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PRESENTACIÓN 
 

“Cuando se sirve a los pobres, se sirve a Jesucristo. 

Servid a Jesucristo en la persona de los pobres.” 

San Vicente de Paúl 
 

Es un placer para mí, presentar la memoria anual del 2020 de nuestros comedores sociales. 
El momento actual de pandemia que vivimos ha generado grandes cambios  este año en nuestra 
manera de servir a los usuarios que acuden a nuestros comedores. Hemos tenido que reinventar  la 
manera de dar respuesta a las necesidades de pobreza, precariedad económica y hambruna que ha 
generado esta pandemia en nuestra sociedad. 

Como es sabido, las Hijas de la Caridad somos una Compañía que lleva dando respuesta a 
todo tipo de pobreza o necesidad a lo largo de cuatro siglos.  Inspiradas en la figura de nuestros 
fundadores San Vicente  y Santa Luisa, somos  hoy día, fiel reflejo  del carisma vicenciano. Este 
carisma se apoya en el servicio al Pobre y sitúa a la persona en el centro, protagonista de su historia, 
dando respuesta a sus necesidades básicas, desde el convencimiento de que, al servirles, se sirve a 
Jesucristo. Entendemos el servicio a la persona desde su promoción  entendiendo ésta como el 
desarrollo integral de la misma. 

Por todo esto, hacemos de nuestros comedores  espacios de referencia donde el objetivo 
principal es el apoyo en la cobertura de las necesidades de alimentación, vestuario e higiene personal 
de las personas atendidas desde la perspectiva de la baja exigencia, entendiendo ésta, como la 
prestación de un servicio basado en condiciones mínimas de acceso y continuidad, que sirva como 
puerta de entrada o complemento a la red de servicios sociales de cada uno de nuestros lugares de 
trabajo y, al mismo tiempo, como un paso más en el proceso de inserción social de nuestros usuarios. 

La andadura de las Hijas de la Caridad, atendiendo en comedores sociales, comenzó en 
torno, al año 1898 cuando se fundó en Sevilla el Comedor Benéfico San Vicente de Paúl, dando 
respuesta a la realidad social de aquella época, en la que abundaba la pobreza, el hambre y la 
miseria. Desde entonces, la Compañía ha ido emprendiendo nuevos proyectos, atendiendo a las 
necesidades sociales que han ido surgiendo y, hasta la fecha, la Provincia España-Sur,  (Extremadura, 
Andalucía y Canarias), cuenta con trece comedores sociales, donde se ofrece una atención integral a 
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el momento actual que estamos viviendo,  nos ha hecho estar más atentas a 
las personas y a sus necesidades básicas, más que a llevar registros exhaustivos de nuestro quehacer 
en los comedores. Por eso me atrevo a hablar de una memoria cualitativa, más que cuantitativa, 
donde con satisfacción puedo decir que no se ha cerrado ningún comedor, incluso se ha aumentado 
en un número considerable la atención a los usuarios  sirviéndoles con la mayor dignidad posible en 
la puerta de los mismos. 

Ha sido un año distinto y especial, desde aquí quiero expresar mi gratitud a los 
profesionales que comparten con nosotras misión y carisma, a los voluntarios, donantes, entidades 
benéficas, administraciones públicas y ayuntamientos que nos ayudan a llevar a cabo tan encomiable 
tarea. 

 

http://somos.vicencianos.org/blog/2011/06/espiritualidad-vicenciana-pobres-servicio/
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Hoy, como ayer, las Hijas de la Caridad, fieles al mandato de Jesucristo: “Dadle vosotros de 
comer” (Lc 9:13) siguen extendiendo la bondad  y la misericordia  a lo largo de la Provincia España-
Sur, ante cualquier miseria humana.  

Consejera de Acción Social 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
- Entidad: PROVINCIA ESPAÑA-SUR DE LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN 

VICENTE DE PAÚL 
- Página web: www.hhccespanasur.org 

 

2. DATOS DEL PROYECTO 

 

2.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

MISIÓN 

Siguiendo el camino de Jesús y a ejemplo de 
sus fundadores (San Vicente de Paúl y Santa Luisa de 
Marillac) las Hijas de la Caridad proclaman el 
Evangelio sirviendo a Cristo en los pobres, y son 
enviadas al encuentro de aquellos que se hayan 
“desprovistos de todo”. 

Cuando las sociedades cambian y se 
desarrollan, también lo hacen las necesidades de sus colectivos. Así, “Cristo interpela continuamente 
a la Compañía a través de sus hermanos y hermanas que sufren, de los signos de los tiempos y de la 
Iglesia” (Constituciones 11a). 2 

Por eso los servicios a los que las Hijas de la Caridad se comprometen cambian y se adaptan 
constantemente. Y con un claro discernimiento, a día de hoy, las hijas de la Caridad están 
comprometidas en favor de una amplia gama de actividades humanitarias y obras en el ámbito 
social. 

Los Principios Inspiradores de la Compañía de las Hijas de la Caridad, transfieren su 
identidad así como su estilo de trabajo y servicio en la acción social a sus profesionales, personal 
voluntario y colaboradores, a fin de caminar juntos hacia el mismo objetivo: el servicio, como 
expresión de su entrega a Dios, que debe programarse en función del servicio al pobre y de las 
necesidades de éste.  

En misión compartida, contamos con un equipo de profesionales y colaboradores, que 
desarrollan su labor más allá de la mera profesionalidad, con dulzura, compasión, cordialidad, 
respeto y devoción. 

http://www.hhccespanasur.org/
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VISIÓN 

En nuestra proyección y avance hacia el futuro queremos: 

 Mantener vivo el Carisma en todas nuestras obras. 

 Ser referente como institución que ofrece un servicio de calidad basado en la excelencia y en 
la expresión explícita e implícita del Evangelio. 

 Fomentar la corresponsabilidad entre hermanas y laicos. 

 Favorecer el liderazgo de las personas a través de la formación. 

 Abrir caminos a la innovación, comunicación y creatividad. 

 Avanzar en la colaboración interprovincial y en la creación de estructuras organizativas y de 
gestión comunes. 

VALORES 

Los valores que se transmiten, en el servicio diario, desde el Carisma Vicenciano son los 
siguientes: 

a. La Dignidad Humana: reconocer el valor de la persona en todas las dimensiones de su ser. 

b. La Justicia: trabajar para cambiar las estructuras injustas que engendran pobreza y 
marginación. 

c. La Solidaridad: compartir lo que son y lo que tienen, en cercanía con los más necesitados, 
desde el convencimiento de que los bienes de la tierra constituyen un patrimonio común 
para todos los seres humanos. 

d. Creatividad y audacia: supone una exigencia de fidelidad al espíritu de los Fundadores el 
responder permanentemente con creatividad y valentía ante los cambios de los tiempos. 

e. La Gratuidad: poner al servicio de sus hermanos/as, su persona, talentos, tiempo, trabajo sin 
esperar nada a cambio. 

f. Disponibilidad: estar dispuestas y ágiles para responder donde se les necesite, superando los 
intereses propios, en aras del bien común. 

g. Profesionalidad y formación: apostar por la calidad humana. La competencia profesional y 
técnica y el compromiso con los más débiles. La formación es una cuestión de justicia 
personal y social. 

h. Humanización y técnica: en un servicio integral, esforzarse por humanizar la técnica, 
haciendo de ella vehículo de la ternura de Cristo. 
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2.2. COMEDORES SOCIALES DE LA PROVINCIA ESPAÑA SUR: 

Los comedores sociales de la Provincia España-Sur, ofrecen una atención integral y 
personalizada, garantizando las necesidades básicas de alimentación, higiene y abrigo de las 
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que puedan derivar a procesos 
excluyentes.  

La promoción de las personas que acuden a nuestros comedores, se trabaja desde la 
orientación, asesoramiento y acompañamiento personal, ayudándoles a discernir sus 
necesidades y dándoles los instrumentos necesarios para atajar las carencias existentes, 
potenciando sus habilidades. Esto se realiza desde la entrevista, acompañamiento y 
seguimiento individualizado con cada persona/familia.  

 

Los comedores sociales de la Provincia España Sur son: 

 
• Comedor Benéfico San Vicente de Paúl (Sevilla): popularmente conocido como 

Pumarejo, abrió sus puertas en torno a 1890, se encuentra situado en el centro de la 
ciudad de Sevilla.  

• Cocina Económica Nuestra Señora Del Rosario (Sevilla): ubicado en la localidad de 
Sevilla, en el barrio de Triana. Lo crea la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en el 
año 1904. 

• Comedor Social El Salvador (Jerez de la Frontera, Cádiz):sito en el centro de Jerez de la 
Frontera, abre sus puertas en 1905.  

• Comedor Virgen de la Acogida (Badajoz): se ubica en el centro de Badajoz y está en 
funcionamiento desde los años 50 del siglo XX.    

• Comedor Social San Vicente de Paúl (Granada): está situado en el barrio de Almanjayar, 
zona marginal granadina. Abrió sus puertas en 1974. 

• Comedor Social Santa Teresa (Málaga): se encuentra situado en la barriada malagueña 
Palma-Palmilla, zona con gran índice de pobreza y dificultades sociales. Fundado en 
1983. 

• Comedor Regina Mundi (Granada): está ubicado en el distrito Ronda de la capital 
granadina, de clase media – alta.  Comienza a funcionar en 1985.  

• Comedor Obra Social La Milagrosa (Tenerife): abre sus puertas en 1987. Se encuentra 
situado en el casco antiguo de Santa Cruz de Tenerife.  

• Comedor Social La Milagrosa (Almería): sito en el centro de Almería. Abre en 1988. 
• Obra Social La Milagrosa (Cáceres): abre sus puertas en 1988, se ubicó en el centro 

histórico de la ciudad (antiguo edificio de la Cruz Roja), y donde se encuentra gran parte 
de la población en situación de vulnerabilidad. 

• Comedor Virgen Poderosa (Cádiz): se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de 
Cádiz. Este comedor abrió sus puertas en 1989.  

• Comedor Social Nuestra Señora Del Carmen (Las Palmas de Gran Canaria): comienza su 
andadura en 1989. Se sitúa en barrio de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Comedor Social Centro de Día El Pino (Sevilla): se encuentra en una barriada periférica 
de Sevilla, denominada Pino Montano, se inaugura en 2016. 
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2.3. DESTINATARIOS 

 
 Los/as usuarios/as atendidos/as en 2020 son personas que, por causas personales, 

económicas, familiares, sanitarias o de cualquier otra índole no puedan cubrir alguna de sus 
necesidades básicas de alimentación, higiene y vestuario. Estas personas se encuentran en 
situación de riesgo o exclusión social, siendo el grado más extremo de exclusión, la situación 
de las personas sin hogar. 

  
 Independientemente de su situación domiciliaria, la mayoría de las personas 

atendidas se pueden incluir en uno o más de los siguientes colectivos: 
 

Ø Personas con problemas de salud mental o personas con diversidad funcional. 
Ø Personas mayores solas con pensiones muy bajas. 
Ø Personas con diversidad funcional sin ingresos o con pensiones muy bajas. 
Ø Personas con problemas de adicción a tóxicos, alcohol u otras drogas. 
Ø Inmigrantes sin permiso de trabajo y residencia. 
Ø Jóvenes en situación de riesgo y exclusión social que vienen de centros de menores 
Ø Parados de larga duración 
Ø Solicitantes de asilo y/o refugiados. 
Ø Familias sin recursos. 
Ø Ex reclusos/as. 
Ø Personas que presentan precariedad laboral. 

 
Por todos los servicios que se han prestado desde cada uno de los comedores, no se ha 

percibido ningún tipo de bonificación por parte de los usuarios y usuarias. 
 

3. DESARROLLO 
 

3.1. OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo General. 
 

“Ofrecer una respuesta preventiva, asistencial y rehabilitadora a las diversas 
problemáticas detectadas en la población destinataria, orientada a prevenir y/o 
reducir los procesos de exclusión social a los que se ve sometida, buscando la 
promoción individual y evitando la cronificación de la situación” 

 

3.1.2. Objetivos Específicos. 
 

1. Atender las necesidades básicas de alimentación, aseo personal y vestuario de la población 
atendida como medio de mejorar su salud y calidad de vida. 

2. Prestar un servicio de Información, Orientación, Valoración, Gestión y Derivación. 
3. Acompañar a la persona en su proceso de recuperación e inserción social mediante la 

elaboración de itinerarios individualizados y consensuados. 
4. Denunciar las situaciones de injusticia, analizar y buscar vías de solución a la problemática 

general de los distintos colectivos. 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

 
La metodología de las obras sociales de la Provincia España Sur de las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl está basada en los principios donde se sustenta toda su acción.  
Pretendemos ofrecer un servicio de calidad a los más pobres desde una concepción cristiana 
de la persona, de la vida y del mundo, haciendo presente la Buena Noticia del Evangelio. 

 
Entendemos como prioritario la humanización de la acción social, inspirada en los 

siguientes valores, que encontramos, transversalmente, en todas nuestras acciones: 
 

A. Dignidad humana: 

 reconocimiento del valor de la persona en todas sus dimensiones. 

 respeto y defensa de la vida humana en todas sus etapas. 

 integración de la diversidad. 
 
B. Justicia: 

 toma de conciencia de los derechos y deberes de cada uno/a. 

 denuncia y transformación de las estructuras injustas que engendran desigualdad y 
exclusión. 

 transparencia y fiabilidad en la gestión. 
 
C. Creatividad y audacia: 

 búsqueda de nuevos caminos que den respuesta actualizada a las necesidades de hoy. 

 valentía ante los nuevos desafíos. 

 calidad. 
 
D. Transparencia: 

 búsqueda de sentido y visión positiva de la realidad. 

 cultivo del silencio y la interioridad. 

 vivencia, expresión y celebración de la fe. 
 
E. Ecología y vida: 

 respeto y cuidado de la vida y del entorno. 

 desarrollo sostenible. 
 

La metodología en todo momento tiene como objeto ser participativa teniendo en 
cuenta que la persona es el centro de la acción; haciéndola protagonista de su proceso, para 
favorecer su autonomía y su recuperación, acompañándola tanto desde sus avances como 
desde sus retrocesos tan normales cuando se está en proceso de cambio. Nuestra labor es ser 
agentes facilitadores de su proceso mediante una intervención con unas convicciones que 
guían nuestra actuación, son: 
 
 la atención a la persona en todas sus dimensiones. 
 el anuncio del Evangelio, explícitamente cuando es posible, y siempre a través de la vida. 
 la promoción de las personas a las que atendemos impulsando su autonomía. 
 la mejora continua, la innovación y la excelencia. 
 la humanización de la técnica como “vehículo de la ternura de Cristo”. 
 la denuncia de las estructuras injustas. 
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Nuestros valores y convicciones crean un estilo propio de trabajo en nuestros comedores: 
 
 la opción por los más débiles y la aceptación de la diversidad. 
 el respeto a la vida y a la naturaleza. 
 la vivencia de los valores evangélicos, a través de los cuales revelamos el amor de Dios. 
 el compromiso por la justicia y la solidaridad universal, con una participación activa en la 

transformación y mejora de la sociedad. 
 el ambiente familiar y las relaciones basadas en la sencillez y acogida. 

 

3.3. ACTIVIDADES 

3.3.1. Servicio de Comedor. 
  

Es la principal actividad de nuestros Centros. Consiste en cubrir las necesidades 
básicas de alimentación. Está dirigida a personas mayores de 18 años en situación de 
exclusión social. 
  

Dependiendo del Centro, la comida se elabora en sus propias instalaciones o se 
contrata con una empresa externa (catering). 
  

Los menús responden a una dieta equilibrada y variada y se revisan 
periódicamente. En la elaboración de los mismos se respetan, en la medida de lo posible, 
las distintas creencias religiosas y problemas de salud. 
  

En algunos centros se ofrece desayuno, merienda y bocadillos para la cena. 
Asimismo, hay entidades que los domingos y festivos sólo entregan bocadillos.  

3.3.2. Servicio de Aseo e Higiene Personal 
 

El servicio de ducha tiene como objetivo favorecer el aseo personal de las personas 
que lo demanden y se complementa con la entrega de útiles de aseo y ropa limpia. Es un 
servicio independiente al que se puede acceder sin necesidad de ser usuarios del comedor.  

 
Hay centros que cuentan también con un servicio de lavado de ropa y peluquería 

que ponen a disposición de aquéllos que lo soliciten. 

3.3.3. Servicio de Ropería: Comedor y Familias 
 

En el servicio de ropería se ofrecen prendas de vestir, calzado y ajuar doméstico. La 
organización depende de la capacidad de cada centro.  

 
La ropa recibida a través de donaciones se selecciona y clasifica para asegurar que 

todo lo que se entregue esté en perfectas condiciones. 

3.3.4. Servicio de Atención Social: Acogida, Información, Orientación, 
Derivación y Promoción Personal (Individual y Familiar): 

 
Se trata de un servicio transversal, realizado por profesionales del trabajo social, 

de apoyo a los anteriormente citados, que queda reflejado en los siguientes aspectos: 
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 Estudio: Primera Entrevista. 

 Diagnóstico y Valoración: Entrevista en profundidad. Estudio de la situación 

socioeconómica, sanitaria, jurídica, laboral, etc. de cada usuario y solicitud de la 

documentación correspondiente para acreditarla; diagnóstico social y valoración 

de continuidad de los servicios. 

 Información y Orientación: Visualización de alternativas posibles y establecimiento 

consensuado de un itinerario de intervención. 

 Seguimiento y Acompañamiento: Comprobación del seguimiento, por parte del 

usuario, del itinerario acordado; registro de la asistencia a los distintos servicios. 

 Derivación y Coordinación: Trabajo en red con otros recursos; elaboración de 

informes de derivación e informes sociales. 

 Control y gestión de la entrada a los Servicios del Centro: Elaboración de la lista de 

asistentes; entrega de tarjetas personales. 

 Registro y Sistematización de la intervención: Registro de las bases de datos de 

usuarios y de las acciones efectuadas. 

Además de las funciones descritas arriba, debido a la situación excepcional generada 
por la pandemia covid, a partir del 14 de marzo se añadieron las siguientes: 

 
 Durante el Estado de Alarma (14 marzo -21 junio), reducción de la intervención 

directa, realizándose pequeñas entrevistas a pie de calle para los casos urgentes, 
flexibilizando la solicitud de documentación correspondiente.  

 Tras el Estado de Alarma, atención social adaptada a la situación sanitaria 
cumpliendo con las medidas de prevención (gel hidroalcohólico, mascarillas, 
distancia de seguridad, mamparas de protección, guantes). 

 Incremento de gestiones telemáticas ante el cierre de la Administración Pública 
(SEPE, Seguridad Social, Oficinas Municipales de Servicios Sociales) y la dificultad 
de obtener cita previa. 

 Gestión del incremento de la demanda del servicio ante el nuevo perfil de 
personas usuarias generado por la crisis sanitaria (personas desempleadas tras el  
cierre de empresas o aplicación de los ERTES; personas que solicitan apoyo para 
los trámites telemáticos ante el desconocimiento y falta de medios; incremento de 
los flujos migratorios donde la mayoría de las personas migrantes manifiesta no 
haber recibido información en un idioma que comprenda, ni orientación, ni 
asesoramiento sobre su situación administrativa en nuestro país). 

 

3.3.5. Servicio de Apoyo Alimentario a las Familias 
  

Las dos modalidades que existen, actualmente, en el servicio de apoyo alimentario 
a la familia en los distintos centros de la Provincia España Sur son: 

 Economato social. 

 Reparto de alimentos en crudo, con la periodicidad que se estime oportuno en 

cada caso. 
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Al objeto de lograr un servicio de calidad, las actuaciones están determinadas por la 

capacidad que tenga la obra social, delimitando el número de familias que pueden ser 
atendidas, en beneficio del servicio que se pueda ofrecer a cada una de ellas. 

 

3.3.6. Voluntariado 
 

El voluntariado es un bien preciado en nuestros comedores y, gracias a cada una de 
estas personas, se pueden realizar todas las actividades propuestas. 

 
Con el voluntariado se pretende realizar, en cada comedor, el proceso que se plantea 

dentro de la normativa existente para este colectivo, en cada Comunidad Autónoma. 
 
Durante el año 2020, no hemos podido contar, todo lo que ell@s hubieran querido, 

con tod@s nuestr@s voluntari@s, ya que, much@s de ell@s son personas muy vulnerables 
pues son mujeres y hombres jubilad@s que entregan su tiempo al servicio de los más 
desfavorecidos. 

3.3.7. Otras Actividades 
 

 Servicio de Peluquería. 

 “Tiempo de recordar”, programa de la Liga de Fútbol. 

 Sesiones de formación, 

 Captación de socios. 

 Colaboraciones Especiales. 

 “Mantas con Alma”. 

 Equipo de Fútbol Sala. 

 Visitas al centro. 

 Colaboración con la Asociación de Alcohólicos Anónimos. 

 Convivencias y encuentros. 

 Excursiones. 

 Colaboración prestada en jornadas solidarias.  

 Colaboraciones especiales de alumnos. 

 Ocio y tiempo libre. 

La dinámica de las actividades planteadas propicia un clima de intercambio de ideas, 
sensibilización y emociones que favorecen tanto a los usuarios como a los profesionales; así 
como su relación entre ellos, fomentando su crecimiento personal y profesional.  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 
Los comedores de las Hijas de la Caridad abren sus puertas los 365 días del año, exceptuando 

algunos que cierran los domingos y el mes de agosto. El horario que ofrecen nuestros comedores es 
en la franja de la mañana aunque, cada uno de ellos, cuenta con horarios distintos. 

 
Varios comedores ofrecen el servicio de desayuno. Un comedor ofrece, además, el servicio 

de merienda y, otro, el de cena de lunes a domingo. 
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En lo referente a duchas y ropería, hay comedores que prestan este servicio todos los días, 

otros de lunes a viernes y algunos que lo ofrecen en días alternos. 
 
Cada comedor, dependiendo de su realidad y de la población que atiende, cuenta con unos 

servicios concretos. 
 
(Se adjunta anexo al finalizar la memoria en el que se explican los distintos servicios que 

ofrecen los distintos comedores y los días que se ponen en marcha estos servicios). 

 

5. RECURSOS 
 
Los recursos con los que hemos contado para la consecución de nuestras actividades han 

sido los siguientes: 

 

5.1. RECURSOS HUMANOS 
 

En el año 2020, como en todos los aspectos,  también hemos tenido cambios en cuanto 
a los recursos humanos, en relación a los años anteriores.Los más destacados son: 

 

 las personas destinatarias, las más importantes en nuestras obras, ya que trabajamos 
con ellas, para mejorar su calidad de vida y, a su vez, enriquecen nuestro trabajo diario, 
haciéndonos mejorar y ofrecer más calidad en cada uno de nuestros servicios. Ante 
tanta dificultad las personas atendidas han sido imposibles de cuantificar con exactitud. 
 

 las Hijas de la Caridad, que, a pesar de la edad tan avanzada que presentan, se han 
puesto al frente en la organización, preparación y reparto, insistiendo en dejar abiertos 
los comedores y atendiendo, de la mejor manera posible, a las personas que requerían 
cualquier ayuda. 

 

 el personal contratado, que, además de sus funciones cotidianas, se ha puesto al 
servicio de las necesidades de cada comedor para mejorar el servicio a las personas 
destinatarias, realizando otras tareas imprescindibles en estos momentos de crisis. 

 

 las personas voluntarias, que, debido a su edad, se han tenido que retirar y, se han 
reincorporado cuando la realidad lo ha permitido. Algunas de ellas han permanecido y 
se han puesto al servicio de lo que la entidad ha necesitado por el bien de las personas 
beneficiarias. En esta memoria, sólo hemos recogido a l@s voluntari@s que han podido 
acudir a nuestros comedores, pero, en cuanto sea posible, estamos seguras de que las 
más de 300 personas voluntarias que nos han ayudado durante todos los años 
anteriores volverán a desarrollar su maravillosa labor. 
 
Todas estas personas han contribuido a la consecución de los objetivos planteados tal y 

como muestra el gráfico que vemos a continuación: 
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5.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Todos nuestros comedores cuentan con las infraestructuras y mobiliario suficiente para 
el óptimo desempeño de sus funciones y la prestación de Servicios que prestan. Entre sus 
instalaciones podemos encontrar el equipamiento que ahora detallamos. 

Infraestructuras: 

 Cocina. 

 Comedor. 

 Ropero. 

 Duchas. 

 Despachos. 

 Almacenes de alimentos. 

Mobiliario: 

 Equipos informáticos. 

 Menaje de cocina. 

 Electrodomésticos. 

 Material Fungible. 

 Material necesario para las actividades (alimentos, ropa…). 

 Otros. 
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5.3. RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Las diferentes fuentes de financiación y los recursos económicos de las actividades 
realizadas desde los trece Comedores Sociales de la Provincia España Sur han sido las 
siguientes: 

 Cuotas de socios: aportación de un importe periódico fijo (mensual o anual).  

 Subvenciones públicas: ingresos obtenidos a través de convocatorias de subvenciones de 

administraciones públicas estatales, autonómicas y locales. Algunas de ellas son 

nominativas, otras por convenio firmado entre un comedor y una administración pública, 

pero la mayoría son por concurrencia competitiva.  

 Entidades privadas: Fundaciones, Cofradías, Hermandades Religiosas y Obras sociales de 

entidades bancarias, principalmente. 

 Donaciones en especie: procedentes de particulares, de la Fundación Banco de 

alimentos, Supermercado Mercadona, FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria),… 

 Donaciones en metálico de particulares. 

 Aportación de la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
 

5.4. RECURSOS TÉCNICOS 
 

En relación a los recursos técnicos con los que contamos, nos parece importante 
resaltar que, hace unos años, elaboramos una base de datos conjunta. Es una plataforma 
multidispositivo y multiusuario que permite realizar el seguimiento de personas que pasan por 
los servicios de los diferentes comedores sociales de las Hijas de la Caridad.  

 
Actualmente contiene información de 40.000 beneficiarios y siguen creciendo según sus 

posibilidades, como su uso, debido al enfoque personalizado y orientado a la labor que llevan a 
cabo los comedores sociales. 

 
Este recurso nos permite compartir y cotejar datos de los usuarios atendidos, así como 

trabajar en red de manera más eficiente y contar con un soporte técnico imprescindible en 
nuestro quehacer diario.  

Con el tiempo y, tras valorar los logros y fracasos, hemos ido introduciendo cambios y 
mejoras en la misma, haciéndolo un instrumento muy útil.  

 

6. RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

6.1. SERVICIO DE COMEDOR 
 

Durante el año 2020 debido a la crisis sanitaria nos hemos tenido que adaptar a la nueva 
situación, de manera que las instalaciones se han cerrado y se ha distribuido la comida caliente 
en tuppers para llevar. 

 
Ha habido un incremento generalizado en todos los comedores como se explica en la 

siguiente gráfica comparativa con el año 2019: 
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Se puede apreciar que, en los primeros meses, hay una evolución similar a la de años 
anteriores, pero una vez comenzado el Estado de Alarma se va incrementando el número de 
asistentes hasta llegar al punto máximo que es diciembre. 

 
Como se observa en la gráfica, hay un incremento de comidas repartidas a partir del mes 

de mayo. Hay que tener en cuenta que en agosto hay 5 comedores que permanecen cerrados. 
 
Hemos registrado entre todos los comedores a  2346 personas como altas nuevas en el 

servicio. Somos conscientes que este número no se ajusta a la realidad, debido a que durante 
muchos meses el acceso a nuestras a instalaciones se ha visto restringido por la crisis sanitaria. 

 

6.2. SERVICIO DE ASEO E HIGIENE PERSONAL 
 

Los datos son los relativos a los siete comedores que realizan este servicio. 
Comparándolo con los datos del año 2019, se ha producido un descenso en el número 
de usuarios/as de un 49%. 
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Servicio de duchas 
Sevilla 
Triana 

Sevilla 
Pumarejo 

Granada 
Regina 

Badajoz Cáceres Tenerife TOTAL 

Nº total de duchas 1.656 375 499 257 132 2.377 5.296 

Nº total de usuarios 
atendidos 

473 295 58 32 23 150 1.031 

 
La bajada de atenciones de este servicio con respecto a años anteriores se debe a la 

situación de alerta sanitaria provocada por la crisis de la COVID 19 que atravesamos desde el  
pasado mes de Marzo de 2020.   

 
En Sevilla hay comedores, como el de Triana, que ha tenido que adaptarse a la nueva 

situación para poder ofrecer este servicio, reduciendo las duchas a un máximo de 5 diarias lo 
cual ha provocado pasar de 5682 a 2377 duchas al año. Sin embargo, en el caso del Comedor 
Benéfico San Vicente de Paúl situado en la zona del Pumarejo de la misma ciudad, sólo pudo 
haber servicio hasta el día antes de que se decretase el  estado de alarma. 

 
De la misma forma ocurría en el Comedor de Regina Mundi, en Granada, donde se 

atendieron duchas hasta el 15 de marzo, desde entonces este servicio permanece cerrado. 
 
En el Comedor Virgen de la Acogida de Badajoz las duchas estuvieron funcionando con 

normalidad hasta mediados de marzo y durante el confinamiento trabajaron en colaboración 
con el Ayuntamiento, el cual habilitó un pabellón de deportes para ofrecer dicho servicio. 
Junto con protección civil se han realizado coordinaciones para derivar a las personas que lo 
demandaban enviando el listado de todas ellas y proporcionándoles los útiles de aseo e 
higiene necesarios. 
 
 

6.3. SERVICIO DE ROPERÍA 

 
A partir del 14 de marzo todos los comedores cerraron sus roperías, debido al riesgo que 

suponía entregar ropa donada sin haber podido ser desinfectada previamente y a reunir a 
varias personas en un espacio cerrado para la entrega de ropa.  

El Comedor Benéfico San Vicente de Paúl en Sevilla suspendió totalmente el servicio, 
pero el resto ha seguido entregando ropa a los usuarios y familias previa demanda, 
preparándola para ser entregada posteriormente a través de las hermanas y/o la trabajadora 
social.  

En junio, el comedor Cocina Económica Nuestra Señora del Rosario en Sevilla comenzó a 
abrir su ropería de forma escalonada, el resto ha finalizado el año con las roperías cerradas. La 
ropa que se ha ido entregando es la que se tenía almacenada y la que se ha ido comprando, 
según las necesidades, al tener paralizada la recogida de ropa. 

 
 

6.4. SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO A LAS FAMILIAS 

A continuación, se detallan los resultados de los ocho Comedores de la Provincia 
España-Sur que ofrecen apoyo alimentario a familias con bajos recursos económicos. Se han 
atendido a un total de 842 familias. 
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Hay que señalar que el Comedor de Jerez dejó de prestar este servicio en el mes de 
noviembre y que el Comedor de Almanjáyar comenzó a prestarlo en diciembre. 
 

También hay dos comedores que proporcionan bolsas de emergencia, siendo el total 
de las entregadas de 466. 
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6.5. INFORME ECONÓMICO 
 

6.5.1. Fuentes de Financiación 

Los Comedores de España Sur se financian básicamente a través de la 
aportación de la Comunidad de las Hijas de la Caridad, de las subvenciones que 
recibe, aportaciones de socios colaboradores y donativos en efectivo o en 
especie por parte de algunas entidades o de particulares. 

 
 FUENTES DE FINANCIACIÓN  

Subvenciones de las Comunidades Autónomas 1.885.049,72 € 

Subvenciones Administraciones Provinciales 33.000,00 € 

Subvenciones de las Administraciones Locales 555.466,15 € 

Subvenciones de Entidades Privadas 225.047,61 € 

Donaciones económicas de particulares 712.074,65 € 

Donaciones en especies (valorado en €) 924.233,59 € 

Aportación de las Hijas de la Caridad 147.722,79 € 

Otras subvenciones o ayudas 255.800,05 € 

TOTAL INGRESOS: 4.738.394,56 € 
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6.5.2. Gastos 

El coste económico necesario para el desempeño que realizan los comedores de 
la Provincia España Sur de la Compañía de Hijas de la Caridad es el siguiente: 

 
 

GASTOS CORRIENTES  

Telefonía e internet          20.968,65 €  

Electricidad          98.573,08 €  

Agua          24.357,57 €  

Gas          45.027,78 €  

Gasóleo Calefacción             7.336,40 €  

Seguro del voluntariado             2.273,66 €  

Primas de seguro (coche, inmueble…)          15.402,48 €  

Gastos de alimentación    1.891.623,77 €  

Utensilios de higiene y aseo          26.383,24 €  

Material de limpieza          76.979,15 €  

Material fungible para alimentación          59.019,51 €  

Material de oficina (fungible y reprografía)          14.101,83 €  

Formación             2.492,80 €  

Gastos de ropería          34.055,83 €  

Otros        873.755,33 €  

TOTAL GASTOS:       3.192.351,08 €  
 
 
 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL:    1.546.043,48 €  
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7. CONCLUSIONES 
 

El proyecto de Comedores Sociales de la provincia España-Sur de las Hijas de la Caridad fiel a 
los principios que lo sustentan ha mantenido su andadura durante el año 2020.  

 
Obvia decir que este año ha significado un desafío al planteársenos una realidad más cruda, 

si cabe, que la de años anteriores, y con unas medidas restrictivas en cuanto a seguridad sanitaria. 
Haciéndonos eco de la frase de San Vicente “el amor es creativo hasta el infinito”, hemos apostado 
por mantener la actividad con creatividad, por el amor que nos impulsa a atender a los “olvidados” 
de nuestra sociedad. 

 
 Se han servido y entregado un total de 448.957 menús, lo que ha significado un incremento 
del 33%, respecto al año anterior. 
 
 Se ha mantenido, y se ha incrementado, la atención a familias, entregando lotes de comida, a 
un total de 842 familias. 
 

Sí hemos reducido significativamente los servicios de aseo personal, ropero y atención social, 
adaptándolos a las diferentes etapas y circunstancias vividas durante la pandemia. En muchos casos, 
esta reducción ha venido motivada por las restricciones propias derivadas de la situación excepcional 
y las medidas de seguridad e higiene impuestas por la misma. 

 
La situación sanitaria nos ha llevado a implementar cambios en la metodología, lo que  ha 

significado una puerta abierta a la comunidad, por dónde visibilizar la realidad de las personas más 
vulnerables, y la respuesta y el compromiso que las Hijas de la Caridad han hecho efectivo durante 
los momentos más difíciles de la pandemia. 

 
Los comedores sociales de Hijas de la Caridad han permanecido abiertos durante todo el año, 

incluido los periodos más duros del confinamiento y de mayor restricción en la movilidad, en un 
compromiso claro de atención a los más desfavorecidos cuando, entendíamos, más podían 
necesitarnos. En algunas poblaciones, de hecho, han sido el único recurso de estas características 
que permaneció abierto. 

 
Ha sido necesario un cambio en la forma de atender para dar cumplimiento a las distintas 

recomendaciones sanitarias que han ido variando a lo largo del año. Además, cada uno de los 
comedores, desde una realidad, una ubicación, unas instalaciones, un personal… diferentes, ha 
tenido que adoptar metodologías idóneas y adaptadas para dar la mejor respuesta de acuerdo a las 
circunstancias y cumpliendo siempre de forma escrupulosa con las recomendaciones sanitarias. 

 
 Concluir el año reafirmando nuestra responsabilidad por mantener los servicios que se están 
prestando y trabajar para posibilitarla apertura de los que aún se mantienen cerrados. 
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8. AGRADECIMIENTOS 
 
Tras todo lo vivido durante el año 2020, especialmente complicado, expresar nuestra gratitud 

cobra aún más sentido. La difícil situación que estamos viviendo a causa del coronavirus ha hecho 

más duro nuestro trabajo diario con la población a la que atendemos, puesto que nos obliga a 

extremar las medidas de seguridad y protección, necesarias para evitar el contagio y la transmisión 

en nuestros centros. Esto es imprescindible para garantizar la salud y una atención segura a la 

población en situación de exclusión social que acude a nuestros Comedores en busca de ayuda y, 

también, a todo el equipo humano que trabaja diariamente para llevar a cabo nuestra labor. Es aquí 

donde, más que nunca, queremos poner en valor el inestimable, incansable y arduo trabajo de las 

Hermanas de nuestras obras, las Hijas de la Caridad. Es de justicia agradecerles su incesante entrega 

con los que más lo necesitan durante la crisis sanitaria de la Covid-19 a pesar de ser población de 

riesgo. Su generosidad y amor por el servicio a los demás las ha mantenido en primera línea de 

batalla y, es por ello que, en esta ocasión, merecen una mención especial. En los momentos de 

mayor incertidumbre y desasosiego, donde no podíamos contar con la colaboración de nuestros 

equipos de voluntarios y voluntarias, ellas han permanecido fuertes y han dado respuesta a las 

demandas junto con el personal esencial. 

Pero, si hay algo positivo de toda esta situación, es que está sacando lo mejor de gran parte 

de ciudadanos y ciudadanas. Los gestos de solidaridad recibidos por numerosos particulares han 

servido de mucha ayuda y han supuesto un aliento para seguir trabajando con fuerza en los 

momentos de mayor dificultad. Un ejemplo de ello son todas aquellas personas que nos han 

apoyado confeccionando mascarillas para nuestros comedores, realizando donaciones de material de 

protección, ofreciendo donaciones en efectivo o en especies cuando más falta nos hacía, lo cual nos 

ha facilitado trabajar en condiciones más óptimas. Y es que, desde que comenzó el estado de alarma, 

hemos podido sentir que no estamos solos, todo el apoyo recibido en la totalidad de los Comedores 

de la Provincia España-Sur, por personas colaboradoras de forma altruista, logra hacer más llevadera 

esta lucha. Sin duda, con personas tan solidarias y sensibilizadas es más fácil continuar con la labor 

de apoyo a aquellos que más lo necesitan. 

Como siempre, también queremos agradecer a nuestros/as usuarios/as, por ser los/as 

artífices de su cambio; trabajar con estas personas, nos enriquece. Ellos y ellas son los protagonistas 

de nuestras  obras sociales. 

También queremos agradecer a las entidades públicas y privadas que, con sus subvenciones,  

ayudas, donaciones y colaboraciones, apoyan nuestra labor y contribuyen, con ello, a que podamos  

seguir adelante.  

De parte de todo el equipo humano que forma esta gran familia de todos nuestros centros 

queremos reiterar nuestro inmenso agradecimiento por las ayudas recibidas y desde aquí enviarles 

un caluroso reconocimiento por su generosidad. 

Mucho ánimo en estos tiempos difíciles. 
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A continuación, vamos a poner de relieve a algunas de las entidades que nos han apoyado.   

GRACIAS A TODOS/AS, SIN VOSOTROS/AS NO HUBIESE SIDO POSIBLE. 

 
 



 

 

 

 
   

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I – COMEDORES, UBICACIÓN Y SERVICIOS PRESTADOS. 
 

 

COMEDORES SOCIALES DE LA PROVINCIA ESPAÑA SUR DE HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 
NOMBRE UBICACIÓN SERV. COMEDOR ASEO/ 

HIGIENE PERS. 
ROPERÍA ATENCIÓN 

SOCIAL 
ALIMENTOS  

FAMILIAS 
COMEDOR “LA 
MILAGROSA” 

C/ Alcalde Muñoz, 18. 
04004 – Almería. DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS --- --- 

DE LUNES A 
VIERNES 

--- 

COMEDOR “REGINA 
MUNDI” 

C/ Arabial, 61. 
18004 – Granada. 

DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS 
DE LUNES A 

SÁBADO 
A DEMANDA 

DE LUNES A 
VIERNES 

 

OBRA SOCIAL “SAN 
VICENTE DE PAÚL” 

 

C/ Molino Nuevo, 7. 
Polígono Almanjáyar 

18013 – Granada 

DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS. 
LOS DOMINGO SE DAN PICNIC. 

--- --- 
DE LUNES A 

VIERNES 
UNA VEZ A LA 

SEMANA 

GUARDERÍA Y 
COMEDOR “STA. 

TERESA” 

C/ Arlanza, 7. 
Bda. de La Palma. 
29008 – Málaga 

DE LUNES A VIERNES SE DAN ALMUERZOS Y 
CENAS PREPARADAS PARA LLEVAR. 

DE LUNES A 
VIERNES 

DE LUNES A 
VIERNES 

DE LUNES A 
VIERNES 

DE LUNES A 
VIERNES 

COM. “VIRGEN 
PODEROSA” 

C/ María Arteaga, 23. 
11002 – Cádiz. 

DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS. 
DOMINGO Y FESTIVOS SE DAN PICNIC. 

--- 
MARTES Y 

JUEVES 
DE LUNES A 

VIERNES 
UNA VEZ AL 

MES 

ESCUELAS Y COCINAS 
“EL SALVADOR” 

Plaza Ponce de León, 1.  
11403 – Jerez de la 

Frontera (Cádiz). 

DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS. 
LOS DOMINGO SE DAN PICNIC. 

--- --- 
DE LUNES A 

VIERNES 
UNA VEZ AL 

MES 

COC. ECON. NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO 

C/Pagés del Corro,34 
41010 – Sevilla. 

DE LUNES A DOMINGO SE DAN DESAYUNOS, 
ALMUERZOS Y PICNIC 

DE LUNES A 
JUEVES 

LUNES A 
VIERNES 

DE LUNES A 
VIERNES 

MIÉRCOLES Y 
JUEVES 

COM. BEN. “SAN 
VICENTE DE PAÚL” 

C/ Aniceto Sáenz, 7. 
41003 – Sevilla 

DE LUNES A DOMINGO SE DAN ALMUERZOS 
Y PICNIC PARA LAS CENAS. 

MARTES Y 
VIERNES 

MIÉRCOLES Y 
JUEVES 

DE LUNES A 
VIERNES 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 

COMEDOR EL PINO 
Ctra. Pino Montano,1 

41015 – Sevilla 
DE LUNES A VIERNES SE DAN ALMUERZO Y 

MERIENDA. 
--- --- 

LUNES A 
VIERNES 

VIERNES 

COM. “VIRGEN DE LA 
ACOGIDA” 

C/ Martín Cansado, 40. 
06002 – Badajoz 

DE LUNES A DOMINGO SE DAN DESAYUNOS, 
ALMUERZOS, CENAS Y PICNIC 

LUNES, MIÉRC. Y 
VIERNES 

MARTES Y 
JUEVES 

DE LUNES A 
VIERNES 

MARTES Y 
JUEVES 

OBRA SOCIAL “LA 
MILAGROSA” 

C/ Adarve del Cristo, 2. 
10003 – Cáceres. 

DE LUNES A DOMINGO SE DAN ALMUERZOS 
Y PICNIC PARA LAS CENAS. 

DE LUNES A 
DOMINGO 

DE LUNES A 
DOMINGO 

DE LUNES A 
VIERNES 

--- 

COMEDOR “NTRA. 
SRA. DEL CARMEN” 

C/ 29 de Abril, 71. 
35007 – Las Palmas. 

DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS. 
LOS DOMINGO SE DAN PICNIC. 

--- --- 
DE LUNES A 

VIERNES 
--- 

OBRA SOCIAL “LA 
MILAGROSA” 

C/ Antonio Domínguez 
Alfonso, 5. 38003 – Sta. 

Cruz de Tenerife 
DE LUNES A SÁBADO SE DAN ALMUERZOS. 

LUNES, MIÉRC. Y 
VIERNES 

LUNES, 
MIÉRC. Y 
VIERNES 

LUNES, 
MIÉRC. Y 
VIERNES 

VIERNES 

 










