
Parroquia
Nuestra Señora del Carmen

Zaragoza

40 AÑOS
OBRA SOCIAL 
EL CARMEN

1978-2018



EL CARACOL - En espera de tiempos mejores
ESTRATEGIA y ESPERANZA

Cuando el artista polaco Krzysztof
Wodiczko se instaló en Nueva York, en la
década de los ochenta, se encontró con una
ciudad opulenta y conflictiva, donde la
consigna era ganar dinero a toda costa y el
modelo a imitar eran los “yuppies”, jóvenes,
guapos y sin escrúpulos. Los ejecutivos y
los turistas pasaban de largo ante los

“sin casa”. Allí los llamaban “homeless”. Pero fueron esos personajes
abandonados quienes más interesaron a este artista, y creó para ellos
sus esculturas habitables, unos carritos hábilmente diseñados que se
hicieron famosos. Ese proyecto sirvió para dar visibilidad a un
problema en el que nadie reparaba, el de unas personas que no
contaban para esa sociedad que medía al hombre según su condición
de consumidor o de votante.

Aquellos vehículos-esculturas era la imagen perfecta del llevar la casa
a cuestas. El animal que mejor representa esa misma idea es, por
supuesto, el caracol.

No hay animal más humilde, y sin embargo,
el caracol es un prodigio, una demostración de
lo sabia que puede ser la Naturaleza. Su creci-
miento sigue las reglas de la sucesión de 
Fibonacci. Es una cuestión de optimización
del espacio, de lo que llamaríamos crecimiento
ordenado. Una lección para los arquitectos.
Tal vez por ello, conocedores de estos secretos,
el caracol y su espiral se reiteran en los jero-
glíficos egipcios. Dicen los expertos en Simbo-
logía que los consideraban representación del
microcosmos. De un universo en pequeño.

También los refugios que se fabrican los sin casa son su mundo. Una
vida puede caber en una mochila.

Nuestra portada materializa una idea original de un usuario de servicios
sociales, de alguien que acude a un centro de día zaragozano donde se
atiende a los sin casa. Su identificación con el caracol es significativa.
Pero observemos que no es un caracol en movimiento, sino uno que se
ha recogido para protegerse o incluso para hibernar, estrategia de
supervivencia propia de estos moluscos. De ahí el título que eligió esta
persona: “en espera de tiempos mejores”. Su idea transforma esta foto
en un mensaje esperanzador. La exclusión social no es irreversible,
debemos considerarla una circunstancia transitoria. Sucede lo mismo
que con la hibernación. El caracol confía en el calor del sol y el renacer
de las plantas, en un futuro no lejano. El excluido confía en que la
sociedad y los políticos se pongan las pilas. Para que pueda sacar la
cabeza, necesita que el invierno termine, y esa tarea es de todos.

Alejandro Ratia

Parroquia Nuestra Señora del Carmen
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Fotografías: Francisco Núñez Arcos y otros profesionales
Elaboración y corrección: Ramón Maneu Sanjosé, Antonio de la Vega Camacho y Francisco Núñez Arcos

Diseño y Maquetación: Natividad Carreras Oliver

Índice

Proyectos

Atención Directa .................... 4

Autonomía ................................. 5

Casa Abierta ............................. 6

Acogida mujeres ..................... 8

Viviendas ..................................... 10

Acogida de hombres ............ 11

Comedor ...................................... 12

Centro Educación Infantil ....... 14

Formación madres ................ 16

Apoyo escolar .......................... 17

Centro Terapéutico de

Rehabilitación Alcohol ........ 18

Ropero .......................................... 20

Puertas Abiertas .................... 21

Estructuración Proyectos .... 22

Relatos de vida ....................... 24

Cáritas ........................................... 28

JuCar ............................................. 29

Presentación ............................ 3

Actos Solidarios ...................... 30

Economía .................................... 32

Prensa .......................................... 36

Organigrama ............................. 38

Voluntarios ................................. 39

Difuntos ....................................... 43

Obra Social

Voluntariado

portada_Maquetación 1  21/03/2018  21:00  Página 2

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
40 años Obra Social - 1978-2018

OBRA SOCIAL
EL CARMEN Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

OBRA SOCIAL

Pº Mª Agustín, 8  
50004  Zaragoza

Elaboración y corrección: Ramón Maneu Sanjosé, Antonio de la Vega Camacho y Francisco Núñez Arcos
Fotografía portada: Fco. Núñez Arcos - Diseño y Maquetación: Gráfi cas Zar

IDENTIDAD

“Queremos contribuir a crear una sociedad 

más humana y justa, comprometiéndonos 

con nuestra realidad y encarnando los valores 

cristianos”

MISIÓN

“Ayudar a las personas en situación de 

pobreza o exclusión social, contribuir a su 

reinserción social y laboral, y en su desarrollo 

integral”

VALORES

Respeto y dignidad

Esfuerzo por la justicia

Solidaridad

Gratuidad

Profesionalidad

Humildad y Servicio
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E
n este año conmemoramos los 40 años de la 
fundación de nuestra Obra Social El Carmen, 
queremos celebrarlo de una forma especial 

como acción de gracias por estos cuarenta años 
en los que hemos tratado de dar respuesta a las 
necesidades de las personas en situación de po-
breza y exclusión social de 
nuestra ciudad.

Queremos que nos sirva 
para conocer más y mejor 
nuestra Obra Social, los 
hechos más relevantes de 
estos cuarenta años y cómo 
la mano de Dios nos ha ido 
conduciendo. Por ello, no 
solo pretendemos recoger 
en esta publicación los sig-
nos externos de la creación 
de los diferentes proyectos 
y su cometido, sino también 
una interiorización para co-
nocer en profundidad el 
espíritu con el que hemos 
llevado a cabo esta Obra 
Social a lo largo de estos 
cuarenta años. Para ello, 
además de la explicación 
de cada proyecto, incorpo-
ramos unos testimonios de 
usuarios, voluntarios y tra-
bajadores sociales que nos 
permitan tener un conoci-
miento no solo descriptivo 
de cada proyecto, sino también el sentimiento de 
cada uno de los usuarios, voluntarios y trabajado-
res sociales; descubriendo el espíritu que encie-
rra cada uno de ellos y lo 
que nos ha impulsado a su 
creación.

Estamos seguros que por 
mucho que hemos trata-
do de reproducir fielmen-
te estos cuarenta años, 
habrá algunas lagunas y 
también personas que les 
hubiera gustado aportar alguna cosa más. Para 
ello, podremos hacerlo a través de las memorias 
que año tras año vamos publicando. Abriremos un 
espacio para ello.

La Obra Social de Ntra. Sra. del Carmen no hay 
que verla como una serie de proyectos, La Obra 
Social tiene un plan de trabajo que comprende 
tres movimientos: Acoger, Acompañar e Insertar. 
Queremos que las personas en situación de po-
breza y exclusión social, vuelvan a integrarse en 

la Socidad, de donde han 
salido, para volver a ser au-
tónomos y dueños de sus 
vidas. Para ello tenemos 
quince proyectos que nos 
permiten llevar a cabo las 
tres etapas mencionadas 
anteriormente: Acogida, 
Acompañamiento e Inser-
ción. Todo ello se lleva a 
cabo mediante itinerarios 
personales que cada tra-
bajador social diseña para 
cada persona. Los volun-
tarios colaboran con los 
trabajadores sociales para 
ayudar a los usuarios a lle-
varlos a cabo y lograr las 
metas establecidas.

Nuestro agradecimiento a 
todos los fundadores. A los 
trabajadores sociales que 
día a día trabajan de forma 
personalizada con cada 
persona. A los voluntarios 
que de forma altruista co-
laboran en cada proyecto, a 

los usuarios que nos enseñan a descubrir lo que 
verdaderamente es importante y a mejorar nues-
tras actuaciones.

A todas las entidades, em-
presas, personas que nos 
ayudan económicamente y 
nos permiten llevar a cabo 
estas actuaciones así como 
por su fidelidad en la ayuda 
año tras año, que nos permi-
te dar continuidad a dicha 
Obra Social.

Un cordial saludo con toda nuestra gratitud.
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40 años de la 
fundación de la Obra 
Social El Carmen“ “
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P. Vicente Aranda Guillén

40º ANIVERSARIO  
DE LA Obra Social

A
l celebrar el 40º Aniversario de la funda-

ción de la Obra Social, me piden una breve 

reflexión personal para la publicación que 

se quiere realizar con motivo de este aconteci-

miento. 

La Obra Social comenzó su andadura en 1978 por 

iniciativa del Párroco, la implicación de la comu-

nidad religiosa y los grupos parroquiales. Surgió 

desde el deseo de vivir la fe cristiana de una forma 

comprometida y encarnar el Evangelio en la reali-

dad de la vida. Es el Evangelio y el modelo de vida 

propuesto por Jesús de Nazaret donde encontra-

mos el ideal de vida cristiana, en la que no puede 

faltar la preocupación por los más necesitados y la 

ayuda a quienes sufren la carencia de las necesi-

dades más básicas. Por ello, el servicio y la ayuda 

a los pobres es una tarea esencial en la vida de la 

Iglesia, la caridad y el trabajo por la justicia social 

son irrenunciables en la labor de cualquier comu-

nidad cristiana. Desde la Parroquia se quiso reali-

zar este compromiso cristiano en favor de los más 

necesitados a través de la Obra Social y responder 

de este modo a la llamada de Jesús: “Tuve hambre 

y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 

beber, fui extranjero y me recibisteis, estuve des-

nudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en 

la cárcel y vinisteis a verme”. Con este espíritu se 

inició el primer proyecto, el Comedor social, al que 

posteriormente se sumarían otros.

La Obra Social se ha centrado principalmente 

en la atención a las personas sin hogar, aquellos 

que no tienen vivienda o no pueden mantenerla 

por sus propios medios. No tener hogar supone 

caer en el nivel más extremo de pobreza, supone 

que una persona no tenga cubiertas necesidades 

tan básicas como el comer, un espacio personal 

donde poder vivir, convivir con la familia, desarro-

llarse psicológica y socialmente, carecer de inti-

midad, de seguridad, de protección, de relaciones 

afectivas… Pensemos que una persona sin hogar 

vive, según las estadísticas, 20 años menos que la 

media de edad de un ciudadano de nuestro país. 

Por todo ello, durante los 15 años que he esta-

do trabajando en la Obra Social, de 2002 a 2017, 

junto a otros religiosos, voluntarios y trabajadores, 

hemos tenido como primera inquietud y hemos 

dirigido todos nuestros esfuerzos hacia la ayuda 

de estas personas que tienen unas condiciones de 

vida tan precarias. Al volver la vista hacia atrás y 

repasar todo lo que se ha hecho, quisiera destacar 

aquello en lo que me he sentido más implicado y 

que ha servido para ampliar los servicios iniciales 

que se ofrecían: la ampliación de los recursos resi-

denciales, el proyecto de ayuda para la autonomía 

y el apoyo para la consecución de trabajo. Para 

paliar el problema de no tener vivienda, durante 

este periodo de tiempo aumentamos considera-

blemente el número de viviendas y se abrieron las 

casas de acogida de mujeres y la de hombres. De 

este modo, conseguimos dar alojamiento tempo-

ral hasta que una persona llegara a conseguir re-

cursos por sí misma o llegaran las ayudas públicas. 

Con la llegada de la última crisis económica y el 

consiguiente aumento del paro y la pobreza, que 

en Zaragoza se agravó más con el final de la Expo, 

Fotografías © Fco. Núñez Arcos



iniciamos el proyecto “Apoyo para la Autonomía”. 

La entrega de alimentos y las ayudas económicas 

para los gastos de vivienda, realizadas a través de 

este proyecto, sirvieron para estabilizar a las per-

sonas en sus propias viviendas y evitar males ma-

yores como, por ejemplo, 

los famosos y lamentables 

desahucios. En los últimos 

años se apoyó a los adul-

tos en la formación para el 

empleo y se inició el apoyo 

escolar para los niños de 

las familias que teníamos 

acogidas, como bien sabemos, la formación es el 

mejor camino para salir de las situaciones de po-

breza y exclusión social. 

Otro aspecto importante en nuestro hacer de cada 

día ha sido la mutua colaboración con la Adminis-

tración -DGA y Ayuntamiento-, la buena coordina-

ción y cooperación con las otras entidades de la 

Coordinadora de Entidades y Servicios para Per-

sonas sin Hogar y la Red Aragonesa de Entidades 

Sociales para la Inclusión, así como los Convenios 

de Colaboración con otras Congregaciones reli-

giosas -Hermanas de la Caridad de Santa Ana y 

Claretianos, principalmente-. El trabajo conjunto 

y coordinado de todos siempre me ha parecido 

esencial y muy eficaz para 

los objetivos que se querían 

conseguir.

Finalmente, quisiera des-

tacar la riqueza que ha su-

puesto la colaboración de 

todos los voluntarios, sin 

esa generosidad tan grande 

que ha existido, no hubiera sido posible realizar 

cuanto se ha hecho y se sigue haciendo.

Animo a todos los que actualmente están impli-

cados en la Obra Social a seguir con esta buena 

y necesaria labor, pido a Dios que siga inspirando 

con eficacia y acierto a toda la comunidad parro-

quial en este camino.

Una persona sin hogar 
vive, según las estadís-
ticas, 20 años menos“ “

5
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L
os voluntarios de la Acción Social –los cola-

boradores del Carmen, sin ir más lejos–nunca 

dejan de señalar la satisfacción personal que 

dicha actividad les reporta. Cosa que a algunos 

llega a sorprenderles. Yo mismo, confieso que me 

sentía retribuido tan sólo con lo jugoso de tantas 

historias que pude conocer como entrevistador. 

Al margen de ello, se supone que gratifica más el 

dar que el recibir. Esta satisfacción se multiplica 

cuando quien hoy es voluntario sufrió previamen-

te las miserias de la exclusión. Reproduzco las pa-

labras de alguien que conoce ambas caras de la 

moneda: “Además de disfrutar yo, me siento muy 

bien por poder ayudar a los demás”, nos dice un 

colaborador. La sociedad, en realidad, puede en-

tenderse como una red solidaria cuya complejidad 

ha terminado regulándose en términos jurídicos, 

estableciendo sistemas estatales burocratizados, 

como la Seguridad Social y las Pensiones. Pero 

la satisfacción personal no nos la proporciona el 

mero cumplimiento de las normas, el que pague-

mos nuestras aportaciones exactas a los planes, o 

que pasemos por las horcas caudinas de Hacien-

da, esa serie de actos que, cada vez más, no exi-

gen voluntariedad, pues esos impuestos nos los 

retienen, o los suman, como el IVA, a las facturas 

sin que podamos evitarlo. Parece que para la sa-

tisfacción real de nuestro ánimo, es preciso actuar 

en un contexto real y de proximidad. El puro cum-

plimiento de las obligaciones fiscales, o el reciclaje 

reglamentado de los residuos, en los contenedo-

res azul, verde o amarillo, no nos puede dar por 

contentos en cuanto a nuestras obligaciones con 

la justicia social o con el medio ambiente. 

Quien ha sufrido la exclusión y ha sido integrado 

es quien mejor conoce la fragilidad del sistema. 

Sin necesidad de haberlo vivido en primera per-

sona, quienes hemos podido atender a personas 

desarraigadas, y conocer sus historias, sabemos 

lo fácil que resulta el pasar al otro lado. Las crisis 

o las guerras ponen a prueba la supuesta solidez 

de lo establecido. Muchos de los refugiados sirios, 

desposeídos ahora de todo, fueron en su país pro-

fesionales respetados, familias de clase media. Un 

misil o un tsunami convierten nuestro confort en 

una ruina. Una crisis económica nos puede dejar 

en la calle. Una adicción que tome el control de 

nuestros actos, sin ser conscientes de ello, corta 

nuestros lazos con la familia y la empresa, y nos 

convierte en indeseables. Es por ello que la ayuda 

al prójimo entra dentro de una lógica que comple-

menta la otra lógica, implacable, de la Ley. Esto 

me recuerda el conflicto que pudo plantearse 

entre Cristo y los fariseos y saduceos. Las estric-

tas regulaciones de una democracia avanzada y 

social –que deben defenderse, no obstante, con 

uñas y dientes– pueden invitarnos a pensar que 

con cumplir la ley todo está hecho. Los anuncios 

de la tele nos dirán que lo primero es cuidar de 

nosotros mismos. Es obvio que hay algo aquí que 

nos deja intranquilos. 

Rafa Trívez, tan tempranamente desaparecido, y 

que fue quien hizo posible ese proyecto maravi-

lloso llamado “Casa Abierta”, cuenta en un libro 

inédito (y que esperemos se publique en breve) 

algunos casos de solidaridad espontánea. “Lo que 

me resulta especialmente interesante sobre esas 

personas solitarias que he descrito antes –escribe– 

es que encuentran apoyo ahí donde se supone que 

no debería haber nada”. A priori, esa gente de la 

calle, los últimos de los últimos, los vagabundos, 

los sin techo, sucios y extraños, no deberían ser 

objeto de atención. Pero Rafa se maravilla de lo 

que sucede en realidad: “¿Quién iba a pensar que 

hay un pequeño grupo de ciudadanos en nuestra 

ciudad que realmente llenan sus solitarios días 

gracias a la compañía que obtienen de los deste-

rrados y olvidados de nuestras sociedad?” 

Atendamos con cuidado a cómo lo expresa: son 

quienes les ayudan quienes obtienen, en primer 

lugar, algo a cambio, aunque sólo sea compa-

ñía. Espontáneamente, gente de los mismos ba-

rrios, personas anónimas, solitarias o singulares, 

se acercan a los marginados y les proporcionan 

conversación o comida. Es un paradójico instinto 

de supervivencia el que nos lleva a ayudar a los 

demás. Todos estamos necesitados, y encontrar a 

quien nos necesita es reconfortante. Nos condu-

ce a pensar también, confiando en la justicia, que 

alguien podrá ayudarnos a nosotros cuando nos 

toque (y esto sucederá sin duda). En la acción so-

cial, lo primero son las personas, sus problemas 

concretos, y ese colectivo no es algo externo, un 

“otros”, sino un “nosotros”. 

VASOS COMUNICANTES: 
NOSOTROS, LOS OTROS

Alejandro J. Ratia  Jiménez- Zaragoza, noviembre 2018



nuestro equipo

PÁRROCO

coordinadora  
voluntariado

341 voluntarios

comunicación  
y cultura

consejo asesor del voluntariado

P. Ramón Maneu San José (Delegado parroquial)
Antonio de la Vega (Coodinador general)

María de Castro (Voluntariado)
Berta López Insausti (Rehabilitación alcohólicos)

Serafín Férnandez de Heredia (Acogida)
Javier López Tramullas (Economía)

Martín Abril (Comedor)
Pilar Gómez Dieste (Cáritas)

Manuel Molina Pericás (Casa Abierta)
Gloria Pardos Peiró (Cocina)

Cristina Prés (Guardería)
Mª Esther Malfey Zatorre (Secretaría)

COMISIÓN TÉCNICA

Ramón Maneu Sanjosé
Antonio de la Vega Camacho

P. Antonio Ruiz Pérez

María de Castro

Alejandro J. Ratia Jiménez
Nati Carreras Oliver

Francico Núñez Arcos

Jesús M. Herrero Orpi
Javier López Tramullas
Agustín Ros Márquez

Ramón Maneu Sanjosé
Antonio de la Vega Camacho

Lucía Capilla Benages
Lola Solano Bafaluy

Eduardo Burgaz Arnal
Elena Lucea López

María Rivas Borderas

consejo directivo

finanzas

Organigrama

Acogida

Mujeres Acogida

Hombres Inserció
n

Laboral

Alojamientos

Autonomía Ropero

Cáritas
Comedor

Centro

Ed. Infantil

Rehabilita-

ción Alcohol

Atención

Social

Casa
Abierta

Apoyo

Escolar

CONSEJO ASESOR DEL VOLUNTARIADO
Javier López Tramullas (Economía)

Mª Luisa Iglesias Rial -Pola- (Ropero)
Gloria Pardos Peiró (Cocina)

Lourdes López de Tejada (Casa Acogida Hombres)
Laura Díez Pinilla (Viviendas)

Cristina Pros Claver (Centro Educación Infantil)

Serafín Ferrández Heredia (Acogida Comedor)
Pilar Gómez Dieste (Cáritas)

Beatriz Ortíz Arnedo (Casa Acogida Mujeres)
Berta López Insausti (Rehabilitación Alcohol)

Mª Esther Malfey Zatorre (Secretaría)

PÁRROCO

Antonio Ruíz Pérez

COMISIÓN DIRECTIVA
Ramón Maneu Sanjose, Pablo Gárate Carazo

y Antonio de la Vega Camacho

COMISIÓN TÉCNICA
Lucía Capilla Benages, Lola Solano Bafaluy,
Eduardo Burgaz Arnal, Elena Lucea López

Elena Lucea López, Ramón Maneu Sanjose,
Pablo Gárate Carazo y Antonio de la Vega Camacho

COORDINADORA VOLUNTARIADO

Berta López Insausti

FINANZAS
Jesús M. Herrero Orpi, Javier López Tramullas

y Agustín Ros Márquez

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen38

36-42_ok_Maquetación 1  21/03/2018  21:47  Página 38

Organigrama

Acogida

Mujeres Acogida

Hombres Inserció
n

Laboral

Alojamientos

Autonomía Ropero

Cáritas
Comedor

Centro

Ed. Infantil

Rehabilita-

ción Alcohol

Atención

Social

Casa
Abierta

Apoyo

Escolar

CONSEJO ASESOR DEL VOLUNTARIADO
Javier López Tramullas (Economía)

Mª Luisa Iglesias Rial -Pola- (Ropero)
Gloria Pardos Peiró (Cocina)

Lourdes López de Tejada (Casa Acogida Hombres)
Laura Díez Pinilla (Viviendas)

Cristina Pros Claver (Centro Educación Infantil)

Serafín Ferrández Heredia (Acogida Comedor)
Pilar Gómez Dieste (Cáritas)

Beatriz Ortíz Arnedo (Casa Acogida Mujeres)
Berta López Insausti (Rehabilitación Alcohol)

Mª Esther Malfey Zatorre (Secretaría)

PÁRROCO

Antonio Ruíz Pérez

COMISIÓN DIRECTIVA
Ramón Maneu Sanjose, Pablo Gárate Carazo

y Antonio de la Vega Camacho

COMISIÓN TÉCNICA
Lucía Capilla Benages, Lola Solano Bafaluy,
Eduardo Burgaz Arnal, Elena Lucea López

Elena Lucea López, Ramón Maneu Sanjose,
Pablo Gárate Carazo y Antonio de la Vega Camacho

COORDINADORA VOLUNTARIADO

Berta López Insausti

FINANZAS
Jesús M. Herrero Orpi, Javier López Tramullas

y Agustín Ros Márquez

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen38

36-42_ok_Maquetación 1  21/03/2018  21:47  Página 38

A
T

E
N

C
IÓ

N SOCIAL

C
Á

RIT
AS

C
O

M

EDOR

A
U

T
O

NOMÍA

R
E

H
A

B
IL

IT
ACIÓN ALC

O
H

O
L

R
O

PERO

A
L

O
JA

M

IENTOS

A
C

O
G

ID
A

 M
UJERES

A
C

O
G

ID
A

 H
OMBRES

C
A

S
A

 A

BIERTA

CEN
TR

O
 E

D
U

CACIÓN INFA
N

T
IL

IN
S

E
R

C
IÓ

N LABORAL

A
P

O
Y

O
 E

SCOLAR

7



Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen8

E
ra noviembre de 1978 cuando un grupo de 

personas, junto con la comunidad parroquial, 

tuvo la iniciativa de atender las necesidades 

de las personas en situación de exclusión social, 

que pasaban por la Parroquia, con la creación de 

un Comedor Social. Este hecho se desencadenó 

debido al aumento de demanda de alimentación 

por multitud de transeúntes que pasaban por la 

ciudad. Prácticamente a la vez, se complementó el 

servicio de Comedor con el Ropero con el objetivo 

de ofrecerl a los usuarios, la posibilidad de vestir 

con dignidad para que se sintieran integrados en 

la sociedad.

El objetivo inicial no solo fue cubrir las necesida-

des básicas sino resolver su problemática social, 

en la medida de lo posible. Para ello decidieron 

organizarse en tres comisiones: Económica, Coci-

na y Social (acogida y asistencial). A partir de ese 

momento se sentaron las bases de una efectiva 

organización, que se mantiene hasta la actualidad.

Además de dar de comer al mediodía, desde un 

principio, se acogió a los usuarios con entusias-

mo, se les escuchaba y se les orientaba para que 

su situación mejorase. Hoy en día ese espíritu de 

acogida permanece, tanto en las entrevistas como 

en el acceso al Comedor. 

Un aspecto importante fue la incorporación de 

una asistente social como asesora técnica y vo-

luntaria. Cinco años más adelante, se contrataría 

por primera vez, para la atención en el despacho, 

a una trabajadora social con el fin de planificar una 

intervención más técnica. 

En el año 1980 se había realizado un análisis de la 

realidad, en el que se recogían los datos de aque-

llas personas que solicitaban el servicio de Co-

medor. Por aquel entonces, el 92% eran hombres, 

72% estaban solteros y el 95% en edad de traba-

jar. Estos datos no quedan alejados de la realidad 

actual. La diferencia importante es el aumento de 

población inmigrante, fenómeno que en los años 

80 tan apenas se apreciaba.

Chon lleva 34 años como voluntaria en la Aco-

gida del Comedor. Con 18 años aprendió a hacer 

entrevistas y ha-

blar con la gente. 

Cada jueves acude 

junto con Pedro y 

Santiago. Siempre 

recibe a las perso-

nas con una son-

risa y un “buenas 

tardes” entusiasta. 

Ella reflexiona: “A 

lo largo de estas 

tres décadas se 

ha evolucionado, 

como es lógico, en 

la manera de reali-

zar entrevistas de 

Acogida, siempre 

apoyados por las 

Trabajadoras So-

ciales. Con las per-

Comedor Social  
y Ropero

No todo el mundo sirve 
para ser voluntario de 
acogida“ “

Lucía Capilla Benages
Fotografías © Fco. Núñez Arcos



sonas “habituales” establecemos una importante 

relación de confianza, sin embargo, en otras oca-

siones nos sentimos distantes debido al aumento 

de población extranjera” 

Para Chon, estos treinta y tres años han sido de 

acogida fraterna, donde el entrevistador se con-

vierte en el hermano del Acogido.

José Mari y Alfonso, además de ser amigos, suman 

45 años ejerciendo el voluntariado en la Parroquia. 

Ambos hablan con añoranza del pasado, de sus 

comienzos como voluntarios del Comedor: “Antes 

nos tenían en cuenta para más cosas, aunque esta-

mos contentos con la evolución de la Obra Social, 

porque ahora es una entidad reconocida en Zara-

goza”. Valoran muy positivo, que a lo largo de este 

tiempo, se ha mantenido el espíritu de trabajo en 

equipo y eso, al final, es lo que repercute en mejo-

rar la calidad de vida de los usuarios del Comedor.

Cuando José Mari comenzó de voluntario en enero 

de 1991, le admiró la buena organización, el com-

promiso de los voluntarios y sobre todo, el interés 

y afecto que se mostraba por las personas usua-

rias. Recuerda cuando se iba a visitar a los usua-

rios a sus domicilios, con el fin de conocer mejor 

su situación y además, acompañarles en su proce-

so de inserción social. 

En la actualidad, se está planificando la creación 

de un proyecto de acompañamiento social debido 

al aumento por parte de los usuarios la necesidad 

de compañía, porque las personas que acuden a 

atendiendo a las personas  
en situación de exclusión social.

40 años

9
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nuestro Centro son más vulnerables de sufrir 

soledad.

Por otra parte, recuerdan que para ser vo-

luntario es necesario tener empatía con las 

personas que acuden al comedor, saber es-

cucharles, no juzgarles y tener paciencia. 

Dicen que “no todo el mundo sirve para ser 

voluntario de acogida”. 

A lo largo de estas cuatro décadas se han 

ido adaptando los servicios a las personas. 

En 2008, con la crisis y el final de la Expo, 

hubo un importante aumento de personas 

que acudían al Comedor Social y por ello 

se tuvo que adaptar el servicio, pasando 

de atender a una media de 120 a 180 comidas. 

Fueron momentos de incertidumbre, pero con 

la buena voluntad de todos y el apoyo de la so-

ciedad, se consiguió que todas aquellas perso-

nas que vivían en la calle, por aquel entonces en 

Zaragoza, tuvieran un plato de comida caliente 

al mediodía. 

Tras cuarenta años, los va-

lores que dan sentido a la 

fe cristiana y que impul-

saron la creación del Co-

medor Social y Ropero se 

mantienen. Testigo de ello 

es la sólida Obra Social 

que se desarrolla día a día 

en la Parroquia Ntra. Sra. 

del Carmen.
Gloria Pardos 

coordinadora comedor



Aunque muchas veces no es fácil recordar con exa
ctitud circuns-

tancias o sucesos que nos han ocurrido hace mu
chos años, hay 

momentos vividos que por su impacto emocional per
manecen inmuta-

bles en nuestro recuerdo. 

Uno de esos momentos corresponde, sin duda alguna,
 a la fundación 

del Comedor Social de la Parroquia del Carmen. Tra
nscurría el año 

de 1978 y nuestra relación parroquial, que habí
a empezado hace 

unos años, era intensa, aunque se limitaba a div
ersas reuniones 

de grupo, aparte de la misa dominical.

No recuerdo exactamente sus palabras, pero sÍ la 
cara de ilusión 

del P. Aísa cuando nos comentó la idea de crear 
en el “Club” un 

Comedor Social para las personas que, en aquella
 época muy abundantes, necesita-

ban no solo un alimento, sino además un sitio don
de se sintieran acogidos, aunque 

fuera de forma muy temporal.

El proyecto, -decían el P. Aísa y el P. Roberto
-, era inviable si no se conta-

ba con la colaboración desinteresada de los feli
greses. No se trataba sólo de la 

aportación económica, sino que además era preci
sa la presencia y el trabajo de 

todas las personas necesarias para que el servici
o del comedor pudiera funcionar. 

Y fue entonces cuando el influjo de la Divina Prov
idencia se demostró una vez más. 

En poco tiempo se realizaron las obras de refor
ma necesarias. Se adquirió todo 

el mobiliario de comedor y de cocina, se crearon
 los grupos de voluntarias para 

hacer las comidas y la pequeña estructura precisa
 para el buen control de todo el 

conjunto (acceso al comedor, entrevistas de acogi
da, etc.). Es de resaltar el en-

tusiasmo que todas las integrantes de la cocina 
demostraron desde el principio y 

su capacidad para resolver con éxito las dificult
ades propias de un trabajo nuevo 

para ellas.

Y así, poco a poco, el comedor siguió prestando s
us servicios. Pronto se incorpo-

ró la entrega de ropa usada, que se repartía a l
os transeúntes, previo control y 

repaso de sus posibles deficiencias. Hoy, al cabo
 de 40 años, las necesidades son 

las mismas -seguramente más acuciantes-, el númer
o de comidas va en aumento, pero 

lo que permanece inalterable es el espíritu de a
mor al prójimo de todos los que 

colaboran en esta empresa. Conocen bien la frase
 evangélica de “Tuve hambre y me 

disteis de comer”, y la practican cada día. 

Para los que tuvimos la suerte de iniciar este com
edor, solo podemos decir que “re-

cibimos más que damos”. Recibimos el cariño de muc
has personas; recibimos el apoyo 

de nuestros compañeros/as en los momentos duros q
ue algunos tuvimos; recibimos el 

sabio consejo de los sacerdotes del Carmen -cómo 
no mencionar al P. Vicente, cuya 

colaboración fue fundamental en tantas ocasiones-
 y sobre todo tenemos la seguri-

dad que nuestro esfuerzo tendrá la recompensa pr
ometida por Aquel que nos enseñó 

entregar nuestra ayuda al más necesitado. 

Como colofón final, queremos recordar a nuestro q
uerido P. Roberto que tantos años 

fue el alma de la Obra Social de la Parroquia y 
que descansa en el Padre con la 

satisfacción del trabajo bien realizado.

El Comedor Social de la Parroquia. 
Nuestros recuerdos.

José Luis Tormes -Voluntario-

TESTIMONIO
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DE ASISTENCIA SOCIAL  
A TRABAJO SOCIAL: ATENCIÓN DIRECTA

C
orría el año 1984 cuando se abrió el Cen-

tro de Asistencia Social de la Parroquia del 

Carmen, por iniciativa de un grupo de estu-

diantes de Asistente Social y con apoyo unánime 

de la Comunidad carmelita. Las características de 

la Parroquia, junto con el Comedor, hicieron que 

se considerase factible la creación de este espa-

cio.

En un principio la apertura de este despacho se 

realizó con el fin de llegar a toda la población que 

se encontrara en una situación acuciante. Desde 

siempre se ha apostado por una intervención téc-

nica y profesional, dando prioridad a la función del 

trabajo social. Además de escuchar, comprender 

e intentar dar solución en la medida de sus posi-

bilidades. 

En 1985 se contrató por primera vez a una Asisten-

te Social, lo cual hizo que se llevara a cabo una in-

tervención social más personal y profesional. Con 

ello aumentó la coordinación con otras entidades 

sociales y organismos públicos. Además se pre-

tendió realizar un trabajo que no fuese meramente 

asistencial, sino desarrollado en base a los crite-

rios de la labor propia de un Trabajador Social.

El trabajo coordinado entre entidades, llevó a la 

creación, en 1988, de la “Coordinadora Intercen-

tros” -hoy Coordinadora de Centros y Servicios 

para Personas Sin 

Hogar de Zaragoza-. 

El objetivo de esta 

Coordinadora fue 

conseguir atención 

más racional y co-

herente para llegar a 

cubrir las demandas 

de la población tran-

seúnte. La Parroquia 

Nª Sª del Carmen 

estuvo presente en 

esas reuniones inicia-

les junto con Cáritas 

Diocesana, Hijas de 

la Caridad de San Vi-

cente de Paúl y Her-

mandad del Santo 

Refugio. En la actua-

lidad, forman esta 

Coordinadora nueve entidades que trabajan con 

Personas Sin Hogar en la ciudad de Zaragoza. Su 

papel fundamental es el análisis de las diferentes 

áreas para las cuales las personas sin hogar en-

cuentran dificultades de acceso -vivienda, salud, 

empleo- como el planteamiento conjunto de bús-

queda de soluciones.

Desde sus comienzos hasta la actualidad en este 

despacho se ofrece atención y orientación social 

dirigida a todo tipo de población que se acerca 

por ese lugar. Las gestiones son variadas, desde 

trámites administrativos, orientación laboral, ges-

tión de documentación hasta acompañamientos y 

visitas hospitalarias. 

El despacho de Atención Social es considerado 

la puerta de acceso a los distintos servicios que 

dispone la Obra Social El Carmen y además es un 

lugar de encuentro, diálogo y acogida.

Son las nueve de la mañana. Entro como cada
día en mi despacho y, sin todavía quitarme el
abrigo, oigo “buenos días”. Es Jorge. Desde hace
tiempo vive en la calle y pasa sus noches en un
cajero resguardándose del frío del invierno o de
la sensación heladora que deja una vida vacía.
Después de desayunar en El Refugio, su primera
acción desde hace más de diez meses es venir
a saludarme. Me cuenta cómo se encuentra.
Casi siempre me dice que bien..., aunque sé que
su respuesta es innata…, como ese “buenos días”,
día sí día también, y que desea que en algún
momento también sea un buen día para él.

Jorge es una de tantas personas que acuden al
despacho de atención social de la Parroquia.

La mayoría son personas sin
hogar, personas que perdieron
un espacio para vivir, que per-
dieron los recursos básicos
para disfrutar de una vida digna
y que, además, dejaron de sentir
el afecto de sus familias y de
la sociedad en general.

Por eso, este despacho se ha
convertido en un lugar de
encuentro abierto a todo el
mundo y al que acuden para
poder contar lo que les ocurre
en su día a día, resolver cual-
quier duda, recibir algún tipo
de información o, incluso, para
saludar. Es considerado como
la puerta de acceso al resto de
proyectos de la Obra Social
de la Parroquia.

Aquellas personas que desean mantener una
entrevista con la trabajadora social, no necesitan
pedir cita previa porque como se ha dicho, el
despacho es un lugar de acogida, un espacio de
interrelación entre el usuario y la trabajadora
social, que cumple su función profesional pero
que aporta su lado humano y personal para
ayudarles y escucharles. A veces, simplemente
diez minutos de conversación con una persona
que les escucha y atiende y les comprende les
sirve para seguir adelante. Y, por otra parte, a
través de una relación de confianza que se
establece con el usuario, se inicia una interven-
ción social técnica, con el fin de mejorar, en la
medida de lo posible, su calidad de vida

Memoria Obra Social 2013
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Lucía Capilla Benages. Trabajadora Social.
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Informa-
ciones
Varias

Atención usuarios del Comedor: Se realizaron 733 intervenciones, en relación con información,
orientación, gestión y derivación a otros recursos. 

Tramitación DNI: Se realizaron 135 vales para realizar el Documento Nacional de Identidad.

Bolsa de empleo: Se atendieron 307 demandas de empleo y se colocaron 26 personas.

59 acerca de reparto de alimentos, Servicios Sociales comunitarios o específicos.

293 sobre el Ropero.

59 otras (billetes de viaje, préstamo de dinero, etc).

Lucía Capilla Benages
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CENTRO TERAPéuTICO DE  
REHABILITACIÓN DE ALCOHOL

Lola Solano Bafaluy

E
l proyecto de rehabilitación de alcohol co-

menzó en un piso de la calle García Galdea-

no en 1986. Anteriormente, hubo otro en la 

calle Ruiseñores donde se acogían a personas y 

muchas ellas con problemas de adicción al alco-

hol, pero sin un programa terapéutico. En aquellos 

momentos el alcohol era compañero de las per-

sonas sin hogar, y estaba siempre presente. Estas 

personas eran visitadas y apoyadas por volunta-

rios de la Parroquia, pero no había una terapia ni 

un trabajo médico detrás.

Este proyecto empieza, 

como referíamos al principio 

en 1986, con el apoyo del Dr. 

Valero Martínez, Mª Pilar Be-

renguer, de una trabajadora 

social, María Jesús Lapeña, y 

un grupo de voluntarios de 

la Parroquia. 

Yo me sumé a este proyec-

to, como estudiante en prác-

ticas en 1988 y pasé a traba-

jar como trabajadora social 

en 1989. Enrique se sumó 

después de haber sido usua-

rio, y pasó a colaborar como 

voluntario en las tareas tera-

péuticas de este proyecto.

Enrique y yo vimos que este perfil de usuarios pre-

cisaba más ayudas y diseñamos un plan de rehabi-

litación, basado fundamentalmente el tratamiento 

psicológico para hacer terapias así como talleres 

con el grupo de voluntarios. Hablamos con el telé-

fono de la esperanza y contactamos con el Padre 

José María, claretiano y psicólogo que estaba de 

voluntario en este servicio. Corría 

el año 1990, desde entonces el 

padre José María hasta hoy día ha 

estado haciendo dichas labores 

terapéuticas y psicológicas, como 

voluntario, en nuestro centro tera-

péutico.

Conjuntamente el Padre José 

María, Enrique y yo, creamos un 

plan de trabajo para la rehabili-

tación. El primer paso es dejar 

de consumir con apoyo médico. 

Además se crea un apoyo tera-

péutico con los psicólogos, edu-

cación en responsabilidades con 

la trabajadora social y talleres 

ocupacionales con el apoyo de los 

voluntarios. En los talleres, cabe 

destacar el apoyo de voluntarios 

de la cocina del comedor: iban todos los viernes a 

enseñarles a cocinar, a preparar una lista de com-

P. Jose María, Enrique y Lola
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pra de la semana. También se distribuían tareas, 

como las de limpieza entre los usuarios. 

Y fuimos creciendo, y en el año 1992 Los clare-

tianos ofrecieron parte de su convento sito en 

Alagón para acoger a más 

personas que desearan 

empezar un proceso de re-

habilitación. Y se firma un 

convenio de colaboración 

con ellos. Durante estos 

años va a haber dos cen-

tros de terapia, uno en la calle García Galdeano y 

otro en Alagón. 

Más tarde, se deja el piso de García Galdeano que 

era de alquiler y pasamos a ocupar una vivienda 

en la calle Suiza; pero continuando también en 

Alagón. En la calle Suiza se amplía dicho proyecto 

creando el centro de día; los usuarios vienen por 

la mañana y pasan todo el día hasta las cinco de la 

tarde que regresan a sus 

casas. Se empieza tam-

bién a trabajar con mu-

jeres que vienen a dicho 

centro de día.

La Parroquia, recibe la 

donación del centro ac-

tual de Miralbueno. En este momento se agrupan 

ambos centros, el de la calle Suiza y el de Alagón, 

en uno único en Miralbueno, llamado “Centro La 

Paz”. Este centro, muy amplio, goza de huerto, jar-

dines, instalaciones que 

permiten hacer muchos 

talleres, ofreciendo mu-

chas posibilidades para 

los acogidos. El único in-

conveniente es el trans-

porte para los que vienen 

exclusivamente al centro 

de día. El autobús para a 

una distancia que requie-

re andar quince minutos. 

Este centro permite alojar 

a nueve personas fijas y 

tener unos seis acogidos 

en el centro de día.

Hay un grupo de volunta-

rios que hacen talleres de 

manualidades, informáti-

ca, huerta, salud, encua-

Los que trabajamos con 
ellos, recibimos más de 
lo que damos“ “

© Fco. Núñez Arcos
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dernación, etc., así como educación en compartir 

y trabajo en grupo. 

Cuando en este proyecto, se da de alta a una per-

sona, procuramos hacer acompañamiento apo-

yándonos en otras entidades como Fundación Dr. 

Valero o en alcohólicos anónimos. En la Parroquia 

a través de Enrique, se crea un grupo de autoayu-

da con las personas que salen del Centro. En un 

futuro, este grupo será dirigido por AFDA (Aso-

ciación de trastornos depresivos de Aragón), y así 

tener una continuidad con las terapias dadas por 

nosotros en el centro.

Es una gran satisfacción personal ver como per-

sonas que entran con vidas desestructuradas, re-

cobran el control de las mismas, rehacen los lazos 

familiares y de amistades y vuelven al mundo la-

boral.

Merece la pena darlo todo por ellos; además los 

que trabajamos con ellos, recibimos más de lo que 

damos.

Yo trabajaba en el sector de hostelería. Sin da
rme cuente 

empecé a consumir y pronto me vi atrapado por e
l alcohol. 

Acudí al centro terapéutico de la Parroquia del Carmen, 

donde encontré apoyo para mi rehabilitación. El 
proceso no 

fue nada fácil; supuso dos años y medio. Ahora me 
siento bien 

muy feliz.

Durante esta época de consumo empecé a perder am
igos y dis-

tanciarme de mi familia, si bien fue mi cuñada qui
en me animó 

a hacer este programa de rehabilitación.

Después de terminar mi proceso de rehabilitación
, me he in-

corporado al voluntariado de este centro terapéu
tico, para 

ayudar a personas que están como yo hace unos añ
os. Además 

de disfrutar yo, me siento muy bien por poder ay
udar a los 

demás.

El paso primero es tener el coraje de “cruzar es
ta puerta” y empezar el proceso 

de desintoxicación y posteriormente la rehabilita
ción. “Me lo tomé como si fuera 

un trabajo”, con constancia y esfuerzo.

Ahora hago vida normal, tengo un piso y no me lla
ma más el beber. Vuelvo a tener 

relaciones buenas con mi familia y amigos.Con la
 ayuda de los demás he vuelto a 

la vida y por eso, deseo yo también ayudar a los 
que están como yo antes.

Juan Carlos
TESTIMONIO
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15



Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen16 Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen16

ES su nombre de pila. Así nació hace muchos años
. 30? Es mayor la media de todos 

los que han pisado estas baldosas. Llega a 40.

 Nació a la sombra del Carmelo en García Galdea
no. Y como se hacía grande y se-

guía creciendo tuvo un segundo hogar en Alagón.
 Carmelitas y Claretianos unidos 

intentando acoger, acompañar, llorar y reír con
 la juventud y maestría de Loli, 

Enrique y José María y el apoyo de un gran especi
alista zaragozano, el Dr. Valero. 

A la sombra, siempre del P. Roberto y el apoyo in
condicional de laicos importantes 

como...Ernesto Pascual, Juan José Alfaro... Y pro
fesionales como...Ma Pilar Beren-

guer... Creció y creció hasta un hogar donde se 
formaban los jóvenes carmelitas; 

en la calle Suiza

2005 ALCOZARA tenía 15 años y comienza otra etapa 
en 

Miralbueno. Un jardín y huerto carmelitano. Rodea
do 

de hortalizas y frutales. Sigue la lucha por la p
az 

y la sonrisa en muchos rostros y ahora los álam
os 

musican cada mañana y cada atardecer y aplauden 
el 

esfuerzo y las lágrimas de cuantos se sometían a 
la 

terapia de abandonar en sus vidas el descontrol 
de 

la bebida. 

Sigue el trío de cabecera. Los jueves de José Mar
ía 

los miércoles de Toña, Pilar, Carmen, Pilar... V
o-

luntarias...Se incorporan a esta batalla: los mart
es 

de BERTA... Y el acompañamiento hasta su fallec
i-

miento de RAFA... como educador...Y DE OTROS VOLU
N-

TARIOS, Rodrigo, Leoncio, José Carlos, Mavi...

Las listas son largas en estos años. Los hombres
 y 

algunas mujeres recuperan la sonrisa que habían p
er-

dido ya en su juventud. Otros, los menos, vuel
ven 

por los callejones de antes pero llevando la es
peranza de que se puede intentar 

salir a la luz de nuevo...

Hoy han disminuido las listas de espera...

 Parece como si últimamente hubiéramos perdido a
quellos luchadores que se dejaban 

la piel y se quitaban el casco de la armadura ox
idada; nos encontramos con menos 

motivación por la lucha; menos comprometidos po
r... Y quizá, también, es que ha 

llegado la hora del cambio de compás y de ritmo. 

Pero 30, son años de esfuerzo, de inversión y de
 ilusión que bien merecen tu re-

conocimiento y aplauso a tantos hombres y mujeres
 testigos y protagonistas de esta 

hitoria de nombre ALCOZARA

ALCOZARA 1990

Jose María Rodríguez y 
P.Roberto Barreneche

Jose María Rodríguez
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... y hoy, a mis 72 años y en compañía del niño qu
e disfruta gozoso su estar en mi, 

quiero compartir las telarañas que anidaron en m
i alma durante muchos años, hasta 

poder conseguir ser feliz, brindar por el bien co
nseguido.

Las cicatrices en mi alma me recuerdan que mi pas
ado fue real.

El alcoholismo la sigo considerando como la enfer
medad ¡maldita¡.

Después de pasar 30 años trabajando, primero co
mo enfermo interno y luego como 

educador en Centro para la Rehabilitación de enfe
rmos alcohólicos de la Parroquia, 

siento la necesidad de compartir mi tiempo vivido
, en mi recuperación y en la evo-

lución y crecimiento del Centro. Hace 42 años tu
ve la inmensa fortuna de conocer 

la Obra Social El Carmen.

En aquel momento se estaba gestando la creación 
de un piso para la rehabilitación 

de enfermos alcohólicos. El Dr. Valero aconsejó 
que se me diera la oportunidad de 

poder recibir ayuda. Y así fue.

En este piso, éramos seis personas las ingresada
s y, al menos para mí, supuso el 

vivir en mi propia persona: la muerte y la resur
rección. Me convencí por completo 

que “Los ojos de Dios nunca duermen”.

En este Centro se hizo un trabajo muy estimable.
 Más tarde, buscamos la colabora-

ción de un psicólogo y la encontramos en el Telé
fono de la Esperanza, Dr. José M

a 

Rodríguez.

Después de estar internado un tiempo en este pis
o como usuario y conseguir mi re-

habilitación, comencé a colaborar junto a Loli S
olano, Trabajadora Social, y con 

José María, en el nuevo Centro de Rehabilitación,
 en la calle Suiza. Es una casa de 

tres pisos que se supo trabajar muy dignamente y e
n muchos frentes del alcoholismo, 

como enfermedad familiar que es.

De alguna forma, se había creado un grupo que re
alizó un trabajo muy digno, tanto 

en crecimiento físico de los centros como en la e
volución del tratamiento.

En el centro de la C/. Suiza, atendíamos a 12 in
ternos. Al Centro de Día acudían 

entre siete u ocho personas diarias; 

las terapias de grupo 

-abiertas a todo públi-

co-, cada vez eran más 

numerosas, y el grupo de 

terapia para familiares, 

completaban la oferta de 

personas atendidas.

Al mismo tiempo, D. José 

María, entonces párro-

co de Cabañas, expuso la 

idea de formar un grupo 

“Los ojos de Dios nunca duermen”
TESTIMONIO

entre siete u ocho personas diarias; 
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Pero...¿qué es lo que se hace en el Centro? 
Con un carpintero, un albañil, un ingeniero...? 
Ayudarles a despertar. Todos ellos son porta-
dores de heridas que no han sido capaces de que 
cicatrizaran. Dolor en el corazón constante... 
profundas heridas en el alma.
Los alcohólicos son unas personas muy espe-
ciales. Han sido muchos años de relación con 
el alcohol lo que les hizo deteriorar todo su ser. 
Sus sentimientos, su forma de relacionarse, su 
manera de estar... se crearon un mundo espe-
cial para ellos en el que... solo caben ellos...
Esta es la tragedia, vivir solos. Solos no, ais-
lados, y como consecuencia, enfermos del alma.

de ayuda en Alagón, dado el exceso de consumo que había, lo consideraba un proyec-

to10.

Y así, en el Seminario de Alagón y al abrazo de Claretianos y Carmelitas, se creó 

entre sus paredes el Centro de Rehabilitación de enfermos alcohólicos del Carmen.

Así pues, D. José María, Doña Lola Solano y Enrique atendimos Suiza y Alagón al 

unísono.

Este es el camino recorrido por los Centros de Rehabilitación de la Parroquia hasta 

llegar a Miralbueno.

Recuerdo con especial nostalgia... el Centro de la calle Suiza. Se ofrecía, se hacía 

y se practicaba un trabajo muy completo para hacer frente a la enfermedad familiar 

del alcoholismo

El centro La Paz de Miralbueno es moderno y ofrece muchas posibilidades de activi-

dades. Estando trabajando en este Centro, me jubilé.

Enrique Ruiz

© Fco. Núñez Arcos© Fco. Núñez Arcos
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Elena Lucea López

ACOGIDA DE FAMILIAS  
VIVIENDAS

L
a falta de vivienda ha sido un problema tra-

dicionalmente asociado a la población que la 

Obra Social ha atendido. Aunque las carac-

terísticas de las personas que carecen de vivienda 

siempre han sido muy dispares, y por ese moti-

vo nuestra atención a las mismas ha ido variando 

y adaptándose a lo largo del tiempo. Uno de los 

colectivos especialmente afectado y vulnerable 

ha sido las familias con menores a su cargo, por 

la presencia de estos últimos precisamente. Los 

derechos de la infancia son inalienables e irrenun-

ciables, por lo que ninguna persona (y sobre todo 

una entidad como la nuestra) puede vulnerarlos 

o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Con 

este objetivo y el de normalizar en la medida que 

fuera posible la situación de estos menores y sus 

padres, nació Acogida de Familias y se empezaron 

a destinar inmuebles de la Obra Social a este co-

metido. Ya que anteriormente sólo se había acogi-

do a colectivo varón y sin hogar o en proceso de 

rehabilitación de alcohol.

La Comisión de Pisos de la Obra Social ya publi-

caba en la memoria del año 1987 los principios de 

Acogida de Familias. Habían comenzado un año 

antes en el inmueble que se situaba en la calle 

Casta Álvarez 37 y que disponía de 4 pequeñas 

viviendas para 3-4 personas. Además como nove-

dad, se habían alquilado dos pisos más en Miguel 

de Ara 35 y la Obra Social recibió como donación 

una casa de 3 pisos en Callejón Sacramento 4 que 

se destinarían al mismo cometido. De esta forma 

empezaba a configurarse nuestro pequeño par-

que de vivienda social, que en el futuro se comple-

taría con más pisos en Calle San Pablo, Gargallo, 

Aljafería y Borao.

El perfil de las familias acogidas, como el del resto 

de usuarios atendidos por la Obra Social, también 

ha cambiado a lo largo de todos estos años.

Al principio, en los años 90, las familias acogidas 

eran conocidas por la Parroquia e incluso forma-

ban parte de la misma y atravesaban una situación 

puntual de necesidad. No fue hasta más adelante 

cuando otras entidades tanto públicas como pri-

vadas empezarían a derivar casos de otros barrios 

de Zaragoza.

Durante unos años la población de etnia gitana fue 

de las más vulnerables en materia de vivienda, de-

bido sobre todo a los programas de erradicación 

de chabolismo. Nuestros pisos dieron acogida a 

familias que se quedaban desamparadas y que te-

nían que iniciar un proceso de inserción. Viviendas 

como las nuestras, que contaban con seguimiento 

profesional, se convertían en un trampolín necesa-

rio del contexto del chabolismo al de la vivienda 

normalizada.

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen8

S

e cierra una etapa en la Casa de Acogida

de Mujer para iniciar otra. Y es que durante

2018 se va a reformar de manera integral

para mejorar las instalaciones siguiendo la ten-

dencia actual: acoger en pisos individuales. De

esta forma, además de suponer una reestructu-

ración y saneamiento total del edificio, dispon-

dremos de cinco pisos más que formarán parte

de nuestro pequeño parque de vivienda social.

El proyecto de Acogida de Mujer se transforma

para procurar una mejor atención a las familias

monomarentales, facilitando a dichas familias un

espacio privado y mayor autonomía personal, sin

menoscabo del apoyo de una trabajadora social

de referencia. 

Acogida de Mujer nace en el año 2005 cuando

se detecta la necesidad de viviendas para mujeres

solas con hijos a cargo. Investigamos sobre los

recursos que existían para esta población en

Zaragoza y sobre el funcionamiento de los mismos.

En marzo, tras dar forma a nuestro proyecto,

comenzamos a acoger a las primeras mujeres.

Generalmente eran mujeres cuya vida en pareja

se había visto truncada o nunca había existido.

La gran mayoría se había quedado sola con sus

hijos, y demandaba un lugar de paso donde

poder conciliar su vida familiar y laboral y dar un

futuro mejor a sus pequeños.

Vivienda Mujeres en riesgo exclusión
social y de sus hijos menores

María Rivas Borderas - Elena Lucea López

Trabajadoras Sociales

11 mujeres

entre 20 y 52 años

16 menores

entre 0 y 14 años

2017

Datos Usuarios
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