros hermanos y hermanas víctimas de violencia
y de discriminación…” (Mensaje AG. 21, Papa. Francisco).
Siempre que hacemos balance de un año al valorar lo que hemos podido hacer con los más
desfavorecidos: aquellos que son víctimas de injusticias tanto en sus países de origen como en los
que les acogen, o los que en la acogida diaria, nos muestran las heridas y carencias de su andadura,
nuestro objetivo, sigue siendo centrarnos en cada persona para que pueda recuperar su autoestima,
su dignidad, y potenciar todas sus posibilidades que faciliten su integración en la sociedad.
Hay que partir de que 2021, ha sido un año muy singular, un Año Puente entre la pandemia y la
normalidad anhelada, más no del todo conseguida. Más bien fue casi una prolongación, que
ciertamente a todos se nos hizo larga y cansina. La Comunidad, con todos los que formamos la
Casa, hemos ido haciendo distintos planteamientos, lógicamente condicionadas por los protocolos
Covid y su incidencia en cada momento. Entre nuestras preocupaciones primordiales, en todo
momento fue buscar posibilidades en torno a la apertura del Comedor Social, como camino a la
normalidad que facilitara a su vez la vuelta de los demás Recursos. De nuevo tuvimos que aplazar
varios proyectos y mermar las respuestas que veníamos gestionando…
Entre las actividades más destacadas cabe señalar acciones de sensibilización que hemos realizado,
tanto en la calle como en los medios de comunicación. En nuestro afán por aliviar a las personas
más vulnerables, se hicieron varios sondeos, coordinadas entre varias Instituciones para conocer
in situ las personas que dormían en la calle, o simplemente no tenían donde calentar su comida.
Reiteradamente transmitimos nuestra preocupación y prioridades, y pusimos en juego todo el
esfuerzo. Nuestro empeño hizo posible que pudiésemos abrir el Comedor en abril, hasta un aforo
controlado. Pudimos dar opción al comedor presencial, que no llegó al tope en ningún momento.
Para esta puesta en marcha, se llevó a cabo una tarea complementaria muy importante para nosotras,
desde el apoyo que siempre necesitamos: Fuimos llamando al Voluntariado desde una sensibilización, desde
una implicación real, en busca de respuestas y apuestas por la dinámica de empatía con estas personas…
En las diferentes etapas, mantuvimos los contactos, y nos percatamos de que muchos compartían
nuestras preocupaciones y el deseo de acudir a la Casa, con la misma disponibilidad de siempre.
Un repunte serio, en el entorno de las personas que acuden al Comedor, nos hizo, por prevención,
cerrar provisionalmente el Recurso, e ir observando todo el proceso. Todos lo entendieron y al
mismo tiempo fuimos trabajando y adecuando los protocolos aconsejadas desde los Servicios
sociales, en comunicación con la Delegación de Sanidad, con vistas a la nueva apertura a todos.
En este periodo, recibimos la noticia de la llegad de refuerzo a la Comunidad con otras dos Hermanas,
Sor Rita y Sor Carmen Lorenzo. Siempre el sumar es positivo, y nos llenó de alegría.
Finalizamos el año con la esperanza de que en breve, ya podríamos abrir el comedor a todos, e ir
retomando otros servicios de forma progresiva.
El dinamismo de la Comunidad se centra en ser capaces de ir adaptándonos a las necesidades reales,
siempre pensando en hacerlo cada vez mejor, en busca de logros constructivos e integradores.
Agradecemos a la Junta Directiva, trabajadores y voluntarios, que siempre van al lado, implicándose
en todas las actividades de la Casa.
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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 Economica había empezado 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

Misión

la calle Mieres, 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 y necesitados 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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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
La Cocina Económica de
Gijón 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.

Valores
Acogida, dignidad
humana, justicia,
respeto, solidaridad,
profesionalidad.

7

Los Acogidos
(Las personas en situación
de vulnerabilidad)
Las personas que se acercan a nuestra Casa se
convierten en parte de nuestra vida mostrándonos
infinidad de realidades que nos enseñan que merece
la pena luchar por aquellos valores que sostienen
nuestra Entidad.
Abrazos espontáneos, conversaciones sobre el
mundo, sonrisas y miradas profundas van forjando
vínculos especiales que marcan nuestro camino.
Todas estas personas que se acercan a nuestra Casa
forman parte imborrable de nuestra experiencia en la
que procuramos romper distancias a través del cariño
y el afecto.
El trabajo diario impregnado en vocación se convierte
en nuestro escudo.
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Quiénes somos

Los voluntarios
Los voluntarios son 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.
Colaboran en la elaboración de las comidas y
las sirven. Participan en la limpieza y recogida
del comedor, preparan y distribuyen bolsas de
alimentos. Se encargan de la puesta a punto del
ropero y la gestión del mismo y del servicio de
duchas. Acompañan en la gestión y tramitación
de documentos, consultas médicas. Asumen
labores de mantenimiento de las instalaciones y
colaboran en la gestión y servicios centrales de
la Asociación.
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El voluntariado es para nuestra Entidad un
apoyo fundamental que suma sus fuerzas para
ayudar a mejorar el servicio a las personas en
situación de vulnerabilidad. Es agente implicado
en el cambio de los procesos de mejora de
nuestros proyectos, sin ellos nuestro día a día
serio menos enriquecedor.
Están involucrados conscientes de que
cada labor, cada tarea y cada actividad en
la que están implicados aporta un beneficio
y contribuyen al cambio. Son un elemento
silencioso, sin necesidad de protagonismo que
cree firmemente en su participación como parte
activa de nuestra realidad.

Los empleados
Equipo de personas que trabajan para ofrecer
una atención integral de calidad a las personas
que acuden al Centro. Está formado por:
• Recepcionista
• Personal de almacén
• Monitora de taller
• Administrativa
• Personal de cocina
• Personal de limpieza

Quiénes somos

32
Las Hijas
de la Caridad
Son un pilar fundamental en el funcionamiento
de la Asociación Gijonesa de Caridad, por su
profesionalidad y carisma. Son referencia en
todos los ámbitos de la Casa por su presencia
permanente en la Institución. La comunidad de
las Hijas de San Vicente de Paúl se entregan
cada día en cuerpo y alma a cada una de las
personas que acuden a la Casa, en busca de
acogida y asistencia.

• Educadores sociales
• Orientadores
• Trabajadora Social
• Psicóloga
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Qué Hacemos
Comedor Social
El comedor social, es el programa más antiguo

requisitos para acceder gratuitamente al

de la Entidad, conocido popularmente como

comedor:

Cocina Económica, inició su andadura en
1890 y, desde sus inicios, lo atienden a diario

• Ser mayor de 18 años.

las Hijas de la Caridad de San Vicente de

• Tener ingresos iguales o inferiores al Salario

Paúl, apoyadas por un equipo de voluntarios

Social Básico, siempre que paguen un

y de personal contratado. El comedor abre

alquiler o una habitación en una pensión.

los 365 días del año, de 12:00 a 13:50 horas,
actualmente y hasta que la normativa lo

• Las personas que dispongan de alojamiento

permita su funcionamiento está limitado a

estable deberán acreditar que no disponen

comidas a un número de personas restringido.

de capacidad o medios para elaborar la

La Cocina cubre la necesidad básica de

comida en su domicilio habitual.

alimentar a todo el que acude a ella pero

Las personas que cuentan con ingresos superiores

también es un observatorio de la realidad

al Salario Social Básico pero inferiores al Salario

y detecta necesidades y problemáticas en

Mínimo

esas personas a las que atiende, orienta y

comedor, abonando la cuantía simbólica de

canaliza adecuadamente. Los beneficiarios del

0,70 céntimos de euro por cada comida. El

comedor social deben de solicitar la tarjeta en

departamento de Trabajo Social de la Asociación

las entidades destinadas a tal fin previo estudio

realiza

de cada caso. Deben cumplir los siguientes

ingresos percibidos, gastos, alojamiento, etc.
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Interprofesional,

el

estudio

podrán

pertinente,

acceder

al

comprobando

Qué hacemos

Reparto de alimentos
a familias

En 2021 se sirvieron
un total de

221.483 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.

10.094

28 familias,

desayunos

un total de 64 personas,
recibieron alimentos
en 2021, para su
consumo en domicilio.

107.307

104.082

comidas

cenas
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Alojamiento
Residencia de Media Estancia
La Residencia de Media Estancia es un
Alojamiento temporal para personas sin domicilio
estable, de entre 18 y 65 años y que se adhieren
a un itinerario de incorporación social. El centro,
que funciona ininterrumpidamente durante todo
el año, dispone de 17 plazas: 10 para hombres,
7 para mujeres y 2 de emergencia. Desde marzo
del 2020 estas plazas están reducidas a 9 plazas
como consecuencia de la COVID 19. Desde
Marzo hasta la actualidad las plazas disponibles
son 10 siguiendo la normativa vigente.
A este recurso acceden personas derivadas
desde los centros de Servicios Sociales
Municipales y entidades del primer nivel de
la REDIA. Está gestionado por la Asociación
Gijonesa de Caridad y se integra dentro de la
Red de Inclusión Activa de Gijón.

El objetivo general de este recurso es facilitar la
incorporacion a recurso de vida independiente
(tercer nivel de la Red) o directamente a una
vida normalizada y autonóma. El instrumento
para realizar este trabajo es la elaboracion de
un Programa de Incorporacion Social (PPIS).

En 2021 hubo un total
de 19 personas
alojadas en residencia
de media estancia,
11 hombres y 8 mujeres.

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. En este recurso se han
alojado en el año 2021 un total de 4 unidades
familiares de las que 3 pertenecian a familias
monoparentales. En total se alojaron 5 personas
adultas, 4 mujeres y 1 hombre, con edades
comprendidas entres los 43 y 21 años. Un total
de 8 menores pasaron por el recurso, de los que

14

5 eran niños y 3 niñas, con edades comprendidas
entre los 9 años y los 2 meses de edad.

4 unidades
familiares
se alojaron en 2021 en
este servicio de urgencia.

Recurso residencial libre de drogas, que

También

cuenta con 19 plazas aunque desde el inicio

reinserción plena a personas provenientes

de la Pandemia esta reducida a 9 para

de esta UTE en Villabona, que han optado

poder cumplir con la actual situación de

por realizar dicha inserción, bajo la tutela

emergencia sanitaria. Está dirigido a hombres

del Programa ADSIS. Igualmente apoyamos

mayores de 18 años con adicciones, que

en la reinserción a personas provenientes de

deseen iniciar un tratamiento en comunidad

comunidades terapéuticas, que carecen de

terapéutica. Al carecer de apoyo familiar y/o

apoyos familiares y/o sociales, para llevar a

social para las fases iníciales del tratamiento,

cabo esta fase.

(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.
También acogemos a personas provenientes

se

realiza

seguimiento

para

la

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

de la Unidad Terapeútica Educativa (UTE), del
Centro Penitenciario de Asturias. Este servicio
esta suspendido desde marzo, siguiendo
los protocolos de actuacion derivados de la
situacion actual.
En la dinamica habitual se hace una valoración
entre nuestro equipo educativo y el equipo

56 personas
ingresaron en 2021 en este
centro de primera acogida.

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 el UTE están en
permanente coordinación.
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Qué hacemos

Centro de Primera
Acogida Vicente de Paúl

Módulos de Alojamiento Temporal para Familias
con menores a cargo
En el último trimestre de 2006, la Fundación
Municipal de Servicios Sociales suscribió
un convenio con la Asociación Gijonesa de
Caridad para la puesta en marcha 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 para ello, hasta el
logro de una cierta estabilidad social, laboral
o económica que permita el desarrollo de una
vida autónoma.
Toda la tarea de acompañamiento y
seguimiento se lleva a cabo en coordinación
continua con la trabajadora social de
procedencia (FMSS).
Contamos con un total de 4 apartamentos
completamente equipados. La duración
máxima de estancia es de 6 meses prorrogables
hasta un máximo de 18 meses.
Acogemos a familias con menores a su
cargo y/o mujeres gestantes, con carencias
económicas, laborales o de vivienda, que
precisan adquirir a corto o medio plazo una
estabilidad para el logro de una vida autónoma.
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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.

El número de
familias alojadas
durante 2021 fue de

5 unidades
familiares.

Qué hacemos

Clínica Dental
Solidaria
Desde el año 2019, la Cocina Económica viene
prestando el servicio de atención en salud
buco-dental a los pacientes pertenecientes al
Centro que requieren de este servicio. Es la
única encargada de afrontar de forma generosa
todos los costes operativos disponiendo
de la colaboración altruista por parte de los
voluntarios para el desarrollo del trabajo.

desarrollo de este proyecto, que ha permitido
durante el año 2021 realizar en la clínica más
de 1.000 actos médico-quirúrgicos dentales,
agrupados en: Obturaciones (empastes) y
reconstrucciones. Endodoncias Extracciones
dentales. Tratamientos de encías. Prótesis fijas
con coronas y puentes de porcelana, así como
prótesis removibles de alta calidad.

La Clínica dispone de una amplia área de
recepción, dos sillones dentales, una sala de
esterilización y un completo equipamiento,
que ha sido donado por los Doctores Salvador
Alonso y Soledad Espías quienes, desde
la puesta en marcha se han encargado del
seguimiento y continuidad de la clínica,
pasando consulta periódicamente los martes
por la mañana. Desde abril del 2021 hasta el
mismo mes de este año, el Dr. Juan Rodríguez
ha formado parte de la plantilla prestando su
servicio con máximo rigor y entusiasmo.

Con estos tratamientos los pacientes no sólo
se benefician de recuperar su salud bucal y
general, sino también de una mejor función
masticatoria y estética lo que redunda en su
aspecto, imagen y calidad de vida diaria. Sin
embargo, por la falta de más profesionales:
estomatólogos,
odontólogos,
higienistas,
auxiliares y administrativos; la clínica encuentra
desapaprovechada su infraestructura, así como
mermado su rendimiento y cumplimiento de
objetivos. Por ello, se hace un llamamiento
constante a la colaboración, para que la ilusión
inicial de sacar adelante, promover y mantener
un proyecto novedoso de atención a personas
desfavorecidas, mediante una continuidad,
pueda llegar a convertirse en realidad.

Siempre se ha contado con la colaboración
de empresas, proveedores, o aportaciones
como el ortopantomógrafo del que dispone
la clínica, donado por el Dr. Jaime Baladrón.
Todo ello ha sido y es fundamental en el
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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.
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.).

Se facilitaron:

1.980
mantas

Durante 2021 accedieron
al servicio de duchas,

239 personas.

Se contabilizaron
en el ropero

1.980 servicios.
18

530

480

juegos de
sábanas

toallas

620

sacos de
dormir

Qué hacemos

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 un peluquero de forma privada. Un
peluquero profesional acude como voluntario,
un miércoles cada quince días, en horario de
16 a 17:30 horas.

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.

Podología
Al frente de este servicio, tenemos a una
profesional de Enfermería, que de manera
voluntaria acude semanalmente para prevenir,
diagnosticar y tratar los problemas del pie,
habituales en personas sin hogar.
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Trabajo Social,
Orientacion Jurídica
y Acompañamiento
Psicológico

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.

Un total de

17 personas
solicitaron este servicio
en 2021

Acompañamiento
Psicológico
El servicio de psicología se ocupa de apoyar
emocionalmente a las personas en situación
de vulnerabilidad y exclusión social. Es
habitual que las personas acudan al Centro
en momentos de crisis por lo que intentamos
ofrecer espacios de escucha y comprensión.
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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 2021, el departamento
de Trabajo Social
realizó un total de

1.385
intervenciones.
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Talleres
Los talleres, llevados por profesionales, en su mayoría voluntarios, tuvieron que suspenderse,
excepto el de encuadernación, en marzo de 2020, para poder enfrentarnos, de manera segura,
a las nuevas circunstancias que íbamos viviendo. Durante el 2021 fueron recuperando el
funcionamiento y prácticamente la normalidad.
Estos siempre fueron y seguirán siendo 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.
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.
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Qué hacemos

Taller 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.

Taller de informática
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.

75 personas
participaron en el taller
de encuadernación 2021.

Taller de 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.
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Financiación
En el año 2021 colaboraron con la asociación 1421 socios con aportaciones periódicas (mensuales
trimestrales semestrales o anuales) y alrededor de 92 personas realizaron donativos puntuales.
Los 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 así como el alquiler de almohadillas en el estadio de El
Molinon o en la plaza de toros han ido poco a poco recuperando la normalidad.

El total de ingresos en el 2021 fue
1.475.418,07¤ frente al total de gastos
que fue 1.524.065,28¤. Esto supuso unas
pérdidas de 48.647,21¤ inferiores a 2020
que fueron de 202.927,26¤.

Durante el año 2021 la Asociacion Gijonesa
de Caridad contó para el desarrollo de
sus programas con unos ingresos de
1.475.418,07¤ de los cuales 621.300¤
fueron provenientes de la Fundacion
Municipal de Servicios Sociales (42,11%),
Consejeria de Derechos Sociales y
Bienestar (5.50%) y de otras entidades
colaboradoras (2.33%)

¤
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INGRESOS 2021
Donativos particulares

386.944,93¤

Subvenciones oficiales

687.815,00¤

Servicios diversos

90.038,17 ¤

Varios

10.287,07¤

Ingresos financieros

29.471,39 ¤

Otras subvenciones

270.861,51¤

Total ingresos

1.475.418,07 ¤

GASTOS 2021
Gastos sociales

637.093,91 ¤

Servicios y suministros

156.123,71 ¤

Personal

667.277,91 ¤

Amortización

63.569,75 ¤

Total gastos

1.524.065,28 ¤

Financiación

Colaboradores

Fundacion Municipal
de Servicios Sociales
Mantenemos un Convenio plurianual de Colaboración con la FMSS para desarrollar el Proyecto
denominado “Atención Integral a Personas en situación de exclusión social” a través de los
siguientes programas:
•

Residencia de Media Estancia

•

Módulos de alojamiento temporal

•

Comedor social

•

Taller Ocupacional

En el año 2021 la Fundación Municipal de Servicios Sociales colaboró con nuestra Entidad con
la cantidad de 521.300¤ además de apoyarnos con 100.000¤ más a través de una aportación
extraordinaria como consecuencia de la crisis sanitaria.
La designación económica de cada proyecto es la siguiente:
•

Comedor Social 326.500 ¤

•

Residencia de Media Estancia 110.600 ¤

•

Módulos de Alojamiento Temporal 70.700 ¤

•

Taller Ocupacional 13.500 ¤

La Cocina Económica pertenece a la Red de Inclusión Activa liderada por la Fundación Municipal
de Servicios Sociales, cuyo objetivo es facilitar la cooperación entre las entidades y coordinar a las
organizaciones e instituciones que trabajan en la atención a las personas en situación de exclusión,
de manera que se trabaje en red, logrando una mejor atención de estas personas, minimizando los
daños y facilitando los procesos de incorporación social, a la vez que se realiza un seguimiento
de los mismos.
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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.

Para cumplir con este objetivo, durante 2021:

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.

colaboración social, con la participación

• Llegamos a miles de personas, a través
del envío convencional de información
(trípticos, memoria de actividades, etc.)
• Realizamos campañas de sensibilización y
de entidades como el Campus de Gijón,
el Centro Municipal de Empresas, clubes
deportivos como el Real Sporting de
Gijón, etc.
• Este

año

tuvimos

que

reducir

la

participación de la comunidad educativa en
nuestra Casa, por lo que tanto los colegios,
como institutos y escuelas universitarias no
acudieron a visitar nuestras instalaciones, a
pesar de las circunstancias durante el 2021
continuamos con la labor de sensibilizar a
la sociedad y de dar a conocer los recursos
con los que contamos.
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Sensibilizaación
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.

Una mirada y un trato respetuoso.

• 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…

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, 33208 Gijón
Tel.: 985 39 93 11
asocaridad@ceconomicagijon.org
www.ceconomicagijon.org

