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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.
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INTRODUCCIÓN
Ramón Maneu y Antonio de la Vega

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 signos externos de la creación
de los diferentes proyectos
y su cometido, sino también
una interiorización para conocer 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, incorporamos unos testimonios de
usuarios, voluntarios y trabajadores sociales que nos
permitan tener un conocimiento no solo descriptivo
de cada proyecto, sino también el sentimiento de
fín Ferrández
Heredia
(Acogida
Comedor)
cada uno de
los usuarios,
voluntarios
y trabajadores sociales; descubriendo el espíritu que enciePilar
Gómez Dieste (Cáritas)
rra cada uno de ellos y lo
que nos
ha impulsado
su
atriz Ortíz
Arnedo
(Casaa Acogida
Mujeres)
creación.

OLUNTARIADO

“

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 pobreza y exclusión social, vuelvan a integrarse en
la Socidad, de donde han
salido, para volver a ser autónomos y dueños de sus
vidas. Para ello tenemos
quince proyectos que nos
permiten llevar a cabo las
tres etapas mencionadas
anteriormente:
Acogida,
Acompañamiento e Inserción. Todo ello se lleva a
cabo mediante itinerarios
personales que cada trabajador social diseña para
cada persona. Los voluntarios colaboran con los
trabajadores sociales para
ayudar a los usuarios a llevarlos 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© Fco. Núñez Arcos
laboran en cada proyecto, a
los usuarios que nos enseñan a descubrir lo que
verdaderamente es importante y a mejorar nuestras actuaciones.

“

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 pobreza y exclusión social de
nuestra ciudad.

40 años de la
rta López Insausti (Rehabilitación Alcohol)
Estamos seguros que por
fundación de la Obra
Mª Esther
Malfey
Zatorre
mucho
que hemos
trata- (Secretaría)
Social El Carmen

do de reproducir fielmente 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.

A todas las entidades, empresas, 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 permite dar continuidad a dicha
Obra Social.

Un cordial saludo con toda nuestra gratitud.

3

40º ANIVERSARIO
DE LA Obra Social
P. Vicente Aranda Guillén

A

l celebrar el 40º Aniversario de la fundación de la Obra Social, me piden una breve
reflexión personal para la publicación que
se quiere realizar con motivo de este acontecimiento.
La Obra Social comenzó su andadura en 1978 por
iniciativa del Párroco, la implicación de la comunidad religiosa y los grupos parroquiales. Surgió
desde el deseo de vivir la fe cristiana de una forma
comprometida y encarnar el Evangelio en la realidad de la vida. Es el Evangelio y el modelo de vida
propuesto por Jesús de Nazaret donde encontramos 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 necesidades 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 comunidad cristiana. Desde la Parroquia se quiso realizar 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 desnudo 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, desarrollarse psicológica y socialmente, carecer de intimidad, 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 estado trabajando en la Obra Social, de 2002 a 2017,
junto a otros religiosos, voluntarios y trabajadores,
hemos tenido como primera inquietud y hemos
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Fotografías © Fco. Núñez Arcos

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 residenciales, 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 considerablemente el número de viviendas y se abrieron las
casas de acogida de mujeres y la de hombres. De
este modo, conseguimos dar alojamiento temporal hasta que una persona llegara a conseguir recursos 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,

“

Sociales para la Inclusión, así como los Convenios
de Colaboración con otras Congregaciones religiosas -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.

“

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 personas en sus propias viviendas y evitar males mayores como, por ejemplo,
los famosos y lamentables
desahucios. En los últimos
años se apoyó a los adultos 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 pobreza y exclusión social.

Una persona sin hogar
vive, según las estadísticas, 20 años menos

Otro aspecto importante en nuestro hacer de cada
día ha sido la mutua colaboración con la Administración -DGA y Ayuntamiento-, la buena coordinación y cooperación con las otras entidades de la
Coordinadora de Entidades y Servicios para Personas sin Hogar y la Red Aragonesa de Entidades

Finalmente, quisiera destacar la riqueza que ha supuesto 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 implicados 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 parroquial en este camino.
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VASOS COMUNICANTES:
NOSOTROS, LOS OTROS
Alejandro J. Ratia Jiménez- Zaragoza, noviembre 2018

L

os voluntarios de la Acción Social –los colaboradores 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 previamente las miserias de la exclusión. Reproduzco las palabras 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 entenderse 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 paguemos nuestras aportaciones exactas a los planes, o
que pasemos por las horcas caudinas de Hacienda, esa serie de actos que, cada vez más, no exigen voluntariedad, pues esos impuestos nos los
retienen, o los suman, como el IVA, a las facturas
sin que podamos evitarlo. Parece que para la satisfacción real de nuestro ánimo, es preciso actuar
en un contexto real y de proximidad. El puro cumplimiento de las obligaciones fiscales, o el reciclaje
reglamentado de los residuos, en los contenedores 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 persona, 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 profesionales 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
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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 complementa la otra lógica, implacable, de la Ley. Esto
me recuerda el conflicto que pudo plantearse
entre Cristo y los fariseos y saduceos. Las estrictas 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 maravilloso 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 desterrados 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 compañía. Espontáneamente, gente de los mismos barrios, 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 conduce a pensar también, confiando en la justicia, que
alguien podrá ayudarnos a nosotros cuando nos
toque (y esto sucederá sin duda). En la acción social, lo primero son las personas, sus problemas
concretos, y ese colectivo no es algo externo, un
“otros”, sino un “nosotros”.
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Berta López Insausti (Rehabilitación Alcohol)
MªDíez
Esther
Malfey
Zatorre (Secretaría)
Laura
Pinilla
(Viviendas)
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Mª Esther Malfey Zatorre (Secretaría)

Alejandro J. Ratia Jiménez

comunicación
Nati Carreras Oliver
38 Obra Social
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
y cultura
Francico Núñez Arcos
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Comedor Social
y Ropero
Lucía Capilla Benages

El objetivo inicial no solo fue cubrir las necesidades básicas sino resolver su problemática social,
en la medida de lo posible. Para ello decidieron
organizarse en tres comisiones: Económica, Cocina 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 entusiasmo, 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 voluntaria. 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.

“

“

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.

Fotografías © Fco. Núñez Arcos

No todo el mundo sirve
para ser voluntario de
acogida

En el año 1980 se había realizado un análisis de la
realidad, en el que se recogían los datos de aquellas personas que solicitaban el servicio de Comedor. Por aquel entonces, el 92% eran hombres,
72% estaban solteros y el 95% en edad de trabajar. 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 Acogida del Comedor. Con 18 años aprendió a hacer
entrevistas y hablar con la gente.
Cada jueves acude
junto con Pedro y
Santiago. Siempre
recibe a las personas con una sonrisa y un “buenas
tardes” entusiasta.
Ella reflexiona: “A
lo largo de estas
tres décadas se
ha evolucionado,
como es lógico, en
la manera de realizar entrevistas de
Acogida, siempre
apoyados por las
Trabajadoras Sociales. Con las per-
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40 años

atendiendo a las personas
en situación de exclusión social.

sonas “habituales” establecemos una importante
relación de confianza, sin embargo, en otras ocasiones 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 convierte 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 estamos contentos con la evolución de la Obra Social,
porque ahora es una entidad reconocida en Zaragoza”. 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 mejorar 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 compromiso de los voluntarios y sobre todo, el interés
y afecto que se mostraba por las personas usuarias. Recuerda cuando se iba a visitar a los usuarios a sus domicilios, con el fin de conocer mejor
su situación y además, acompañarles en su proceso 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

9

nuestro Centro son más vulnerables de sufrir
soledad.
Por otra parte, recuerdan que para ser voluntario es necesario tener empatía con las
personas que acuden al comedor, saber escucharles, 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 sociedad, se consiguió que todas aquellas personas que vivían en la calle, por aquel entonces en
Zaragoza, tuvieran un plato de comida caliente
al mediodía.
Tras cuarenta años, los valores que dan sentido a la
fe cristiana y que impulsaron la creación del Comedor 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
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El Comedor Social de la Parroquia.
Nuestros recuerdos.

TESTIMONIO

con exactitud circunsAunque muchas veces no es fácil recordar
hace muchos años, hay
tancias o sucesos que nos han ocurrido
nal permanecen inmutamomentos vividos que por su impacto emocio
bles en nuestro recuerdo.
alguna, a la fundación
Uno de esos momentos corresponde, sin duda
. Transcurría el año
del Comedor Social de la Parroquia del Carmen
había empezado hace
de 1978 y nuestra relación parroquial, que
a diversas reuniones
unos años, era intensa, aunque se limitaba
de grupo, aparte de la misa dominical.
sÍ la cara de ilusión
No recuerdo exactamente sus palabras, pero
crear en el “Club” un
del P. Aísa cuando nos comentó la idea de
aquella época muy abundantes, necesitaComedor Social para las personas que, en
donde se sintieran acogidos, aunque
ban no solo un alimento, sino además un sitio
fuera de forma muy temporal.
Roberto-, era inviable si no se contaEl proyecto, -decían el P. Aísa y el P.
feligreses. No se trataba sólo de la
ba con la colaboración desinteresada de los
precisa la presencia y el trabajo de
aportación económica, sino que además era
servicio del comedor pudiera funcionar.
todas las personas necesarias para que el
Providencia se demostró una vez más.
Y fue entonces cuando el influjo de la Divina
reforma necesarias. Se adquirió todo
En poco tiempo se realizaron las obras de
crearon los grupos de voluntarias para
el mobiliario de comedor y de cocina, se
precisa para el buen control de todo el
hacer las comidas y la pequeña estructura
acogida, etc.). Es de resaltar el enconjunto (acceso al comedor, entrevistas de
cocina demostraron desde el principio y
tusiasmo que todas las integrantes de la
ltades propias de un trabajo nuevo
su capacidad para resolver con éxito las dificu
para ellas.
ndo sus servicios. Pronto se incorpoY así, poco a poco, el comedor siguió presta
ía a los transeúntes, previo control y
ró la entrega de ropa usada, que se repart
al cabo de 40 años, las necesidades son
repaso de sus posibles deficiencias. Hoy,
número de comidas va en aumento, pero
las mismas -seguramente más acuciantes-, el
tu de amor al prójimo de todos los que
lo que permanece inalterable es el espíri
frase evangélica de “Tuve hambre y me
colaboran en esta empresa. Conocen bien la
disteis de comer”, y la practican cada día.
comedor, solo podemos decir que “rePara los que tuvimos la suerte de iniciar este
de muchas personas; recibimos el apoyo
cibimos más que damos”. Recibimos el cariño
duros que algunos tuvimos; recibimos el
de nuestros compañeros/as en los momentos
-cómo no mencionar al P. Vicente, cuya
sabio consejo de los sacerdotes del Carmen
nes- y sobre todo tenemos la seguricolaboración fue fundamental en tantas ocasio
ensa prometida por Aquel que nos enseñó
dad que nuestro esfuerzo tendrá la recomp
entregar nuestra ayuda al más necesitado.
o querido P. Roberto que tantos años
Como colofón final, queremos recordar a nuestr
uia y que descansa en el Padre con la
fue el alma de la Obra Social de la Parroq
satisfacción del trabajo bien realizado.

José Luis Tormes -Voluntario-
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DIRECTA
Lucía Capilla Benages.
Trabajadora Social.
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Lucía Capilla Benages

La mayoría son personas
hogar,
personas Sin
que perdie
para Personas
un espacio
para vivir, que p
Hogar
de Zaragoza-.
dieron
los de
recursos
básic
El
objetivo
esta
para
disfrutar
de
una
vida
dig
Coordinadora
fue
y que, además,
dejaron de se
conseguir
atención
el
afecto
de
sus
familias y
más racional y cola sociedad
en general.
herente
para llegar
a

cubrir
las este
demandas
Por eso,
despacho se
de
la
población
convertido entranun lugar
seúnte.
La Parroquia
encuentro
abierto a todo
Nª
Sª del
mundo
y al Carmen
que acuden p
estuvo
presente
en les ocu
poder contar
lo que
esas
reuniones
iniciaen su día a día, resolver cu
les
junto
con recibir
Cáritas algún t
quier
duda,
Diocesana, Hijas de
de información o, incluso, p
la Caridad de San Visaludar. Es considerado co
cente de Paúl y Herla puerta de acceso al resto
mandad del Santo
proyectos de la Obra So
Refugio. En la actuade la Parroquia.
lidad, forman esta
orría el año 1984 cuando se abrió el Cenon
de la
mañana.
Entro como
Aquellas
personas
u
Coordinadora
nueve
entidadesque
quedesean
trabajan mantener
con
trolas
denueve
Asistencia
Social
de la Parroquia
del cada
día en
mi despacho
y, de
sinuntodavía
el entrevista
laciudad
trabajadora
social,Su
no necesi
Sin Hogarcon
en la
de Zaragoza.
Carmen,
por iniciativa
grupo dequitarme
estu- Personas
abrigo,
oigo
“buenos
días”.
Es
Jorge.
Desde
hace
pedir
cita
previa
porque
como
se
ha dicho
papel
fundamental
es
el
análisis
de
las
diferentes
diantes de Asistente Social y con apoyo unánime
vive en
la calleLas
y pasa
sus noches
un para
despacho
es un
de acogida,
las cuales
las lugar
personas
sin hogar un
en- espacio
detiempo
la Comunidad
carmelita.
características
de enáreas
cajero
resguardándose
del
frío
del
invierno
o
de
interrelación
entre
el
usuario
y
la
trabajad
cuentran
dificultades
de
acceso
-vivienda,
salud,
la Parroquia, junto con el Comedor, hicieron que
sensaciónfactible
heladora
que deja
una espavida vacía.
que
cumple suconjunto
funciónde
profesional
p
empleo-social,
como el
planteamiento
bússela
considerase
la creación
de este
Después
de
desayunar
en
El
Refugio,
su
primera
que
aporta
su
lado
humano
y
personal
p
queda
de
soluciones.
cio.

C
S

acción desde hace más de diez meses es venir

ayudarles y escucharles. A veces, simpleme

En un principio la apertura de este despacho se Desde sus comienzos hasta la actualidad en este
a saludarme. Me cuenta cómo se encuentra. diez minutos de conversación con una perso
realizó con el fin de llegar a toda la población que despacho se ofrece atención y orientación social
Casi siempre me dice que bien..., aunque sé que que les escucha y atiende y les comprende
se encontrara en una situación acuciante. Desde dirigida a todo tipo de población que se acerca
su respuesta es innata…, como ese “buenos días”, sirve para seguir adelante. Y, por otra parte
siempre se ha apostado por una intervención téc- por ese lugar. Las gestiones son variadas, desde
día sí día también, y que desea que en algún
través de una relación de confianza que
nica y profesional, dando prioridad a la función del trámites administrativos, orientación laboral, gesmomento también sea un buen día para él.
establece con el usuario, se inicia una interv
trabajo social. Además de escuchar, comprender tión de documentación hasta acompañamientos y
ción social técnica, con el fin de mejorar, en
visitas
e intentar
dar
solución
en la medida
de que
sus posiJorge es
una
de tantas
personas
acuden
al hospitalarias.

medida de lo posible, su calidad de vida

bilidades.
despacho de atención social de la Parroquia.
El despacho de Atención Social es considerado
En 1985 se contrató por primera vez a una Asisten- la puerta de acceso a los distintos servicios que
usuarios
Comedor:
realizaron
733laintervenciones,
en relación
con
informaci
Obra Social El Carmen
y además
es un
te Atención
Social, lo cual
hizo quedel
se llevara
a caboSe
una
in- dispone
orientación,
gestión
y
derivación
a
otros
recursos.
tervención social más personal y profesional. Con lugar de encuentro, diálogo y acogida.

ello
aumentó la coordinación
con otras135
entidades
Tramitación
DNI: Se realizaron
vales para realizar el Documento Nacional de Identidad.
sociales y organismos públicos. Además se preBolsa
de empleo:
Seque
atendieron
307 demandas de empleo y se colocaron 26 personas.
tendió
realizar
un trabajo
no fuese meramente
asistencial,
sino desarrollado
a los de
crite59 acercaen
debase
reparto
alimentos, Servicios Sociales comunitarios o específico
Informarios ciones
de la labor propia
de
un
Trabajador
Social.
293 sobre el Ropero.

Variascoordinado
El trabajo
entre (billetes
entidades,de
llevó
a lapréstamo de dinero, etc).
59 otras
viaje,
creación, en 1988, de la “Coordinadora Intercentros” -hoy Coordinadora de Centros y Servicios
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CENTRO TERAPéuTICO DE
REHABILITACIÓN DE ALCOHOL
Lola Solano Bafaluy

E

l proyecto de rehabilitación de alcohol comenzó en un piso de la calle García Galdeano en 1986. Anteriormente, hubo otro en la
calle Ruiseñores donde se acogían a personas y
muchas ellas con problemas de adicción al alcohol, pero sin un programa terapéutico. En aquellos
momentos el alcohol era compañero de las per-

Enrique y yo vimos que este perfil de usuarios precisaba más ayudas y diseñamos un plan de rehabilitación, basado fundamentalmente el tratamiento
psicológico para hacer terapias así como talleres
con el grupo de voluntarios. Hablamos con el teléfono 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 terapéutico.

Conjuntamente el Padre José
María, Enrique y yo, creamos un
plan de trabajo para la rehabilitación. El primer paso es dejar
de consumir con apoyo médico.
Además se crea un apoyo terapéutico con los psicólogos, educación en responsabilidades con
la trabajadora social y talleres
P. Jose María, Enrique y Lola
ocupacionales con el apoyo de los
voluntarios. En los talleres, cabe
destacar el apoyo de voluntarios
sonas sin hogar, y estaba siempre presente. Estas
de la cocina del comedor: iban todos los viernes a
personas eran visitadas y apoyadas por voluntaenseñarles a cocinar, a preparar una lista de comrios de la Parroquia, pero no había una terapia ni
un trabajo médico detrás.

Yo me sumé a este proyecto, como estudiante en prácticas en 1988 y pasé a trabajar como trabajadora social
en 1989. Enrique se sumó
después de haber sido usuario, y pasó a colaborar como
voluntario en las tareas terapéuticas de este proyecto.

© Fco. Núñez Arcos

Este
proyecto
empieza,
como referíamos al principio
en 1986, con el apoyo del Dr.
Valero Martínez, Mª Pilar Berenguer, de una trabajadora
social, María Jesús Lapeña, y
un grupo de voluntarios de
la Parroquia.

13

© Fco. Núñez Arcos

Y fuimos creciendo, y en el año 1992 Los claretianos ofrecieron parte de su convento sito en
Alagón para acoger a más
personas que desearan
empezar un proceso de rehabilitación. Y se firma un
convenio de colaboración
con ellos. Durante estos
años va a haber dos centros de terapia, uno en la calle García Galdeano y
otro en Alagón.

“

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 también a trabajar con mujeres que vienen a dicho
centro de día.

“

pra de la semana. También se distribuían tareas,
como las de limpieza entre los usuarios.

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

Más tarde, se deja el piso de García Galdeano que
era de alquiler y pasamos a ocupar una vivienda

La Parroquia, recibe la
donación del centro actual 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, jardines, instalaciones que
permiten hacer muchos
talleres, ofreciendo muchas posibilidades para
los acogidos. El único inconveniente es el transporte para los que vienen
exclusivamente al centro
de día. El autobús para a
una distancia que requiere 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 voluntarios que hacen talleres de
manualidades, informática, huerta, salud, encua© Fco. Núñez Arcos
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dernación, etc., así como educación en compartir
y trabajo en grupo.

tener una continuidad con las terapias dadas por
nosotros en el centro.

Cuando en este proyecto, se da de alta a una persona, procuramos hacer acompañamiento apoyándonos en otras entidades como Fundación Dr.
Valero o en alcohólicos anónimos. En la Parroquia
a través de Enrique, se crea un grupo de autoayuda con las personas que salen del Centro. En un
futuro, este grupo será dirigido por AFDA (Asociación de trastornos depresivos de Aragón), y así

Es una gran satisfacción personal ver como personas que entran con vidas desestructuradas, recobran el control de las mismas, rehacen los lazos
familiares y de amistades y vuelven al mundo laboral.
Merece la pena darlo todo por ellos; además los
que trabajamos con ellos, recibimos más de lo que
damos.

Juan Carlos

TESTIMONIO

Sin darme cuente
Yo trabajaba en el sector de hostelería.
por el alcohol.
empecé a consumir y pronto me vi atrapado
del Carmen,
uia
Acudí al centro terapéutico de la Parroq
ón. El proceso no
donde encontré apoyo para mi rehabilitaci
me siento bien
Ahora
fue nada fácil; supuso dos años y medio.
muy feliz.
amigos y disDurante esta época de consumo empecé a perder
me animó
quien
cuñada
tanciarme de mi familia, si bien fue mi
a hacer este programa de rehabilitación.
ón, me he inDespués de terminar mi proceso de rehabilitaci
terapéutico, para
corporado al voluntariado de este centro
unos años. Además
ayudar a personas que están como yo hace
ayudar a los
poder
por
de disfrutar yo, me siento muy bien
demás.
r esta puerta” y empezar el proceso
El paso primero es tener el coraje de “cruza
litación. “Me lo tomé como si fuera
de desintoxicación y posteriormente la rehabi
un trabajo”, con constancia y esfuerzo.
me llama más el beber. Vuelvo a tener
Ahora hago vida normal, tengo un piso y no
.Con la ayuda de los demás he vuelto a
relaciones buenas con mi familia y amigos
a los que están como yo antes.
la vida y por eso, deseo yo también ayudar
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ALCOZARA 1990
años. 30? Es mayor la media de todos
ES su nombre de pila. Así nació hace muchos
a 40.
los que han pisado estas baldosas. Llega
Galdeano. Y como se hacía grande y seNació a la sombra del Carmelo en García
Alagón. Carmelitas y Claretianos unidos
guía creciendo tuvo un segundo hogar en
con la juventud y maestría de Loli,
intentando acoger, acompañar, llorar y reír
especialista zaragozano, el Dr. Valero.
Enrique y José María y el apoyo de un gran
incondicional de laicos importantes
A la sombra, siempre del P. Roberto y el apoyo
a
Y profesionales como...M Pilar Berencomo...Ernesto Pascual, Juan José Alfaro...
se formaban los jóvenes carmelitas;
guer... Creció y creció hasta un hogar donde
en la calle Suiza
etapa en
2005 ALCOZARA tenía 15 años y comienza otra
Rodeado
Miralbueno. Un jardín y huerto carmelitano.
la paz
por
lucha
de hortalizas y frutales. Sigue la
álamos
y la sonrisa en muchos rostros y ahora los
en el
aplaud
y
musican cada mañana y cada atardecer

an a la
esfuerzo y las lágrimas de cuantos se sometí
de
trol
descon
terapia de abandonar en sus vidas el
la bebida.
María
Sigue el trío de cabecera. Los jueves de José
Vo..
Pilar.
,
los miércoles de Toña, Pilar, Carmen
los martes
luntarias...Se incorporan a esta batalla:
fallecisu
hasta
de BERTA... Y el acompañamiento
VOLUNmiento de RAFA... como educador...Y DE OTROS
.
Mavi..
,
TARIOS, Rodrigo, Leoncio, José Carlos
hombres y
Las listas son largas en estos años. Los
peralgunas mujeres recuperan la sonrisa que habían
n
vuelve
menos,
los
dido ya en su juventud. Otros,
ar
la esperanza de que se puede intent
por los callejones de antes pero llevando
salir a la luz de nuevo...
Jose María Rodríguez y
P.Roberto Barreneche

Hoy han disminuido las listas de espera...
o aquellos luchadores que se dejaban
Parece como si últimamente hubiéramos perdid
ra oxidada; nos encontramos con menos
la piel y se quitaban el casco de la armadu
s por... Y quizá, también, es que ha
motivación por la lucha; menos comprometido
ritmo.
llegado la hora del cambio de compás y de
y de ilusión que bien merecen tu rePero 30, son años de esfuerzo, de inversión
mujeres testigos y protagonistas de esta
conocimiento y aplauso a tantos hombres y
hitoria de nombre ALCOZARA
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Jose María Rodríguez
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“Los ojos de Dios nunca duermen”

TESTIMONIO

niño que disfruta gozoso su estar en mi,
... y hoy, a mis 72 años y en compañía del
on en mi alma durante muchos años, hasta
quiero compartir las telarañas que anidar
bien conseguido.
poder conseguir ser feliz, brindar por el
mi pasado fue real.
Las cicatrices en mi alma me recuerdan que
la enfermedad ¡maldita¡.
El alcoholismo la sigo considerando como
o como enfermo interno y
Después de pasar 30 años trabajando, primer
de enfermos alcohólicos de la
educador en Centro para la Rehabilitación
vivido, en mi recuperación y
siento la necesidad de compartir mi tiempo
años tuve la inmensa fortuna
lución y crecimiento del Centro. Hace 42

luego como
Parroquia,
en la evode conocer

la Obra Social El Carmen.
ón de un piso para la rehabilitación
En aquel momento se estaba gestando la creaci
jó que se me diera la oportunidad de
de enfermos alcohólicos. El Dr. Valero aconse
poder recibir ayuda. Y así fue.
adas y, al menos para mí, supuso el
En este piso, éramos seis personas las ingres
resurrección. Me convencí por completo
vivir en mi propia persona: la muerte y la
que “Los ojos de Dios nunca duermen”.
ble. Más tarde, buscamos la colaboraEn este Centro se hizo un trabajo muy estima
a
el Teléfono de la Esperanza, Dr. José M
ción de un psicólogo y la encontramos en
Rodríguez.
piso como usuario y conseguir mi reDespués de estar internado un tiempo en este
Loli Solano, Trabajadora Social, y con
habilitación, comencé a colaborar junto a
ón, en la calle Suiza. Es una casa de
José María, en el nuevo Centro de Rehabilitaci
ente y en muchos frentes del alcoholismo,
tres pisos que se supo trabajar muy dignam
como enfermedad familiar que es.
que realizó un trabajo muy digno, tanto
De alguna forma, se había creado un grupo
en la evolución del tratamiento.
en crecimiento físico de los centros como
a 12 internos. Al Centro de Día acudían
En el centro de la C/. Suiza, atendíamos
entre siete u ocho personas diarias;
las

terapias

de

grupo

-abiertas a todo público-, 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
© Fco. Núñez Arcos
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de ayuda en Alagón, dado el exceso de consumo que había, lo consideraba un proyecto10.
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 actividades. Estando trabajando en este Centro, me jubilé.

Enrique Ruiz

Pero...¿qué es lo que se hace en el Centro?
Con un carpintero, un albañil, un ingeniero...?
Ayudarles a despertar. Todos ellos son portadores 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 especiales. 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 especial para ellos en el que... solo caben ellos...
Esta es la tragedia, vivir solos. Solos no, aislados, y como consecuencia, enfermos del alma.
© Fco. Núñez Arcos
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de Mujer para iniciar otra. Y es que durante
2018 se va a reformar de manera integral
para mejorar las instalaciones siguiendo la tendencia actual: acoger en pisos individuales. De
esta forma, además de suponer una reestructuración y saneamiento total del edificio, dispondremos 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 lasfue
familias
Durante
unos años
la población
de etnia gitana
de las más vulnerables
en materia a
dedichas
vivienda,
demonomarentales,
facilitando
familias
un
bido
sobre
todo
a
los
programas
de
erradicación
espacio privado y mayor autonomía personal, sin
de chabolismo. Nuestros pisos dieron acogida a
menoscabo del apoyo de una trabajadora social
familias
que
se quedaban
y que teMaría
Rivas
Borderas
- Elena desamparadas
Lucea López
de
referencia.
Trabajadoras
Sociales
nían que iniciar un proceso de inserción. Viviendas

S
ACOGIDA DE FAMILIAS
VIVIENDAS
Elena Lucea López

L

Vivienda Mujeres en riesgo exclusión
social y de sus hijos menores

a falta de vivienda ha sido un problema tradicionalmente asociado a la población que la
Obra Social ha atendido. Aunque las características de las personas que carecen de vivienda
siempre han sido muy dispares, y por ese motivo nuestra atención a las mismas ha ido variando
y adaptándose a lo largo del tiempo. Uno de los como las nuestras, que contaban con seguimiento
Acogida de Mujer nace en el año 2005 cuando
colectivos especialmente afectado y vulnerable profesional, se convertían en un trampolín necesae cierra una etapa en la Casa de Acogida
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S

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-8
ban parte de la misma y atravesaban una situación
puntual de necesidad. No fue hasta más adelante
cuando otras entidades tanto públicas como privadas empezarían a derivar casos de otros barrios
de Zaragoza.
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Datos Usuarios
11 mujeres
entre 20 y 52 años
16 menores
entre 0 y 14 años

A partir del año 2000, otro colectivo que hasta
entonces no se había atendido en Zaragoza y al
que la Obra Social empezó a dar acogida fue el de
los inmigrantes que llegaban a España en patera
desde África. A la problemática psicosocial que
presentaban al llegar a ciudades como la nuestra,
había que unirle el hándicap del
desconocimiento del idioma y de
nuestra cultura. Gracias a la labor
de profesionales y voluntarios, se
pudo afrontar adecuadamente
este tipo de acogida. Pues se empezó a dar importancia al aprendizaje del español así como el
acompañamiento de las familias
en los trámites administrativos, a
menudo enrevesados e imposibles de afrontar para las mismas.

© A. de la Vega

Fue a partir de 2010, como consecuencia de la crisis económica
y social que el país atravesaba,
cuando volvió a cambiar el perfil
de las familias que eran derivadas
a nuestro recurso. Se trataba de familias nacionales que habían tenido hasta entonces vidas completamente normalizadas e incluso acomodadas,
pero que quedaron en situación de vulnerabilidad
total al perder sus empleos y por lo tanto sus ingresos. La mayoría de estas familias hacían frente
a hipotecas elevadas, apareció el triste fenómeno
de los desahucios, los servicios públicos se colapsaron y los subsidios o prestaciones sociales
tardaban meses en ser concedidos… De nuevo,
nuestro recurso de acogida sirvió para solventar
temporalmente la situación de estas familias. La
estancia en nuestros pisos les ofreció un espacio
de cierta tranquilidad, donde pudieran coger impulso para afrontar su vuelta a la “normalización”.
Proceso en el que por supuesto serían acompaña-

dos de manera profesional a través de la figura de
la Trabajadora Social, apoyada por el voluntariado
de la Obra Social.
Por último, recientemente hemos observado que
han aumentado las derivaciones de familias mo-

noparentales. Intuimos que el motivo principal es
la falta de apoyo en el hogar para conciliar la vida
profesional y familiar, así como la falta de oportunidades laborales para estas mujeres y la incapacidad para hacer frente solas a los elevados precios
del alquiler etc. Son el colectivo al que atendemos
ahora mayoritariamente y nuestro trabajo, más
allá de la acogida, se centra en la atención psicológica y social de su problemática.
Actualmente la Obra Social destina 17 inmuebles a
la acogida de individuos y familias, y sigue apostando por dar cobertura a esta necesidad. Los últimos 3 pisos de los que disponemos son resultado
de la reconstrucción total de la antigua residencia
de la Calle Pignatelli, que se ha convertido en 3
apartamentos individuales y un despacho
para la Trabajadora Social a cargo del proyecto. En nuestro afán por evolucionar y
seguir las tendencias en materia de vivienda, ya está proyectada la misma obra para
el bloque de pisos que hasta ahora ha funcionado como Vivienda de Acogida de Mujeres. De esta casa de acogida resultarán 5
pisos individuales más, donde seguiremos
dando acogida temporal y atención integral a mujeres y familias que lleguen a la
Obra Social.
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MEMORIAS DE JUVENTUD

TESTIMONIO

Hoy es domingo... hoy me toca piso.
del Carmen nos citó a unos cuantos
Desde que el padre Roberto de la Parroquia
monitores en campamentos de Ozanam,
amigos, colaboradores que participaban de
en la que nos planteó la posibilidad
gente del grupo scout etc, a una reunión
“carrileros” les llaman. Lo primero
de trabajar cara a cara con gente de la calle
Bonet; traslado de muebles,
Pablo
fue organizar la vivienda en la calle Juan
ilusión y la incertidumbre a la vez.
enseres, pintar el piso etc. Era mucha la
primeras veces se convierte en cenas
¿De qué hablaremos? Serán majos, o no??? Las
ios...pero al tercer o cuarto día
en silencio poca comunicación, grandes silenc
an a sentir como amigo. A veces las
empiezan a soltárseles la lengua y te empiez
íbles” las más de las veces historias
historias son alucinantes otras son “incre
de la calle, son tus iguales y que a
humanas que te hacen pensar que la gente
por los golpes que la vida a veces te
ti también te puede pasar el estar tirado
enriquecedoras y que nos ayudan a enpuede dar. Son jornadas de convivencia muy
los marginados que sienten un poco de
tender a los del otro lado de la sociedad
de después. Las cenas las preparaban
calor “de familia” en las cenas y tertulias
uia, hubo quien desde el grupo consivoluntarias de Acción Católica de la Parroq
con lo que el ambiente de familia
guió trabajo para algunos de los residentes,
, navidades juntos etc. etc...
se prolongaba en excursiones, fines de semana
a la calle a buscar trabajo, que
Eso sí a las 8:00 de la mañana todo el mundo
en mano. La casa se volverá a abrir a
previamente hemos seleccionado periódico
grupo acudirán para ver los resullas 8:00 de la tarde y otros voluntarios del
hoy en el comedor de la Parroquia
tados de búsqueda de trabajo, qué han comido
la jornada.
y qué vicisitudes les han sucedido en toda
hoy se ha convertido en ayuda a muHan pasado los años y aquel inicio de grupo
la Obra Social que sigue atendiendo a
chas personas solas o familias a través de
del comienzo, con especial recuerdo
los más necesitados. Los del principio, los
orgullosos de que aquellos comienzos
al Padre Roberto QEPD, nos sentimos muy
fueran el punto de partida de una gran labor.
que a veces las cosas que se hacen
Gente joven, si leéis este artículo pensad
: al entregar un poco de tu cariño, a
con el corazón te vuelven con doble regalo
solo tiene eso para darte.
cambio recibirás el triple por parte de quien

ón -voluntario-

Miguel Ángel Castill
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obras sociales

EN LA PARROQUIA
 Comedor - 170 comidas diarias

PISOS PARA FAMILIAS

 Ropero y Proyecto Autonomía, Acogida

 Pablo Gargallo - 1 familia
 Calle Sacramento - 4 familias
 Pignatelli - 3 familias

EN PROYECTO

 San Pablo - 4 familias
 Aljafería - 1 familia
 Manuel de Ara - 3 familias
En coordinación con el Ayuntamiento

 Borao - 1 familia
 Cerezo - 1 familia

 Calle Suiza: cinco nuevas viviendas para
acoger a familias.
 Residencia de acogida de mujeres (familias monoparentales) conjuntamente
con las hermanas de Santa Ana
 Casa Abierta para acogida de mujeres
que viven sin techo, en un proyecto
llevado a cabo conjuntamentecon el
Ayuntamiento de Zaragoza

otros ALOJAMIENTOS
 Calle Quinto - Alojamiento de Hombre (para 9 adultos)
 Dentro del Albergue Municipal Casa Abierta (10 usuarios)
En coordinación con el Ayuntamiento

 Centro Terapéutico de Rehabilitación de Alcohol Miralbueno
(8 internos y 6 de día)
 Centro de Educación Infantil Calle Dr. Fleming - 41 niños de 0 a 3 años

PERSONAS ACOGIDAS
 VIVIENDAS TEMPORALES (entre adultos, niños y jóvenes).............90
 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (NIÑOS DE 0 a 3 años) ............ 41
 COMIDAS DIARIAS............................................................................................ 170
 ACOGIDA, PROYECTO AUTONOMÍA Y ROPERO ................................... 15

 TOTAL .................................................316 personas diarias
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ACOGIDA DE MUJERES
Elena Lucea López

E

n enero de 2005, las ganas de tender la
mano a mujeres con necesidades y dificultades sociales, y la posibilidad que nos brindaba un inmueble de la Obra Social que quedaba
disponible, hicieron posible que iniciáramos este
nuevo Proyecto.

Las mujeres a las que se ha atendido han sido
siempre con un perfil similar. En los inicios se atendía a mujeres sin y con hijos, pero luego se decidió
dar prioridad a las madres, ya que se valoró que
tenían mayor necesidad, y además nos facilitaba
la convivencia.

Ya se atendía en pisos para familias a muchas mujeres solas con hijos a su cargo, y también existía
experiencia con las familias de los niños del Centro de Educación Infantil. La realidad era que en
nuestro entorno había mujeres con dificultades
para superar sus circunstancias personales: falta
de empleo, falta de red social, incapacidad para
atender a los hijos, etc.

Han pasado muchos voluntarios por la Casa que
han ayudado con su tiempo y su experiencia a
apoyar a las familias. Recuerdo que cuando se

La Casa abrió sus puertas en marzo de 2005, acogiendo a la primera familia, una mujer y sus tres
hijos menores.
El objetivo, ha sido el mismo desde los inicios.
Ofrecer apoyo a las familias y un tiempo para
poder reorganizar su vida y poder afrontarla atendiendo a sus hijos menores de edad.

abrió la Casa, Purita y Paula estuvieron muy implicadas, ayudando a limpiar, a preparar, etc. Luego
vinieron Nieves, Paco, Conchita y María Pilar, que
también dieron todo su tiempo para ayudarnos.
Fina y Ascen, implicadas con las familias, acompañándolas también en los momentos de la salida,

“

Entre los años 2005 y
2017 se han atendido a
un total de 117 mujeres
y 159 niños.

“

Para hacer posible este objetivo además de constatar la realidad social que existía, hablamos con
otras entidades que tenían experiencia en este
campo, y constatamos que había necesidad de un
recurso como este, así que se elaboró un Proyecto
Social Inicial con unos Objetivos claros, se reunió
un grupo de personas voluntarias que querían colaborar en este proyecto, y realizamos cursos de
formación sobre mujer, infancia, familia, etc.

Teresa, siempre pendiente de los peques, Marta,
Paola, y otros tantos que seguro no he mencionado, pero que todos han dejado huella en nuestra
casa y en el corazón de las familias.
También hemos colaborado con muchas instituciones de la ciudad, con muchos profesionales
que se han acercado a acompañar a las familias. el
Ayuntamiento, Servicios Municipales, Maternaje y
Albergue Municipal, servicio de Protección a Menores, e instituciones como Cáritas, Secretariado
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Gitano, Amasol, UGT… El trabajo en equipo nos
ha hecho mejorar, y dar una atención integral a
las familias.
A fecha de hoy, el edificio donde todas estas
familias han crecido, afronta una reforma integral, en la que se van a mejorar las instalaciones
y fruto de la cual se van a tener unas viviendas
individuales para las familias monoparentales
a las que vayamos a atender. Tendremos que
modificar algunos aspectos de la atención, pero
seguro que es una nueva etapa apasionante.
El proyecto de Acogida de Mujer se transforma
este 2018 para procurar una mejor atención a
las familias monoparentales. La Casa de Acogida se convertirá en pisos individuales, facilitan-

do a dichas familias un espacio privado y mayor
autonomía personal. Contando como siempre
con el apoyo de una trabajadora social de referencia. Nos llena de alegría pensar que desde el
2005 hemos podido ayudar a más de un centenar de mujeres y sus hijos. Apostamos por seguir haciéndolo en el futuro.
A mí es un Proyecto que me ha ayudado a
crecer como profesional, a través del cual he
aprendido mucho, y gracias al cual también he
mejorado como trabajadora y como persona.
He aprendido de todas las experiencias, también de las malas, pero sobre todo de las buenas, y estoy muy agradecida de que la Parroquia Nª Sª del Carmen me diera la oportunidad
de vivir todas ellas.

Experiencia Acogida Mujer

TESTIMO

NIO

Hace unos diez años más o menos, por 2009, por circunstancias de la vida me fui
a vivir con mis dos hijos a la Casa de Acogida de la Parroquia Na Sa del Carmen.
Llegue ahí y lo veía todo negro con mucha rabia de la vida y mucha impotencia,
sintiéndome una mala madre. Poco a poco las cosas empezaran a cambiar y después
de un año con la ayuda de la trabajadora social y de las voluntarias salí de
allí con mi piso, algo de trabajo y con mil esperanzas.
Volví a tener momentos difíciles, volví a tropezar por mis agobios, pero aun así
tantos años después sigo contado con la ayuda de las personas que siguen siendo
parte de mi vida y se tornaron mis amigas y siguen viendo a mis hijos crecer y
que nunca más me dejarán volver a sentirme sola, regalándome su cariño y amistad. Mis dos hijos y yo estaremos eternamente agradecidos a la Obra Social El
Carmen a sus trabajadores y voluntarios, que para nosotros significó un antes
y después en nuestra vida.
Un saludo.

Maria José Neves.
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cÁritas
Equipo de Cáritas Parroquial

C

áritas Diocesana de Zaragoza
hace 50 años que trabaja en
la Diócesis con el objetivo de
integrar en la sociedad a las personas más desfavorecidas. A finales de
los años sesenta un grupo de voluntarios de Cáritas arropados por los
Padres Carmelitas comenzó su acción como Cáritas Parroquial Nuestra Señora del
Carmen. Los usuarios de la década de los 70 y 80
eran españoles que les había cogido la crisis económica y los cambios de la transición.
Es en noviembre de 1978 cuando comienza su andadura la Obra Social El Carmen.

les que trabajan con un mismo objetivo: la integración de los más desfavorecidos. Han sido muchas las personas que a lo largo de estos años han
colaborado de forma desinteresada para que a lo
largo de los años, Cáritas parroquial estuviese presente, actualmente el equipo está compuesto por
dos voluntarias y una trabajadora social.

Desde el principio estaba claro que había campo
para trabajar, las dos, conjuntamente, dada la cantidad de personas que requerían atención. Eso supuso una mejora en la colaboración de ambas. La
Obra Social El Carmen y Cáritas tenían y tienen
campo las dos para trabajar.

La Obra Social El Carmen y Cáritas Parroquial, forman una Alianza que se traduce en una colaboración estrecha entre ambas, poniendo al servicio
de las personas todos los recursos especializados,
y humanos, lo que redunda en una mejor atención
a los mismos.

La Obra Social El Carmen y Cáritas, ambas, están
impregnadas del mismo espíritu: Son Obras cristianas que tienen como timón a Jesús de Nazaret.
Comparten los mismos valores que emanan del
Evangelio: La persona como valor fundamental
que es imagen de Dios, la misericordia, la compasión, la fraternidad y la apuesta por el más necesitado.

Si revisamos lo largo de todos los años el perfil
y las características de las personas que han sido
atendidas en Cáritas parroquial de Ntra. Sra. Del
armen, se puede afirmar que hay un cambio evidente fruto del cambio social que se ha ido produciendo en la sociedad Zaragoza. Cada vez son
más los ciudadanos presentes de otros países extracomunitarios, muchos de ellos son segundas
o terceras generaciones de aquellos inmigrantes
que llegaron a España, así como muchas personas-familias autóctonas y emigrantes que sufren
en sus propias carnes la situación de crisis laboral
y económica. Señalar que ya desde hace un par
de años en Cáritas parroquial del Carmen, han aumentado aquellas que han solicitado o van a solicitar, Protección Internacional, especialmente de
países procedentes de Venezuela, Nicaragua, Salvador y Colombia.

Cáritas trabaja desde su inicio con la persona/
familias realizando Acogida, Escucha y Orientación son las tres fases en que podríamos dividir
la atención a las personas, buscando con ello no
solamente atender esas necesidades primordiales o más urgentes, sino la posterior integración
dentro de la sociedad. Se les da un trato personalizado según las necesidades y capacidades de
cada usuario, y planteando después del diagnóstico real de su situación, un proceso consensuado
entre la persona o familia y Cáritas, que permita su
integración. Utilizando todos los recursos públicos
y privados que sean necesarios y coordinándonos
con los distintos profesionales de los mismos.
Cáritas cuenta al igual que La Obra Social con
equipos de sacerdotes, voluntarios y profesiona-
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Aprovechamos estas líneas para felicitar en su
cuadragésimo aniversario a todas las personas
que forman la Obra Social El Carmen por su buen
hacer y tener un recuerdo muy especial para los
fundadores de dicha Obra. Animamos a los voluntarios y profesionales que continúen su labor
teniendo presente el Objetivo de los Fundadores.

OBRA SOCIAL

EL CARMEN

CRONOLOGÍA
DE
LOS
DE
LA

40 AÑOS

OBRA SOCIAL
EL CARMEN
1978-2018

1978-2018

cuarenta años DE AMOR AL PRÓJIMO

Francisco Núñez Arcos y Antonio de la Vega

E
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Así es como el lunes día 27 de noviembre de
1978, se inicia el proyecto del Comedor de la
Parroquia Nuestra Señora del Carmen
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Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Mucho han
cambiado
las
cosas
desde este
año, en el
que la Iglesia
católica
tuvo
tres Papas,
Pablo
VI
hasta agosto,- beatificado hace
unas semanasJuan
Pablo I, sep-

P. Fructuoso Aísa, P. Roberto Barreneche y P. José Benavente

tiembre y octubre, y Karol Wojtyla, -hoy San
Juan Pablo II-, elegido en diciembre y que prolongó su Pontificado hasta el año 200 . Este
año de la apertura del comedor, coincide también con otro hecho relevante, la aprobación de
nuestra Constitución

“

Desde su inicio y hasta
final del año 1979, el Comedor sirvió 27.523 comidas, sesenta y cinco
diarias, que en el año siguiente fueron más de
37.000, concretamente
más de cien personas pudieron comer un menú
digno cada día.

“

stamos en el año 1978. En la Parroquia del Carmen había grupos
cristianos que tenían inquietudes
religiosas y sociales. La situación de
muchas personas que lo estaban pasando mal, les preocupaba. De hecho,
ya se estaban repartiendo por aquel
entonces, bocadillos a las personas
necesitadas por Fray Alberto y doña
María. El P. Fructuoso Aísa, párroco de
la Parroquia, propuso crear un comedor social para acoger a dichas personas y darles una comida caliente. Hubo al principio personas que apoyaban la idea y otros que lo veían
muy difícil y con pocas posibilidades de continuidad. Al final la comunidad religiosa carmelita) y los grupos parroquiales dieron el apoyo
y se puso en funcionamiento el comedor, inciciándose
la Obra Social El Carmen.
Para gestionar este proyecto, el Padre Fructuoso Aísa
puso al frente al P. Roberto
Barreneche, En estos años
también estaba el P. José
Benavente en la comunidad
Fray Alberto
carmelita de la Parroquia.

Poco tiempo después de las primeras acciones humanitarias de este momento, ya en los
primeros compases del año siguiente, en 1979,
nacen algunos Proyectos: el de Comedor
Club-Hogar, “para personas de carácter transitorio o permanente que carezcan de medios”
el omedor se abrió a finales de noviembre
de 1978) y el de Acogida, “para transeúntes o
indigentes”, ambos para resolver sus respectivas problemáticas personales. Estos proyectos
están apoyados por unas Comisiones Económica, de Empleo y Técnico-Asistencial, ocupadas
en orientar a los peticionarios en los trámites

© Fco. Núñez Arcos

plazas, que son cubiertas diariamente por personas que no tienen raíces familiares, que pernoctan normalmente en el Refugio, en el Albergue, en la estación, en un porche, en cualquier
lugar de la calle En definitiva se les facilita esa
comida de mediodía a personas que realmente
lo necesitan y para ello se hace un riguroso estudio de la situación de cada cual.

© Fco. Núñez Arcos

“Para evitar que el pobre no se vea obligado
a pasar la noche en la calle” la Obra Social El
Carmen adquiere algunas viviendas, la primera
de ellas un piso en la calle Juan Pablo Bonet en
el que conviven seis personas, que reciben visitas periódicas de voluntarios, -liderados por Mª
Jesús Lafarga- que les dan apoyo.

Además de la consolidación del Comedor y
dados el crecimiento, la repercusión y consiguiente éxito del Proyecto del Ropero, en los
dos años siguientes se crea y consolida la correspondiente Comisión y otra que se encarga
del Mantenimiento general. Ya en el año 1981 el
Comedor cuenta con más de un centenar de

La Obra continúa creciendo. En mayo de 1982,
y para “que personas con problemas de alcohol
y rechazados por la sociedad intenten encontrar otro sentido a su vida” se crea el Proyecto
Alcohol, con un piso en Pº Ruiseñores, y otro,
dos años después, en García Galdeano nº 8, éste
para jóvenes que han salido de la cárcel. Entre
los tres pisos conviven 16 personas. Además se
abre un tercero, un piso-guardería para niños
abandonados.

ESPECIAL 40 AÑOS

para desempleo y jubilaciones y en gestionar
DNI,s, empadronamiento, facilitando prendas
del ropero o cubriendo gastos elementales de
farmacia. De esta manera, además de alimentar a los solicitantes, se les buscaba empleo a
los que se encontraban en situación de trabajar,
se les dotaba de unos equipamientos básicos
de ropa y calzado o se les subvencionaban las
medicinas imprescindibles -en casos especiales,
previa aprobación por la dirección de la Obra-.
Desde su inicio y hasta final del año 1
, el
Comedor sirvió 27.523 comidas, unas setenta
y cinco diarias, que en el año siguiente fueron
más de 37.000; concretamente más de cien
personas pudieron comer un menú digno cada
día.
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PÁRROCO
P. Fructuoso Aísa

Año
1982

consejo directivo

P. Roberto Barreneche
Angelines Echevarría
Ernesto Pascual
Juan José Pinos
Eduardo Samper
Luis Martínez
Mª Teresa Escartín
Julio Navarro

director
P. Roberto Barreneche

acogida

asistencial

cocina y compras

economía

Ernesto Pascual

Eduardo Samper

Angelines Echevarría

Julio Navarro

empleo

mantenimiento

ropero

Juan José Pinos

Luis Martínez

Mª Teresa Escartín

ESPECIAL 40 AÑOS

Los años 1983 y 1984 supusieron un salto importante en el crecimiento y prestaciones de la
Obra del Carmen. En las afueras de Zaragoza,
los Hermanos Lasalle cedieron una Comunidad
Agrícola, “Torre Los Frailes”, en la que una decena de personas, transeúntes, alojados en ella,
trabajaron. Para ello, disponían de 80 m2 para
comedor, cocina, baño y habitaciones. Al año
siguiente, una persona hizo donación de cuatro pisos y bajos “para familias pobres” en el nº
37 de la calle Casta Alvarez (debido a la antigüedad y mal estado, tras unos años de uso, se
demolieron y el solar lo compró el Ayuntamiento). También el año 1987, se alquilan dos pisos
más: uno en Miguel de Ara nº 35, para senegaleses que vivían en condiciones “infrahumanas”
y otro con 18 camas, -Pensión Gracia- en C/.
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ches de frío invierno. En principio solo se ofrece
alojamiento para dormir, pero con la intención
futura de dar bocadillo y desayuno a los usuarios que se alojan.
La Parroquia recibe una nueva donación de tres
pisos en Callejón Sacramento nº 4, y un año
después, 1988, la Obra cumple su décimo aniversario. El presupuesto gestionado se quintuplica, pasando de los cuatro millones de pesetas de los comienzos, a más de veinte el décimo
año, un total de alrededor de cien millones de
pesetas en diez años. Ajustándose a las necesidades, se decide y efectúa la ampliación del

Enrique, Lola y Jose María

local destinado a despensa, de las instalaciones
de lavandería, secado y planchado y del almacén acondicionado para ropero.
© Fco. Núñez Arcos

Pignatelli 64, -y con opciones de compra- para
situaciones de emergencia, especialmente para
dar hospedaje provisional -2 ó 3 días- las no-

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Este año de 1988 se incorpora Dolores Solano
(Lola) como estudiante en prácticas. En 1989 es
contratada como trabajadora social. Comienza

© Fco. Núñez Arcos

El piso de la C/. Pignatelli 64, que ha albergado
entre 15 y 20 personas cada noche, necesita una
remodelación que posibilite alojar enfermos
que han sido dados de alta en hospitales y no
tienen un hogar para su convalecencia, como
también para alojar alcohólicos en sus primeros días de abstinencia, antes de pasar al piso
de recuperación y mientras acuden, como terapia, a una granja-taller perteneciente a Cáritas.
De igual forma se pueden alojar en él, personas
mayores que viven en la calle. La remodelación
se lleva a cabo sin problemas especiales.
Los usuarios que están en Rehabilitación de Alcohólicos, después de unos meses en Pignatelli,
pasan a los pisos de García Galdeano o de Miguel de Ara.
A finales del verano de 1 8 se inaugura el Albergue Municipal en la calle Alfonso en 1990
se pone en marcha una guardería como “Centro-Jardín para niños marginados” en locales
del Colegio Jesús y María, en la C/. Cortes de
Aragón. En ella, las religiosas de Jesús y María
atienden a 35 niños y las hermanas de Santa
Ana destinan un equipo de cuatro religiosas.
Los Voluntarios de la Obra Social Nuestra Señora del Carmen son extraordinariamente importantes, fundamentales en el desarrollo de
sus Proyectos y la adecuada puesta en marcha

y aplicación de las premisas de su diseño. En
el año 1992 hay alrededor de doscientos, que
se distribuyen en los distintos Proyectos que
están en curso: Comedor, con hasta 140 plazas
diarias. Acogida. Ropero, Lavado, Planchado
y Costura. Dos pisos para ex-alcohólicos, que
acogen a 12 personas. Tres pisos para “indomiciliados” en los que hay alojadas 18 personas.
Cinco pisos para familias, que están ocupadas
por tres familias cada uno. Cuatro casas para familia. Pensión. Guardería para 35 niños. Tercera
edad y Visitas domiciliarias en los que 43 colaboradores ofrecen atención personal y/o telefónica. Cáritas. Grupo de Apoyo Escolar, que
uno o dos días por semana apoya a niños de
familias desfavorecidas con educación, convivencia o higiene personal, y en el que sus voluntarios se encargan de detectar las necesidades
más apremiantes de estos usuarios.
os mayores y los enfermos son significativa
preocupación y motivo de especial atención de
la Obra Social. Desde los años setenta funcionaba en la Parroquia el Club de Ancianos, en
el que seis voluntarias acompañaban un día a
la semana, los lunes, a personas que estaban
solas, especialmente viudas. Veinte años después, este grupo se ve reforzado y potenciadas
sus ofertas de esmero y formación. Una treintena de voluntarios se encarga de, además de la
atención personal domiciliaria y telefónica referida, organizar a los de Ancianos y Enfermos,
distintas actividades culturales, artísticas y religiosas, por una parte, y de ocio, alimentación
y vida sana por otra. Los miembros del Club de
Ancianos se reúnen los jueves por la tarde.

ESPECIAL 40 AÑOS

a trabajar en el proyecto de rehabilitación de
alcohólicos con el Dr Valero que pertenecía
al centro de atención de alcoholismo ; hoy la
UASA. Trabajó en equipo con él y con Enrique
que después de haber sido usuario, pasó a colaborar como voluntario en las tareas terapeúticas de rehabilitación de alcohol.
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CONSEJO DE ACCIÓN SOCIAL
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“

Encontrar trabajo adecuadamente remunerado para los usuarios
acogidos

empleos, y acumulando una experiencia muy
enriquecedora tanto para las entidades sociales aragonesas con las que se ha relacionado,
como para las empresas de inserción laboral y
las personas que la han impulsado. Integrada en
el registro del Gobierno de Aragón que define
las características de las Empresas de Inserción Laboral, en el año 1992 permanecían en la
empresa 32 personas, 30 de ellas de inserción,
creándose alrededor del proyecto una auténtica comunidad humana, siendo uno de sus mayores activos el espíritu de convivencia de los
implicados en ella y de los propios trabajadores.

ESPECIAL 40 AÑOS
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de Alagón posibilita que éste subvencione el
80% de las cuotas mensuales. El Taller Virgen
del Carmen ha estado funcionando cuatro años,
pero la falta de personas que releven a los que
se han marchado -15 de las 16 integradas- al
mejorar la oferta exterior de trabajo, propicia que amplíe sus horizontes y hace que se
extienda a otros colectivos en peligro de exclusión social. Tras distintas etapas, AIVICA
fue incluida por la DGA
en su programa ARINSER, llegando a tener 25

“

L

os responsables de la Acción Social del
Carmen se implican en el tema de encontrar trabajo adecuadamente remunerado
para los usuarios acogidos en sus pisos o alcohólicos rehabilitados y crean una empresa de
inserción laboral, una
sociedad civil privada,
Actividades Industriales
Virgen del Carmen, -AIVICA- que inicia su camino hacia mitad de los
noventa. En la sociedad
se integran seis miembros, y en ella, bajo la
supervisión de José María Lozano, se realizan
trabajos auxiliares para empresas industriales
-Fuyma, Ace, Servibérica, CAF…- de los sectores
de electrodomésticos, automóvil, electrónica…-,
para las que cuatro personas con experiencia,
procedentes del Centro de Rehabilitación de
Alcohólicos (Alcozara) y tres aprendices, montan piezas y cableado. Un convenio con el Ayto.

La Obra cumple veinte años en 1998 y su crecimiento y progreso son evidentes, siempre
contando con el apoyo incondicional de cuatro
centros religiosos, Religiosas de Jesús y María,
Hermanas de Santa Ana, H. Claretianos y H.
Carmelitas, que participan en dos de sus proyectos muy significativos por su repercusión
social en Zaragoza. Se deja el piso alquilado
Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

de García Galdeano, el Centro
de Día para personas en Rehabilitación de Alcohol, y se pasa
a los cuatro pisos de los Padres
Carmelitas en la C/. Suiza, que
tiene capacidad para albergar a
17 personas internas y el Centro
de Rehabilitación de Alcohólicos, Alcozara, se ubica en una
amplia casa en Alagón cedida por los Padres
Claretianos. Los rehabilitados que están capacitados para trabajar pasan al piso de Juan Pablo
Bonet donde se practican convivencia y administración económica, pasos previos para “salir”
e integrarse plenamente en la sociedad. Este
proyecto empieza con el apoyo del Dr. Valero
Martínez que pertenecía al centro de atención

de alcoholismo, Mª Pilar Berenguer, una trabajadora social, Mª Jesús Lapeña y un grupo de voluntarios de la Parroquia. Este año empieza Lola
Solano como estudiante en prácticas y al año
siguiente fue contratada como trabajadora social. En dicho equipo está tambien Enrique Ruiz,
y un año se suma el Padre José María Rodríguez,
psicólogo claretiano, empezando conjuntamente a desarrollar un programa de desintoxicación
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“

“

Los Padres Claretianos
cedieron la casa donde se
ubica el Centro de Rehabilitación de Alcohólicos,
Alcozara
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Berta López Insausti

y de rehabilitación. Posteriormente se sumó al
proyecto otra psicóloga, Berta López Insausti
que sigue ayudando con sus terapias.

ESPECIAL 40 AÑOS

La Guardería que hasta ahora se encontraba en
Cortes de Aragón, en locales de religiosas de
Jesús y María y que cuenta con la dirección de
las Hermanas de Santa Ana, personal contratado y voluntarios de apoyo, se traslada a una
parte cedida del convento de la Comunidad de
Dominicas de Santa Inés, en Vía Hispanidad, en
la que se puede ofrecer alojamiento a 40 niños
de entre 3 meses y 4 años.
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La Cocina necesita una ampliación y renovación después de 21 años de funcionamiento. Y
se amplía y renueva con importantes mejoras.
En este momento, otoño de 1999, se sirven comidas a mediodía a 130 personas.
Los comienzos del segundo milenio se presentan halagüeños para los proyectos y pretensiones de la Obra Social y distintos Convenios de la
Parroquia con el Ayuntamiento de Zaragoza, la
Casa de las Culturas y de la Solidaridad o el Albergue Municipal, permiten acoger a personas
sin hogar y proporcionar alojamiento temporal
para necesitados, que posibilita una vida más
digna a 15 de ellos, extranjeros en su mayoría.
La Rehabilitación de Alcohólicos ha seguido
prosperando y ampliando los grupos. El Centro de Suiza 11, es un lugar de formación, creObra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

cimiento y encuentro para todos sus usuarios.
Los talleres de cocina, manualidades, estudios,
encuadernación, ajedrez, historia, cine fórum y
curiosidades, complementan a las Terapias individuales o de grupo, todos ellos asistidos por
expertos y generosos profesionales y voluntarios. Hay testimonios de usuarios que, conmovedores por su sinceridad exclusiva, agradecen
la existencia del proyecto y el apoyo que les
presta.
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“

“

40 niños de
entre 3 meses
y 4 años disfrutan de la
Guardería
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LA Obra Social El Carmen ES UN VIVO
EJEMPLO DE UN VOLUNTARIADO CRISTIANO

ESPECIAL 40 AÑOS
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“

“

El hombre, el hombre
es lo que importa

del Carmen”. Una veterana, Mª Carmen Torres,
asume la responsabilidad de la Coordinación
General.
La Guardería estrena este año nuevos locales
que pertenecen a las Hermanas de la Caridad
de Santa Ana, en la calle Doctor Fleming nº 15.
Desde ahora se llamará Centro de Educación Infantil y está extraordinariamente equipada, con
subvención de La Caixa. Y el Taller Virgen del
Carmen, que se integra en la Fundación “Integración y Empleo”, deja de pertenecer a la Obra
del Carmen, pero cuenta con la colaboración y
apoyo de la Parroquia.

“

Todas las cosas que
existen en el mundo
deben ser ordenadas al
hombre como su centro y su cima

“

E

l P. Roberto Barreneche,
por
motivos de edad
y tras 28 años al frente de la Obra Social, es
relevado como Delegado de la Parroquia
para la misma. El P.
Vicente Aranda toma
posesión de la Delegación parroquial, en la
P. Roberto Barreneche
que ha permanecido
hasta el pasado año
2017. También son relevados este año 2002,
el P. David, elegido Superior Mayor, que había
ayudado al P. Roberto el último año y Florencio
Arbó, Coordinador General durante los últimos
años y uno de los fundadores de “El Comedor

Gaudium el Spes, 12

Consejo directivo de la Acción Social Memoria 2002

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

VEINTICINCO AÑOS
CON EL NECESITADO

1978-2003
Bodas de Plata, 25 años de vida
de la Acción Caritativo Social
de la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen.

U

na efeméride que se celebra en los inicios del siglo
XXI y que supone un hito para la Obra Social, para la
Parroquia Nª Sª del Carmen, para Zaragoza, Aragón y
para toda la comunidad cristiana.
La Obra estrena, el siguiente año de la celebración de las
bodas de plata, un nuevo Coordinador General y Fernando
Rodríguez Barrera asume la responsabilidad de ese puesto,
tras haber servido dos años como voluntario en AIVICA. El
Centro de Rehabilitación de Alcohólicos se traslada desde la
calle Suiza a una vivienda unifamiliar, procedente de donación, en Miralbueno, que supone dejar los locales cedidos en
su día en Alagón por los PP. Claretianos. Los locales de Suiza
serán desde ahora ocupados por mujeres en exclusión social.

Vale la pena dedicarnos a los
demás, eso es ser ciudadano
del mundo
Mari Carmen Torres
Coordinadora

25 Años para lo que han sido necesarios esfuerzos, gran
generosidad personal y morir cada día un poco para
que otros puedan vivir más dignamente
P. Vicente Aranda
Delegado Parroquial para la Obra Social

ESPECIAL 40 AÑOS

P. Joseph Chalmers
Prior General de los PP. Carmelitas
2003

“

“

Esta Obra Social es un
ejemplo para toda la
Orden Carmelita

“

“

“

“

María Rivas

Este año del 2003 empieza
María Rivas como estudiante en prácticas, con Dolores
Solano (Lola) como tutora,
en el Proyecto de Rehabilitación de Alcohol ; dando
también también apoyo al
proyecto de alojamientos
temporales. Más tarde, en
el 2005, es contratada, haciéndose cargo del
proyecto de Acogida de mujeres en la
calle Suiza.

37

P. Fructuoso Aísa
Párroco
2003

“

Ser Voluntario es ser
portador de esperanza

Pilar Veira
Grupo de voluntariado que
atiende a enfermos y ancianos

Romper barreras,
quitar prejuicios, amar

“

“
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Entre todos estamos consiguiendo que personas que
un día estaban en números rojos, ahora vayan encontrando un saldo favorable de vida

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Enrique Ruiz. Educador Grupo
Rehabilitación de Alcohol
2003

Mariví Pérez
Voluntaria

“

“
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“

25 años con el Comedor en el corazón

“
“

Jesús de Nazaret por el P. Roberto Barreneche

“

“

“

“

Estáis celebrando el 25 aniversario de vuestra Obra Social a la que desde el principio he mirado con interés y
cariño porque se fundamenta en la generosa voluntad
de muchas personas que destinan parte importante de
su tiempo o de sus bienes a favor de los más necesitados de la sociedad
Texto imaginariamente atribuído a

¡Gracias, Señor, por
haber puesto en mi camino esta misión!
Una voluntaria de la Guardería

NUEVOS PROYECTOS: AIVICA, COLONIAS,
CAMPO DE TRABAJO jucar

2004-2013

onsejo de Administración figura un experto y
veterano voluntario, José Mª Lozano.
Este año y hasta el
2011, el P. Antonio Rodríguez Alcaraz forma
parte de la comisión
directiva de la Obra
Social.
Lucía Capilla comienza
este año sus actividades como estudiante
en prácticas y un año
después, marzo de 2007,
será contratada como
trabajadora social para el
proyecto de Acogida.

P. Antonio Rodríguez

El tiempo es implacable
con los edificios y el situado
en callejón Sacramento
Lucía Capilla
está muy deteriorado,
por lo que es necesaria
su demolición. Se compra un pequeño solar
colindante, y se reconstruye distribuyéndolo
en cuatro pisos de dos dormitorios, que serán
inaugurados en el verano de 2009. De igual
manera, este año se rehabilitan y mejoran
distintas dependencias -cocina, salón,…- de la
Residencia de Pignatelli.
Los jóvenes se hacen presentes en la Parroquia
del Carmen y su Obra. En el mes de agosto del
año 2007 son los que asumen la responsabilidad de aportar algo a los necesitados. Así, una veintena de ellos,
pertenecientes en su mayoría
al grupo de Juventud Carmelita - JuCar -, venidos de distintos puntos de España, se citan
en Zaragoza, en sus vacaciones,
con un objetivo: servir en el Comedor durante una quincena, así
no se cierra ese mes. Así surge
el “I Campo de Trabajo JuCar”,
promovido y coordinado por el
P. David, una experiencia inolvi-
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O

bviamente la mejor forma de trabajar es
haciéndolo en equipo, colaborando con
otras entidades en espacios de interés
común aprovechando la sinergia de la unión
en fines comunes. Por ello, en la bra Social
El Carmen siempre hemos procurado colaborar con otras entidades y organismos para trabajar juntos en fines comunes. Pertenecemos
a la RED de Aragón, donde estamos inscritas
alrededor de cincuenta entidades; a la coordinadora de Personas Sin Hogar, donde trabajamos diez entidades elaborando y ejecutando
proyectos comunes, así como con el Albergue
Municipal y Ayuntamiento de Zaragoza. También trabajamos con otras comunidades de la
Iglesia, como las hermanas de Santa Ana y los
Hnos. claretianos. Obviamente, como parte de
la Iglesia, trabajamos con Cáritas diocesana.
La inserción laboral, preocupación constante
de la Obra Social, se consolida con su apoyo, y
en 2005, AIVICA, empresa de inserción laboral
sin ánimo de lucro, independiente de la Obra,
pero promovida en sus orígenes desde la Parroquia, progresa de una forma importante. Tiene
sus instalaciones en una nave de mil metros
cuadrados en el polígono de Cogullada, cedida por el Ayuntamiento de Zaragoza y cuenta
con 45 trabajadores procedentes de 15 países,
enviados por 12 entidades sociales radicadas en
Zaragoza. Pertenece a varias asociaciones de
Empresas de Inserción, aragonesas, españolas
y europeas, trabajando para varias empresas
industriales y cuenta con ayudas de la Caja de
Ahorros de la Inmaculada, la Fundación Integración y Empleo y la empresa Orbital. En su
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dable para ellos, que en el futuro tendría continuidad.

atendidos, que pasa de 122 a 142 y eliminando
la entrega de las bolsas de picnic.
Hacia finales de 2011, el Ayuntamiento de Zaragoza, con motivo de las fiestas del Pilar, nombra
Hijo Adoptivo al P. Roberto Barreneche, reconociendo su trascendental labor en la Parroquia
durante muchos años, desde la fundación de la
Obra Social, que en sus comienzos se llamó Comedor Club-Hogar.

ESPECIAL 40 AÑOS

Hacia finales de año, la pintora y antigua voluntaria Celia Bayona organiza una exposición de
sus obras, la tercera en la Parroquia del Carmen,
con las que apoya moral y económicamente los
proyectos de Acción Social,
ya que dona íntegramente la
recaudación resultado de la
venta de las pinturas de su
exposición.
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El año 2008, el de la Expo
de Zaragoza, la crisis económica española supone un
punto de inflexión para alguno de los proyectos de la
Obra Social: AIVICA cierra
sus empresas. No obstante,
por otra parte, el Comedor
amplía sus ayudas y establece facilitar una bolsa de alimentos a aquellos usuarios
que no pueden ser atendidos
por problemas de espacio. Este es el año en el
que el alcalde de la Inmortal Ciudad de Zaragoza, con motivo de la celebración del Bicentenario de Los Sitios de Zaragoza “interpretando el
sentimiento general del vecindario, concede al
Comedor Social de la Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen, la “medalla del bicentenario de Defensor de Zaragoza”.
Al año siguiente se realiza un importante cambio en el servicio que el Comedor presta, sustituyendo los platos por bandejas, y ampliando el número de comensales que pueden ser

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Este mismo año se celebra la “I Gala Lírica” a
beneficio de la
bra Social, acontecimiento
cultural plenamente implantado en Zaragoza y
que hoy camina por la séptima edición, que organiza la cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz
y la Verónica”, con Javier Cambra como organizador del evento.

© Fco. Núñez Arcos

La Obra continúa con la mejora de los alojamientos de los que dispone, y se inician las
obras de rehabilitación del edificio de Miguel de
Ara y sus zonas comunes.

© Fco. Núñez Arcos

Voluntarios Campo de Trabajo del grupo juvenil JUCAR

Este año, también se integra en la Obra Social,
por tres años, el P. Antonio Ruiz Pérez, formando parte de la Comisión Directiva hasta el año
2014.

©s
z Arco

Voluntarios atendiendo despensa
z Arcos
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Procedentes de un testamento, una cesión en También se procede a la apertura de una nueva
precario que necesita una reforma total y una vivienda en la calle Agustín de Quinto, cedida
adquisición por la Parroquia, son tres nuevas por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y
viviendas,-en la calles Borao, Aljafería y Pablo que se destina a la acogida de mujeres, con una
Gargallo- las que se suman a las que ya pres- capacidad de diez plazas.
tan servicio y se ponen a
De igual manera desde la Despensa se procede
disposición de los neceal
reparto de alimentos “no perecederos -que
sitados. Este año 2012, un
de hablar de la autonomía
de las personas convendría definir qué
nuevo reconocimiento a la han sido recibidos del Banco de Alimentos, Mersignifica ésta en nuestros procesos de intervención. Estamos acosObra Social: el Centro de cadona o Martín-Martín para el comedor- a familias olapersonas
individuales”.
importancia
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los niños, de que en suconcede
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En el año 2014, el P. Pablo Gárate Carazo se inIV
edición
de
los
premios
autónomos. También conocemos la importancia corpora
de fomentarla
entre los más mayores, intentando
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subsanar el Elena
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Trabajo Social
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para el proyecto de acogida de hombres en la
del año “que sirva para caminar todos juntos en
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asíElena
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en la calle Quinto y en años sucesivos irá pasanlema trata de recoger una tarea conjunta para
osotros,
como
másEnde
doce años,
do por
otroshace
proyectos.
la actualidad
está para informaros de nuestro trabajo
conquistar entre todos.
al frente
de estas
Alojamientos
Temporales
. A través
de
páginas
de de
la FamiMemoria, deseamos informaros de los
lias, apoyada por Lola. Ella, a su vez, está dando
Este año, en el mes de abril, fallece el P. Robera que
sepáis
un poco
de ynuestra
actividad.
Desde
el aproyecto
de más
Apoyo
mantengan
apoyo
Lola en el Centro
Terapéutico
de Reha- su modo de vida, ción que poseen las personas;
to Barreneche, que permaneció al frente de la
parabilitación
la Autonomía
no preten- evitando que tengan que personas en constante desade Alcohol.
misma durante veinticuatro años.
demos convertirnos en el sus- acceder a servicios sociales rrollo, evolución y crecimiento.
En de
elacogiendo
año
2013,
Antonio
desino
laentuVegaespecíficos
es nombradopara personas sin
tento
estas
personas,
Seguir
con
nuevo Coordinador de la Obra Social, trabajanen
de hogar. De este modo también Uno de estos conceptos es la
nosapoyarlas
acercan
desu
la proceso
demarcación
do con el P. Vicente Aranda y el P. Antonio
de una forma normalizamos el entorno de observación, la cual se conrles,normalización
tanto
laboral
como
econóRuiz en
las tareas
de dirección
de la misma.
complementaria. “No preten- los menores, los cuales nos vierte en el objetivo central
oda información posible sobre
del trabajo. Dirigimos nuestra
inspiran
demos
pescadovan
sinoa ponerse
Dos darles
nuevoselproyectos
ensiempre una especial
mbién
ayudan
o
que
convocan
esteaaño.
Evaluando
que preocupación.
el número
Pretendemos atención y apoyo hacia una
quemarcha
aprendan
pescar”.
Nunca
rsonal.
Potenciar
de
desahuciosnuestras
aumenta
forma
notable,
que
el espacio donde crecen persona o familia, reconociénproporcionamos
ayudasdevisitas
de
en 2013
se
pone endetrás
marcha
el Proyecto
nunciar
lasaleatoria,
muchas
carencias
estosAuniños no sea extraño y dola como alguien capaz de
manera
de
tonomía, para apoyar la autonomía, facilitar
quilinos
que viven
enintervenpisos mal
esta labor
existe la
el confort y la seguridad primen dirigir su vida y de darle un
alojamiento y mejorar la alimentación de
sentido a la misma. Reconoción de un
que
en su ambiente familiar.
alefacción,
sinprofesional
ascensor
y con
los demandantes.
Así se programan
ayudas
cemos su actividad, su actitud
cadaque
caso
y sus
cirdos, conoce
queeconómicas
hacen
viviendas
paraesas
alquiler
de
viviendas, corExisten dos conceptos que reflexiva, su esfuerzo personal,
cunstancias.
Queremos
suministros
aguaque
o luz, compra de
o que
atesladelarga
sondemuy
caras.
las alimentos
familias e
individuos
que aportan un marco de referencia favoreciendo esta actividad,
o material
escolar.
para
el propio
Pablo que
Gárate sea
con equipo
de Cáritasusuario
se encuentran en la “cuerda teórico que subrayan la libertad, P.

quien marque las líneas maes-

41

Todos somos necesarios…
lema
Juntos, somos más
del año

Casa Abierta

Centro Terapéutico

ESPECIAL 40 AÑOS

Este año seguimos con el plan de mejoras en
algunas infraestructuras e inmuebles. La necesidad precisa que el Comedor se adapte a las
necesidades actuales y mejore sus instalaciones para hacerlo más funcional. Se instala una
nueva cámara frigorífica con una capacidad
muy superior a la anterior, para los alimentos
perecederos. La anterior cámara se reconvierte
en cámara frigorífica para productos congelados.

que periódicamente se desarrollan a beneficio
de la misma, entre los que tienen un destacado
protagonismo los culturales, particularmente
los musicales. Así, por cuarto año consecutivo,
el Teatro Lírico de Zaragoza ofrece una Gala,
que organiza la Cofradía de la Parroquia “Cristo
abrazado a la Cruz y de la Verónica”. Los usuarios y voluntarios de Miralbueno disfrutaron de
un concierto de “Musethica” y el grupo musical
“The Gospel Wave Choir” ofreció un excelente y
muy aplaudido concierto de música Gospel. La
implicación del grupo juvenil Carmelita -JuCarse hizo notar en su participación durante el mes
de agosto en un Campo de Trabajo, participando en varios Proyectos: Comedor, Casa Abierta,
Casa de Acogida de Mujeres y Rehabilitación de
Alcohol, realizando también diversas actividades de ocio y tiempo libre con los niños acogidos en las viviendas.

Por otra parte, teniendo en cuenta el aumento del número de voluntarios se
hace necesario reelaborar y poner
en marcha un “Plan del Voluntariado” que pretende fortalecer este
área, organizar mejor y optimizar
las condiciones de trabajo de este
importantísimo colectivo, que da
importante apoyo a los trabajadores sociales y a la dirección en las
tareas de la Obra Social El Carmen.
Con el apoyo de todos los implicados en la Obra Social, los Proyectos siguen su desarrollo normal. Es
justo destacar los Actos solidarios
Talleres del Centro Terapéutico

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen
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E

l voluntariado se ha configurado como
una de las piezas clave en el funcionamiento diario, el avance y el perfeccionamiento de nuestro servicio. Hay cosas que solo
puede hacer un voluntario” escribe, en 2014 el
inolvidable para la Obra, Rafael Trívez Usón,
educador social que estuvo al frente del proyecto de “Casa Abierta”.
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2014

2015

lema
del año

Que nuestras manos…
estrechen sus manos
atiende, dos días a la semana, a un grupo de
quince niños, prioritariamente ayudándoles en
las tareas escolares y repaso.
También ponemos en marcha cursos de formación para usuarios (Centro de Educación Infantil y Acogimiento de Mujeres), Pastoral social
para voluntarios y para usuarios.
Asun, María y Luis; gracias
por vuestros esfuerzos y
Una
Jornada
deayuda
Puertas Abiertas permite a los
desvelos
y vuestra
hacia aquellos que
ciudadanos
de precisaZaragoza, Aragón o de cualquier
ban una palabra de aliento.

Nuevo equipo de Cáritas

E

s una frase que nos va a ayudar a poner en
Cáritas
práctica lasParroquial
obras de misericordia; “será

otro lugar de España que lo desee, conocer qué
Al nuevo equipo, brindarles
esnuestro
lo que
se incondiciohace en la Obra Social El Carmen
apoyo
nallay animárles
a seguir
de
Parroquia
del en
Carmen y en qué y cómo se
esta extraordinaria tarea.
gastan
los donativos, colectas -aprox. el 80% de

una manera
de despertar
concienDe enero
a julio, el equipo
se planteónuestra
varios objetivos:
primer objetivo,
y acompañar
con
e ilusión
cia,Un
muchas
veces acoger
adormecida
ante
elcariño
drama
de a todas las personas de nuestra
demarcación que acudían a la Parroquia. Ofrecerles una escucha activa, valorándoles como seres
la pobreza
y entrar aún más en el corazón del
humanos únicos e irrepetibles. Se les ha informado de aquellos recursos a los que pudiesen
Evangelio,
donde
los pobres
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los
privilegiatener derecho
para intentar
solventar
necesidades
laborales, económicas, formativas...
Trabajando
en
coordinación
con
los
distintos
agentes
de
la Parroquia, del barrio o de la ciudad.
dos de la misericordia divina”. (Papa Francisco).

La educación
es la clave de
nuestra sociedad

En estos meses, acogimos a más de 100 personas, después de ver su situación y valorar cuál era
la ayuda que precisaban, se les ofertaba propuestas de intervención, utilizado para ello recursos
El año
2015 supone para la Obra un paso más.
propios de Cáritas Diocesana de Zaragoza, algunos recursos de la Obra Social del Carmen y,
todo,
la administración
local o autonómica.
Lasel
demandas más solicitadas han sido:
Se sobre
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endemarcha
dos nuevos
Proyectos,
empleo, medicamentos, pago de alquiler de habitación, alimentación, ropa y calzado, libros o
de Apoyo Escolar y el de Inserción Laboral. Los
c Fco. Núñ
material escolar, plaza en residencia de mayores, vivienda,
gafas,…
ez Arcos

Jornada de puertas abiertas
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conMónica,
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“

María Rivas Borderas.

Apoyo

”

para todos”. Y, finalmente, participamos en el acto de presencia pública en la Parroquia del
ciará
la mejora en el acceso a ese ansiado trabaCorazón de María, con el lema “Cáritas Gran Vía con los excluidos”.
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se creó
formó en
en con
el Proyecto
Apoyo Este
Escolar,
que
novia, su jefe... y aunque están una borrachera seca y de un
tidad
de la que hacen
uso
con levarlos Patricia y Dani. A finales de este año, se
noviembre y se encuentra a vuestra
disposición
y a la de
todos
nan el P. Pablo Gárate y la chantajes,
trabajadora
social
abstemios, el resentimiento alcohólico que está siempre al
mentiras y engaños.
aquellos que nos necesiten.
permanente
impide que
que esa
límite de volver
al consumo
que
forma
el equipo
actualmente
está
al frente,
María Rivas. En él, un grupo de
voluntarios
La ocho
incapacidad
de superar la
liberación les permita disfrutar en su día tuvo. Basta con que
deshonestidad no es más que formado por Marisol Jiménez, María José CaneQue nuestras manos...
...estrechen sus de
manos
todas aquellas cosas agra- alguno de ellos esté instauun síntoma de inmadurez. Y si
llas
y Pilar
Gómez.
El Padre
siguepara
dando
dables
de la vida
que generan
rado Pablo
en la persona,
que
hablamos de engaño hay que
serenidad y plenitud. Y es que la problemática del alcohol
su
apoyo
a
este
equipo.
hablar del engaño a sí mismo.
no es fácil superar los resenti- aparezca, y se instaure un
Desarrollar el hábito de la sin- mientos si no se trabaja estos consumo igual de abusivo o
ceridad, la honestidad y la conflictos psicológicos con otras más que lo fue en su día, antes
honradez es una de las metas personas: honestidad, mente de conseguir una “aparente
fundamentales para quien abierta, humildad, constancia, curación” de la enfermedad
aspira a alcanzar la sobriedad. comunicación y determinación. del alcoholismo.
Esto requiere disciplina, autoExisten otros muchos rasgos: Después de mostrar aspectos
observación y auto-vigilancia.
sentimientos de culpabilidad, importantes de la enfermedad,
Ser auténtico, íntegro y con- depresión, baja autoestima, os haremos un resumen en
gruente con lo que se piensa, necesidad de aprobación de datos del funcionamiento del
lo que se dice y lo que se hace los demás, aprender a perdonar Centro "La Paz" en Miralbueno.
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Trabajadora Social.
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Se inicia también este año un nuevo proyecto “Formación de madres” con el objetivo de
ampliar sus conocimientos sobre el cuidado de
niños, buscando un espacio de encuentro para
las usuarias de Alojamientos, Casa de acogida

Folklórico D´Aragón, el concierto del grupo
musical “The Gospel Wave Choir”, -en el que
una de sus componentes en voluntaria del
Comedor- y el del grupo musical perteneciente
a la asociación “Musethica” han tenido excelente
acogida por los asistentes y muy
importante
repercusión
local.
También tuvimos la actuación
del grupo L’Ausín que recoge
una amplia gama de canciones
del folclore aragonés, no solo
interpretándolas, sino bailándolas.

Tan importante como didáctico
ha sido asimismo el concierto de
órgano que ha ofrecido, con motivo de la Navidad, el catedrático
de órgano D. José Luis González
Uriol. En el incomparable marco
del Patio de la Infanta de Ibercaja
Formación de Madres
© Fco. Núñez Arcos
y en su órgano, el ilustre organista,
además de interpretar piezas de
de mujeres y los padres de los niños que van al
diversas
épocas
y motivos, fue explicando de
centro de educación infantil. Este proyecto lo
pone en marcha la Hna. Nuria Gironella que va modo didáctico el sentido y contenido de cada
a ser apoyada por la trabajadora social María una de ellas.
Rivas.
También ponemos en marcha un proyecto de
educación en valores para usuarios llevado
a cabo por el P. Pablo Gárate y Antonio de la
Vega. También se inicia una Pastoral social para
voluntarios llevada por el P. Vicente y más tarde
la trabajadora social Lucía Capilla inicia una
serie de charlas para formación de usuarios en
temas sociales.
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as actividades culturales a beneficio de la
Parroquia se siguen celebrando y la Gala Lírica
“Viva la Zarzuela”, la actuación del Grupo
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Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

La Obra Social El Carmen es reconocida por su
labor, así, la Organización Nacional de Ciegos
-ONCE- le ha concedido el premio “Solidarios
Once Aragón” en la categoría Entidad, Organización, ONG, por su “ayuda a los colectivos más
desfavorecidos”.
Haciendo realidad su compromiso social en
línea con el espíritu de su Patrono, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza concede al Comedor de la Obra, el Premio “Solidaridad San Ivo”, reconociendo la contribución al
esfuerzo y labor que desarrolla en favor de los
necesitados.

Jose Luis González Uriol. Patio de la Infanta - Ibercaja

La
constancia
en
la
solidaridad
2016 lema o termina llamándose Justicia
del añ

Además, hemos tenido el honor de ser invitados y asistir a la visita de la Reina Doña Sofía
a Zaragoza. Doña Sofía ha visitado en abril el
Banco de Alimentos de Zaragoza, con el objetivo de conocer los proyectos y voluntarios de
la entidad. Alabó la labor que desarrollan todas
las entidades sociales y, tras saludarnos, nos
animó a seguir trabajando en favor de las personas más desfavorecidas.

Febrero ha sido el mes en el que el Teatro Lírico
de Zaragoza ha celebrado su Gala Lírica “Pasión
por la Zarzuela”, la sexta que se celebra a beneficio de la bra, con la repercusión y el éxito
habituales. En abril, la Agrupación de Música
y Folclore Aragonés “L´Ausín”, que interpreta
música y cantos tradicionales con instrumentos autóctonos, nos deleitó con una actuación
también benéfica. En mayo, el periódico El He-

Gospel

raldo de Aragón hizo entrega, en el Patio de la
Infanta, de los premios “Aragón Solidario” y uno
de ellos, dotado con 6.000 euros, correspondió a la Obra Social. Los usuarios del Comedor
y del Centro Terapéutico de Rehabilitación de
Alcohol han sido los afortunados con las actuaciones de La Rondalla del Centro Cívico “Rey
Fernando” y de los miembros de la Asociación
Musical “Musethica”, que también ofrecieron un
extraordinario concierto en el Salón de Actos
de la Parroquia. Como exitoso fue el concierto
del grupo musical “The Gospel Wave Choir”, el
tercero de música Gospel en la Parroquia. Los
días próximos a la Navidad, la Federación de
Casas Regionales de Zaragoza ofreció un festival de villancicos, con recaudación para la Obra
Social y para cerrar, el propietario, su cocinero y varios de los trabajadores del restaurante
“Aura” ofrecieron una exquisita comida, que cocinaron y sirvieron a los usuarios del Comedor
con motivo de la Navidad.

ESPECIAL 40 AÑOS

O

tro año más en la vida de la Obra Social
El Carmen. Los reconocimientos y actos
solidarios han sido muchos, distribuídos
durante los doce meses de 2016.
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Este año es el que la Obra Social tiene “identidad” propia. Aprovechando y apoyándose en
“el pincho y las vidrieras”, Lorenzo y Sonia, de la
empresa ANASACI, han diseñado gratuitamente el logo que identifica la Parroquia y la bra.

OBRA SOCIAL

Hasta
Ra

acogido lo mismo que él acogió a tantas personas.

Temporalmente
asume sus funciones Elena y
más tarde, en
Noviembre de
2016, contrata“M
mos a Eduardo
c
Burgaz, trabaco
jador
social,
que
quien
llevará
vo
el proyecto de
tu c
Casa
Abierta
y pasará por
Rafa Trívez Detrás d
otros proyectos. En la actuauna base
lidad es responUna carga humana única, fundament
sable de Casa Abierta,
la que todos los años es más o m
a pensar
residencia de hombres, así insensible yo mismo, que tra
como las viviendasNo
dequiero
aco- sentir que cada día y el trab
gida en Miguel de Ara. Es
Entonces
el interlocutor que trabaja
Rafa, amigo y compañero en la Obra
en equipo con trabajadode Rehabilitación de Alcohol, escr
res sociales del Albergue y
Han quedado plasmadas en el blog “M
Ayuntamiento de Zaragoza
y son expresión de cómo e
para los proyectos que llecuál es el espí
Eduardo Burgaz
vamos conjuntamente con
ellos.
Rafa no está muerto, ni siquie

EL CARMEN Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
OBRA SOCIAL
Pº Mª Agustín, 8
50004 Zaragoza

Este logo identifica la bra Social con la Parroquia del Carmen, e indica nuestra tarea de acogimiento, acompañamiento e inserción
n año que ha finalizado con la noticia de que
Rafa Trívez se nos ha ido, nos ha dejado, le
echamos de menos. Seguro que ahora estará
gozando en la casa del Padre, quien le habrá

Lo despedimos con un ¡hasta luego! e
de diciembre cuando –nos decía Lu

El mensaje de P. David desde Villare
“Un abrazo a todos. Desde Jucar Vila
de España estamos tristes po
pero estamos muy contentos de haber

en los diez campos de trabajo... Los jóv
rostros de aquel al que andan buscand

ESPECIAL 40 AÑOS

estos días le habrá invitado a pasar, le
fuerza, se habrán sentado juntos en un
'¿Desde cuándo nos conocemos? ¿Cuánd
su casa le dirá: 'Muchas mañanas me
fuiste a buscarme en aquella calle oscur
café....' Entonces nuestro amigo Ra
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le pondrá rostros diferentes y l
'Bienvenido, es la tuya, es la que has id
abr
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Gala Lírica
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“

“

La Obra Social El
Carmen no solo es
el Comedor
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Ante el crecimiento de la Obra Social, tratamos de estructurarla un poco más. Para ello empezamos por lo nuclear, por definir nuestra identidad, misión y valores.

IDENTIDAD

MISIÓN

VALORES

“Queremos contribuir
a crear una sociedad
más humana y justa,
comprometiéndonos
con nuestra realidad y
encarnando los valores
cristianos”

“Ayudar a las personas
en situación de pobreza o
exclusión social, contribuir
a su reinserción social y
laboral, y en su desarrollo
integral”

Respeto y dignidad
Esfuerzo por la justicia
Solidaridad
Gratuidad
Profesionalidad
Humildad y Servicio
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Nuestros proyectos son
como un iceberg.
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Esta misión nos lleva a definir un plan de actuación que conlleva tres etapas: ACOGER, ACOMPAÑAR e INSERTAR. Para ello tenemos quince proyectos que se suman al inicial del Comedor y que
permiten cubrir esta filosofía de trabajo.

sociedad

insertar
Actividades Culturales
Educación de Valores
Educación Infantil
Apoyo Escolar
Inserción Laboral

ESPECIAL 40 AÑOS

acoger
Atención Directa
Comedor Social
Autonomía
Ropero
Cáritas
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acompañar

Casa Abierta
Viviendas de Familias
Viviendas de Mujeres
Residencia de Hombres
Centro Rehabilitación
Alcohol

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

as

e
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Una de las tareas que hemos emprendido estos
últimos años ha sido la de dar una estructura a
aObra Social para estar
sa mejor
nuestra
organizad
a
i
s
C
rta
g re
e
o
i
dos.
Para
b ello, además deAlob descrito anteriorAc m
o
mente,
la definición de nuestra identidad, miH
sión y esquema de trabajo, hemos desarrollado
otros planes de actuación que ayuden a llevarlo
a cabo:
1. Conjuntamente con los trabajadores sociales, hemos desarrollado un Manual del Voluntariado que recoge el perfil de usuario y
voluntario y tareas a realizar en cada proyecto.
2. También hemos creado unos protocolos de
actuación para cada uno de los proyectos,
que permitan actuar de la forma más idónea y común por parte de todos.
3. Mejora de las comunicaciones, teniendo reuniones periódicas, normalmente mensuales, en todos los proyectos, en las diferentes comisiones, así como dos anuales con
la participación de todos.
4. Toda la información la hemos recopilado
en un servidor central que nos permite
compartirla y tenerla siempre disponible.
5. En los itinerarios personales que desarrolla
cada trabajador social para cada uno de los
usuarios, son ayudados por los voluntarios
de los diferentes proyectos.
6. Indicadores de nuestra Obra Social que nos
permiten hacer un mejor seguimiento de la
misma y corregir desviaciones.
7. Formación continuada para usuarios, voluntarios y trabajadores sociales.

ció
actuar sea un fiel reflejo deln mismo. Para ello oyo
r
ió l
c
r
trabajamos
formación
de volunAp cola
ro til en el área sde
t
a
e
r
n an incrementamos
o
In elabnúmero
de reunionesEs
f
Cetarios,
n
L
I
.
para
mejorar las comunicaciones, la participaEdción y aportación de todos en la dirección de
nuestra Obra Social.

PÁRROCO

Antonio Ruíz Pérez

SIÓN DIRECTIVA

u Sanjose, Pablo Gárate Carazo
nio de la Vega Camacho

La Jornada de Puertas Abiertas se ha celebrado
por segundo año con abundante asistencia de
voluntarios, entidades o ciudadanos deseosos
de conocer las interioridades de la Parroquia y
los Proyectos de la Obra desde dentro. Creamos la figura de oordinadora de oluntarios,
que la va a ejercer Berta López, quien a su vez
sigue haciendo labores como psicóloga en el
Centro Terapéutico de Miralbueno.

ISIÓN TÉCNICA

Comisión Técnica

ADORA VOLUNTARIADO

erta López Insausti

FINANZAS

ero Orpi, Javier López Tramullas
gustín Ros Márquez

Comisión de Coordinadores de Proyectos
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Benages, Lola Solano Bafaluy,
gaz Arnal, Elena Lucea López
En la medida que crecemos hacia afuera es imLópez,portante
Ramón
Maneu
Sanjose,
hacerlo
hacia adentro
y mejorar nuestras comunicaciones, relaciones personales y
azo y Antonio
de la Vega Camacho
fomentar el espíritu cristiano para que nuestro
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lema
del año

Acogemos:
Cada persona, un don

2017

L

a Obra continúa desarrollando todos ellos,
contando con las ayudas físicas de los Voluntarios, vertebradores de su funcionamiento, de los Trabajadores Sociales y miembros de las Comunidades Religiosas y de la
generosidad de las ayudas económicas de los
feligreses de la Parroquia y de las Instituciones
y empresas que hacen sus desinteresadas aportaciones en forma de subvenciones o donaciones.

ESPECIAL 40 AÑOS

La Casa Abierta de la Obra Social El Carmen
tiene desde este año nombre propio: Se llama
Casa Abierta “Rafa Trívez” como homenaje y
reconocimiento al Coordinador de este Centro
y de trabajo de calle con personas sin hogar,
por hacer de esta Casa “Un lugar para la vida”.
Con el propósito de agradecer a entidades que
son fieles a la Parroquia del armen ayudándonos año tras año para hacer frente a nuestros
proyectos, desarrollamos con la ayuda de ANASACI un trofeo en piedra. Este primer año se los
entregamos a Lorenzo Salarrullana, de ANASACI, como creador del mismo y a José Ignacio Alfaro, del Banco de Alimentos, por la gran ayuda
que nos dan continuamente suministrándonos
alimentos para nuestro comedor social.
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Asimismo, hicimos un trofeo similar en metacrilato para homenajear a los voluntarios que
se “jubilan” en agradecimiento por su entrega
desinteresada y gran labor que llevan a cabo en
cada uno de los proyectos de la Obra Social. Sin
ellos sería inviable llevarlos a cabo.
Hacia mitad de año, en agosto, el P. Vicente
Aranda, Delegado Parroquial para la Obra Social
durante
quince años,
es destinado
a otra parroquia en la capital de España para llevar
la gestión de
una residencia
y otras tareas.
Se
despide
dando gracias
Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen

P. Ramón Maneu

a toda la comunidad parroquial por el apoyo,
la ayuda y comprensión que en todo momento
se le ha dado, a la vez que pide a Dios que nos
ayude en esta tarea y que sepamos encarnar el
Evangelio desde la ayuda a los más necesitados
de nuestra sociedad.
Agradecemos al P. Vicente su dedicación y generosa entrega a la Obra Social El Carmen durante estos quince años. El P. Ramón Maneu
Sanjosé le sustituye en las tareas de la Obra Social.
También este año el P. Antonio Ruiz es nombrado párroco, sucediendo al P. Fructuoso Aísa
que empezó en el año 1978 con el proyecto del
Comedor. Damos las gracias al P. Aísa por su
apoyo durante tantos años a esta Obra Social.
Además, reiterar la bienvenida al P. Antonio
Ruiz, por el apoyo que ya nos ha dado y que,
estamos seguros nos va a dar en las tareas de
la Obra Social.

P. Fructuoso Aísa y P. Antonio Ruiz

Los proyectos para
el año en curso

Inauguración y bendición de tres viviendas en la calle Pignatelli: P.Ramón Maneu con
Teresa Sevillano - Directora General de Igualdad y Familias -, trabajadores sociales y voluntarios de la Obra Social El Carmen

Muchas gracias a todos los que habéis hecho
posible todo esto y los que continuáis trabajando para seguir ayudando a los más necesitados.
Acabar dando las gracias a todos los que habéis colaborado en estos años, en cualquier aspecto, como trabajadores profesionales, como
voluntarios, usuarios, haciendo donaciones,
dándonos a conocer… así como instituciones,
entidades y personas que nos habéis ayudado
económicamente a haber podido llevar a cabo
todos estos proyectos.
También a todos aquellos
que desde el anonimato
colaboráis con nosotros
haciendo posible llevar
a cabo estos proyectos.
Nuestros ingresos y medios vienen de vuestra
Juan 15:5
generosidad, de ese gran
corazón que tenéis y que
bombea esta Obra Social.

Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos. El que
permanece en mí y yo
en él, éste lleva mucho
fruto

“

“

ro, quizás para el cincuenta aniversario s.D.q., a
la vuelta de una década.

Obviamente, aunque hayamos tratado de recopilar lo más importante de estos cuarenta años,
seguro que nos hemos dejado alguna cosa relevante, olvidado reflejar algún hecho o citar a
alguna persona… Os pedimos disculpas por ello.
Si nos hacéis llegar los errores u omisiones, los
tendremos en cuenta para utilizarlo en el futu-

Como Obra Social de la Iglesia, damos gracias
por haber podido ser instrumentos de nuestro
Padre y nuestros deseos de poder seguir siéndolo, dando respuesta a las necesidades de las
personas necesitadas y aportando lo mejor de
nosotros mismos.
Gracias de corazón por toda vuestra generosidad, cariño y apoyo que nos habéis dado y seguís dándonos!

ESPECIAL 40 AÑOS

E

n el año 2018 seguimos con la misma dinámica de trabajo, pero abriendo también
nuevos horizontes y proyectos para dar
respuesta a las necesidades de nuestro entorno
social. Una de las grandes necesidades y carencias que tenemos en nuestra ciudad es la vivienda social. Por ello, nos estamos esforzando, en
la medida de nuestras posibilidades y recursos
a la creación de viviendas sociales temporales.
A lo largo de este año cabe destacar la inauguración de tres viviendas en la calle Pignatelli dotadas de ascensor, posibilitando que sean
ocupadas por aquellas
personas que tengan
problemas de movilidad.
Esta casa que fue centro
de acogida de hombres,
estaba en una situación
deficiente y conllevó su
demolición y nueva edificación. on ello, vamos
a poder acoger a tres
familias más y a la vez
vamos a emprender un nuevo proyecto de rehabilitación de la residencia de mujeres de calle
Suiza para crear cinco nuevas viviendas.
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OBRA SOCIAL

EL CARMEN
Como Obra Social, además de ser
miembro de Cáritas Diocesana,
seguimos trabajando en equipo
con otras entidades para hacer
una mejor labor coordinada y eficaz.
Miembro de la
Iglesia Diocesana

coordinadora de
centros y servicios
para personas sin hogar
-10 entidades50 viviendas

Zaragoza 38
Huesca 7
Teruel 2

administración

total 47

ayuntamiento: albergue...

otras entidades y empresas

Gonzalo Alonso
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CENTRO DE EDUCACIóN
INFANTIL EL CARMEN
María Rivas Borderas - Directora del CEI

L

a Guardería de la Obra Social de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen, conocida hoy
como CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL
“EL CARMEN”. Surgió ante una necesidad urgente
de atender la situación de abandono de los niños
de aquellas familia más marginadas por nuestra
sociedad en el año 1990.
El P. Roberto Barreneche, encargado entonces de
la Obra Social de la Parroquia, solicitó colaboración, a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, a través de su Superiora Provincial, en ese momento: Hna. Mª. Luisa Ferrero, así
como feligreses Voluntarios, para poder realizar
esta Obra.
La Congregación la asumió como OBRA que encajaba totalmente dentro del CARISMA y para
esta Misión envió cinco HH. a tiempo completo. Su
horario era de 8:15 horas a 19:30 horas. Y así, de
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una forma sencilla y simple, aunque acompañada
de algunas dificultades, se abrió: A G ARDER A
“EL CARMEN”, el 19 de noviembre de 1990, en C/.
Cortes de Aragón, Nº. 10 de esta Ciudad de Zaragoza. Se ubicó en una parte del Colegio JESÚS
MAR A, cuyas Religiosas cedieron a la Parroquia
para llevar a efecto, esta pequeña, pero gran Obra
Social.
Los primeros niños que se recibieron, llegaron a
través de los siguientes Centros :








Religiosas Oblatas
Religiosas Adoratrices
Fogaral
Gota De Leche
Ozanam
Cáritas Diocesana
Y de distintas Cáritas Parroquiales.







Asociación Gitana
Maci-Albaida
Servicio de Infancia de la DGA
Servicios Municipales del Ayuntamiento,
Etc.

Las edades de los niños estaban entre los tres
meses y cuatro años. Distribuídos en grupos recibían la formación adecuada a su edad. Todos se
encontraban en Régimen de MEDIA PENSIÓN. No
se dio en ningún momento la DISCRIMINACIÓN
por cuestiones de: Etnia, Raza, olor, Deficiencia
Física, Psíquica, Mental, Etc.

“

Conforme pasa el tiempo,
las Hermanas ven que esta
Obra Social, será más completa, si se atiende a cada
familia en particular, intentando dar una solución integral a sus problemas. La
entrega generosa de cada uno de los miembros
que colaboraba: Parroquia Ntra. Sra. del Carmen,
Hermanas de la Congregación y Voluntariado,
lleva a que esta tarea común, sea más hermosa y
así vivenciar de un modo más puro, el AMOR MATERNAL DE DIOS, en cada uno de esos niños y sus
madres.

En agosto de 1998, las Religiosas de Jesús María,
comunican la venta del Edificio del olegio y por
lo mismo, hay que buscar otro espacio. Las Madres Dominicas, informadas de la necesidad que
se tenía de ubicar a los niños en otro lugar, adaptaron una parte del Convento, para poder continuar
con esta OBRA. Todo este tiempo, fue realmente,
tiempo de GRACIA para todos: Niños, familias de
éstos, personal colaborador, etc. A las MM. Dominicas, con frecuencia se les daba a conocer su BIEN
HACER, precisamente, para con los más pobres y
necesitados. Se las veía felices de haber acogido a
estos niños en su casa… El 15 de febrero de 1999,
se trasladó a los mismos, hasta que la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana, terminaran la construcción de una Obra Nueva en C/.
Dr. Fleming, 15, donde se
ubicaría
definitivamente dicha Guardería. Y así
fue, el día, 9 de septiembre de 2002, se abren las
puertas del nuevo edificio para continuar recibiendo a tantos niños, cuyas madres solicitan sean
acogidos sus hijos.

“

Conforme se conocía la existencia de esta OBRA,
llegaban solicitudes de otras Asociaciones y Centros como:

Cada día recibimos
sonrisas y abrazos de
nuestros pequeños

Actualmente, se denomina. “Centro de Educación
Infantil”. Está reconocido por el Ministerio de Educación. Tiene tres aulas, en el que se atiende a un
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total de cuarenta y un niños en
cada Curso Escolar.
Ocho, menores de un año. Trece,
de un año. Y, veintiuno de dos
años. Todos ellos procedentes
de familias en riesgo de exclusión. Se trabaja con los menores,
así como con sus familias, con el
fin de que cuando terminen su
estancia en el Centro, sus vidas
hayan mejorado un poquito.
Todos los que llevamos a cabo
este Proyecto, día a día, estamos
agradecidos de poder vivir esta
oportunidad, ya que somos tan
afortunados… cada día recibimos
sonrisas y abrazos de nuestros
pequeños.
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CEI El Carmen

TESTIMONIO

1990, por iniciativa de las Hnas. de
Recuerdo que la guardería empezó en el año
a y del Padre Roberto, de la comuSta Ana, encabezadas por la Hna. Carmen Artied
a
N Sa del Carmen. Abrieron en noviemnidad de padres Carmelitas de la Parroquia
El grupo se fue haciendo más numeroso
bre, y al principio solo venían dos niños.
niños venían sin desayunar, y también
y empezaron a dar desayunos porque los
para que cenaran, porque tampoco
se quedaban a pasar el día. Se les daba comida
hermanas de Santa Ana: Hna. Carmen Artenían. Trabajaban en el guardería varias
María Campo y también había un grupo
tieda, Hna Eliodora, Hna Pilar Laporta, Hna
. Yo venía con el grupo de voluntarias.
grande de voluntarias, que venían a ayudar
Las familias eran muy distintas, y
Había hora de llegar, pero no hora de salir.
niños venían cuando podían.
las familias que tenían que recoger a los
sus hermanos, porque no había Colonias
En verano también teníamos a los niños, y a
n el día en la calle, En navidades
ni Ludotecas, y sus padres no querían que pasara
y siempre tenían un regalo de Reyes,
se les acogía a los niños y a los hermanos,
que hacíamos.
que donaba la gente que conocía la labor
s del Colegio Jesús y María. Al vender
Entonces la Guardería estaba en los locale
Vía Hispanidad, Madres Dominicas, nos
los locales del colegio, otras Hnas. de
ría. Allí estuve unos tres cursos,
dejaron unos locales donde se reubicó la Guarde
de dirección y la Hna Marisol Begué
ya trabajando de profesora. Entonces cambió
relevó a la Hna Carmen Artieda.
Ana se vieron apoyadas por la Obra SoDesde el principio las Hermanas de Santa
empezó a notar más cuando la dirección
cial El Carmen, pero esta colaboración se
Social como un proyecto más de la
empezó a asistir a las reuniones de la Obra
zar el Centro, ya que fueron los padres
misma, y también a la hora de profesionali
tar al personal
carmelitas los que se encargaron de contra
Casa General de las Hnas de Santa Ana
El edificio nuevo, en los locales de la
este nuevo edificio fue en el curso
se estaba construyendo. El primer curso en
locales, se formaliza el Centro de
2002/2003. Una vez que se ocuparon los nuevos
cualificado y las Hnas. se quedan reaEducación Infantil, se contrata personal
ía. Han ido cambiando las funciones de
lizando labores asistenciales y de porter
voluntarios.
las Hermanas, de las trabajadoras y de los
he ido atendiendo a lo largo de todos
Recuerdo con mucho cariño a los niños que
Recuerdo días divertidos como cuando
estos años, que ya son chavales mayores.
las hermanas en la huerta, días espevino la televisión a grabar, fiestas con
, etc.
ciales, como cuando ha nevado, graduaciones
de trabajadoras, voluntarias y herA día de hoy, continuamos siendo un equipo
el Centro de Educación Infantil.
manas, que juntas hacemos realidad cada curso

Pili Mejías
Profesora
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CASA ABIERTA
Eduardo Burgaz

E

l día 1 de abril de 1997 se inauguró el proyecto Casa Abierta por iniciativa de la Coordinadora de Centros y Servicios para personas
sin hogar de Zaragoza especialmente impulsado
por la Parroquia Nª Sª del Carmen y el Albergue
Municipal, en cuyas instalaciones se encuentra
ubicada.
Casa Abierta se pone en funcionamiento ante la
necesidad de dar una solución digna a situaciones de “sinhogarismo” de larga duración mediante
un alojamiento compartido de carácter indefinido
y de baja exigencia que permitiera a los usuarios
mayor libertad que otros recursos sociales y les
proporciona un acompañamiento humano que los
acepta tal y como son.
Desde los inicios nuestra Parroquia toma el timón
de la gestión de este nuevo recurso que con la
ayuda de técnicos y voluntarios guiados por el
espíritu cristiano carmelita trabajan los 365 días
del año por acompañar y ayudar a estas personas,
haciendo de Casa Abierta lo más parecido a un
hogar.
Especial mención requiere el trabajo realizado por
los voluntarios de los Equipos de Calle que regularmente recorren las calles de nuestra ciudad visitando y apoyando a las personas sin hogar en un
intento de mejorar su situación de exclusión social
y marginación.
Las personas que se alojan en Casa Abierta son
aquellas que tras años de exclusión residencial en
nuestra ciudad aceptan convivir con compañeros
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que han vivido una situación similar. Son personas
adultas generalmente mayores de 55 años que en
numerosas ocasiones sufren algún tipo de problema de salud y gran deterioro físico y psíquico y
que encuentran en este recurso “un lugar para la
vuelta a la vida” como reza la placa que homenajea a nuestro querido Rafa Trívez fallecido en 2016
y que tantos años dedicó al buen funcionamiento
de la Casa que hoy lleva su nombre.
Los voluntarios son pieza clave para el desarrollo
de este proyecto ya que con su presencia y buen
hacer hacen de la estancia de los usuarios lo más
parecido a la convivencia en un hogar. Hay paridad de mujeres y hombres y gran variedad de perfiles: jóvenes, mayores, trabajadores, estudiantes,
jubilados, etc. Todos ellos coinciden en tener una
gran vocación y paciencia que les permite afrontar su compromiso con alegría y responsabilidad.
En sus veinte años de historia la idea inicial de
acogida y baja exigencia ha guiado la gestión de
este recurso que ha ido adaptándose a los tiempos mediante mejoras técnicas del equipamiento
para comodidad de los usuarios y que se llevan a
cabo periódicamente.
En la actualidad tiene una capacidad para diez
usuarios haciendo uso habitual del recurso una
media de ocho personas y se visitan otras doce
en calle mediante un equipo de 25 voluntarios y
un técnico.

Manuel Molina

IO

TESTIMON

donde participa
Manuel Molina es voluntario de Casa Abierta desde 2010
activamente en el Equipo de Calle y Coordinador.

Me hice voluntario porque quería ayudar a los
más desfavorecidos. Colaborar en Casa Abierta ha sido una experiencia muy positiva que me
ha permitido conocer a personas extraordinarias.
A lo largo de estos años he aprendido a comprenderlos un poco mejor y también a quererlos,
viviendo con ellos momentos muy entrañables que
se me han quedado grabados en la memoria y en
el corazón. Mi agradecimiento a la Obra Social
El Carmen.
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Manuel Tagua -usuario-

TESTIMONIO

Manuel Tagua, nacido en Canarias en 1949 es en la actuali
dad el más veterano de
las personas alojadas en Casa Abierta a donde llegó en
2009 tras mucho tiempo
viviendo en las calles de Zaragoza y gracias al esfuerz
o y dedicación del Equipo
de Calle.

Llegar aquí fue como llegar a un “palacio” pues la
vida en la calle es durísima y por fin podía disponer de cama y comida decente además de disfrutar
de mejores compañías. Estos años de vida en “mi
casa” me han permitido, sobre todo, un período de
mucha tranquilidad gracias al trabajo de todos los
voluntarios que durante este tiempo han cuidado de mí y de mis
compañeros con el mayor respeto y cariño.

CARMELO -voluntario-

TESTIMONIO

Obra Social, quieCon motivo del cuarenta aniversario de la
Yo empecé como
ro trasmitiros el espíritu que nos movió.
a, José Luis
voluntario en el comedor y una gran person
Abierta. En este
Frías, me invitó a ser voluntario para Casa
que duermen en la
proyecto se les da cobijo a las personas
alcohol. Además,
calle, gente sola, muchos dependientes de
es más importanmuchos de ellos estaban enfermos y lo que
a las personas que
te, carecían de cariño. Fuimos visitando
comida y apoyo.
vivían en la calle, ofreciéndoles un techo,
ían mucha atención
Eran personas muy deterioradas que requer
ían, la higiene, lo que más precisay apoyo. Además de los cuidados que requer
la suerte de tener unos compañeros,
ban de nosotros era el cariño. Además tuve
los que trabajé muy bien en equipo.
voluntarios de los que aprendí mucho y con
era de profesión con quien trabajé
Quisiera mencionar a Carmen Sonavilla, enferm
del acogimiento, les llevábamos a
una serie de años inolvidables para mi. Además
y tristes despedidas cuando fallecían.
atención sanitaria, visita a hospitales...
agradecido por haber podido contribuir
Casa Abierta me cambió mucho y estoy muy
en este proyecto.
ar a dos personas de las que aprendí
No quiero acabar este testimonio sin record
-que en paz descanse- y el Padre
mucho y tuve su apoyo, como fueron Rafa Trívez
David.
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Proyecto de Apoyo
para la Autonomía
Lucía Capilla Benajes

A

ño 2013: nuestro país atravesaba un momento crítico. Las cifras del paro ascendían
a seis millones de parados, pero además el
riesgo de pobreza aumentaba y nos encontrábamos con muchas familias donde ningún miembro
tenía ingresos. Además las prestaciones sociales
se veían reducidas a causa de recortes. Tanto en el
Comedor Social como en el Servicio de Atención
Social, se detectaban nuevos casos de personas
con perfiles más normalizados.

lias que se encuentran en procesos de inserción
social en la Obra Social El Carmen. Los voluntarios
se encargan de la recepción, almacenaje, mantenimiento, control y distribución de los alimentos.

Ante esta situación se creó el Proyecto “Apoyo
para la Autonomía: cubrir necesidades básicas de
familias en situación de especial vulnerabilidad”. El
objetivo principal es apoyar a las familias o personas individuales, que no tengan ingresos suficientes para cubrir los gastos de la vivienda o para
satisfacer sus necesidades básicas,
alimentación, higiene, salud, educación…

Las familias que perciben estos alimentos, son
atendidas a través del Proyecto de Apoyo a la Autonomía, por lo tanto se conoce su situación real y
se interviene con ellas con el fin de que su calidad
de vida mejore a través de un proceso de intervención social.

Los alimentos que son perecederos y frescos
-fruta, verdura, carne…- proceden del Banco de
Alimentos, del Fondo Español de Garantía Agraria, de la Comunidad Económica Europea y de los
supermercados Mercadona.

Durante los dos primeros años de
existencia, este Proyecto se pudo
financiar con subvenciones de la Diputación General de Aragón, destinadas a “Proyectos para Atender las
necesidades básicas de las Familias
Aragonesas en situación de especial
vulnerabilidad”. Por otra parte, en
201 se financió con la subvención de
“Atención y Apoyo a las Familias de
Aragón por las entidades sin ánimo
de lucro”, de la misma administración
autonómica.
A lo largo de estos cinco años, a través de una intervención directa y una
ayuda ágil, se han atendido a un total
de 488 familias, apoyándoles en su
propio entorno y manteniendo sobre
todo su estabilidad emocional.
Al mismo tiempo que se inició el proyecto de Autonomía, se creó la Comisión de Despensa, donde se atienden
las necesidades alimenticias de fami-

© Fco. Núñez Arcos
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ACOGIDA DE HOMBREs
Eduardo Burgaz

D

esde sus inicios la obra social de la Parroquia del Carmen centró su mirada en procurar alojamientos dignos a las personas
que se acercaban solicitando ayuda. Las viviendas
fueron llegando y poco a poco se pudo ir dando
cobijo digno a personas sin hogar cuyo perfil variaba con el paso del tiempo. En 1987 se pone en
marcha la mini residencia para hombres ubicada en la calle Pignatelli antigua “pensión García”
donde transeúntes con problemas de salud encuentran un lugar donde convivir y mejorar su situación haciendo hincapié en el compañerismo y
la autorresponsabilidad.
En 2001 se acentúa la preocupación por los problemas de alojamiento de las personas inmigrantes
así que se firma un convenio de colaboración con
la Administración local para apoyar a estas personas. En dicho acuerdo la Obra Social cedía un número de plazas concreto de su mini residencia para
hombres, en la calle Ramón Pignatelli. El equipo
técnico del Albergue valoraba los casos susceptibles de entrar en nuestro recurso y derivaban los
mismos. Aquí no acababa la relación profesional
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con dicho equipo, pues la Trabajadora Social de
la Obra Social y responsable del proyecto siempre
ha sido parte activa y clave de dicha intervención,
junto con la técnico del Albergue responsable del
seguimiento de los usuarios derivados. Comenzó
así el trabajo en red y coordinación entre Albergue Municipal y bra Social, que se afianzaría a lo
largo de los años y actualmente sigue vigente. Durante los primeros años de dicho convenio el perfil
de los usuarios era del de inmigrante de primera
acogida recién llegado a Zaragoza, y en muchas
ocasiones a España. Los hándicaps a los que nos
enfrentábamos era en gran medida el desconocimiento del idioma, de la ciudad y sus recursos, así
como un vacío administrativo en la situación de
estas personas recién llegadas. La labor de la Trabajadora Social, con el apoyo de los voluntarios,
era apoyar al usuario en su adaptación al recurso
y al nuevo medio en el que vivía, facilitando herramientas de aprendizaje y comprensión. Aunque su
situación administrativa y legal a su llegada era incierta, las ofertas laborales (la mayoría en el sector
agrario o en la construcción) abundaban y con-

seguían evolucionar y abandonar el recurso para
ser autónomos en poco tiempo. Esta situación dio
un giro con la crisis económica y todo lo que ésta
conllevó: pérdidas de empleo, imposibilidad de
acceder al mercado laboral si tenías cierta edad o
perfil sin cualificación, demoras interminables en la
asignación de prestaciones sociales y subsidios…
Las estancias en el recurso se alargaron inevitablemente en el tiempo y el perfil de usuarios a los
que atendíamos también cambió. A menudo eran
inmigrantes, ya no de primera acogida, que habían
trabajado duramente desde que llegaron a nuestro país pero que por cuestiones diversas habían
perdido sus empleos y se encontraban temporalmente desamparados. De la misma forma que la
estancia en el recurso se alargó, también la edad
de los acogidos era mayor.
El último cambio de localización del proyecto se
llevó a cabo en julio de 2014, cuando se valoró que
podría ser muy beneficioso para los usuarios y el
proyecto el traslado a la casa que recientemente
nos habían cedido las Hermanas de Santa Ana, en
la calle Agustín de Quinto. Las características de
este inmueble, junto con el estado del anterior en la
calle Pignatelli (que requería una reforma integral)
hicieron que se efectuara dicho cambio. La casa
permitía respetar las 9 plazas que hasta ahora se
ofrecían al disponer de 9 habitaciones individuales, los espacios comunes y la localización mejoraron considerablemente, y se integró por primera vez el despacho de la Trabajadora Social en la
casa. Lo que permitía una atención diaria e inmediata de las necesidades de los usuarios, así como
un seguimiento más efectivo. Es ésta la tónica que
sigue guiando el proyecto a día de hoy en 2018,
atención directa e individualizada mediante itine-

rarios personales de inserción intentando también
fomentar el sentido de comunidad y convivencia
entre los que habitan la casa. La colaboración con
el Ayuntamiento continúa a través de plazas concertadas con el Albergue Municipal así como con
el resto de organizaciones que forman parte de la
red denominada Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar en Zaragoza. Como
todos los proyectos de la Obra Social, “Acogida de
Hombres” ha estado vivo y seguirá estándolo en el
tiempo, ha ido evolucionando y adaptándose a las
circunstancias pero sobre todo a las necesidades
de la población a la que atendemos. Actualmente
atendemos a usuarios más jóvenes, que en su día
fueron menores no acompañados y que pierden
el cobijo de la administración cuando cumplen los
18. n nuevo perfil que se traduce en nuevos retos
y nuevas formas de afrontar nuestro trabajo, que
siempre ha sido y será acoger al necesitado y, a
través del acompañamiento profesional y voluntario, darle alas para seguir su camino.
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jucar
Juventudes Carmelitas
David Oliver

T

odo nació como un reto, como un atrevimiento. “Vamos a convocar a jóvenes carmelitas laicos a un campo de trabajo para
poder abrir el comedor en agosto”. Este reto se
ha hecho realidad durante once años. Comenzamos en el verano del 2007, un grupo variopinto
de jóvenes que querían que sus vacaciones estuvieran llenas de Dios. Ellos creían que era posible
encontrarle vivo en aquellos que son sus hijos predilectos, los que tenían la necesidad de acercarse
a el Comedor cada día. Esta creencia sigue viva
en el corazón de los jóvenes carmelitas que cada
año forman parte del Campo de Trabajo JuCar en
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza. Aquel atrevimiento o reto después de once
años es un gran proyecto de acompañamiento, de
vida carmelita y de servicio en medio del pueblo.
El Campo de trabajo JuCar ha convocado durante
estos once años a más de 250 jóvenes de toda
España a vivir una experiencia carmelita durante quince días. A los jóvenes que pasan por esta
experiencia les cambian de vida, se les abren los
ojos para ver a los otros como “sagrarios” donde
encontrar a Dios, creen en sus posibilidades para
cambiar las cosas, descubren la importancia de
vivir con los otros, de escuchar y ser escuchados…
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Después de la experiencia son capaces de ver a los
que están en la calle sin nada, pararse a estar con ellos,
preguntarles el nombre, dar de su tiempo… Algo ha
cambiado en su corazón. ¿Por qué todo esto? ¿Cuál
es la magia? ¿Qué está en el fondo de todo?
1. Nos convoca cada año un versículo de la Palabra de Dios. Es el Señor quien a través de la
Buena Noticia nos llama a vivir una experiencia intensa de encuentro con Él. Los jóvenes
reciben en sus casas, en sus grupos de origen
una propuesta: “Dadles vosotros de comer.’”
“¿Quién es mi prójimo?”, “Ser sal y luz de la
tierra”, “Echó todo lo que tenía para comer”…
Es a esta propuesta a la que responden reservándose unos días de agosto para la tarea de
servir. Parten por lo tanto de un deseo permanente de encuentro con Dios
2. Cada día del Campo es la Palabra de Dios, por
la mañana y por la noche, la que hace la verdadera lectura de lo vivido, de lo sentido… Es
a la luz del Evangelio y de la oración desde
donde se descubre el sentido de lo que se
comparte, de lo que se hace. Será el silencio,
la música, el salmo, la petición, la acción de
gracias… a Dios y con Él como se descubre la
verdad de lo vivido.

3. La tarea de atender el comedor cocinando,
acompañando, limpiando, acogiendo… o de
visitar y compartir la vida con las personas
que intentar comenzar de nuevo sin ninguna
atadura o adicción… o las actividades en las
que los niños son protagonistas… son experiencias para descubrir al otro como hermano, como valioso, como lleno de dignidad y
al que debo amar y servir. No se trata solo de
servir un número de comidas sino de encontrarse, acompañar, sonreír, escuchar, dejarse
cuestionar por una gran cantidad de personas
que son maravillosas, de poder compartir con
ellos la vida y caminar juntos aunque sea solo
un pequeño trecho de la vida.
4. Todo lo que se hace, vive y sueña… es juntos.
La experiencia de fraternidad como grupo
ayuda a descubrir que es con los otros como
puedo empujar más, transformar más… Vivir y
compartir la vida con el grupo hace posible la
utopía de un mundo diferente siempre que el
otro ocupe un lugar privilegiado en él. Los jóvenes viven en comunidad durante esos quince días, una comunidad que sirve, que limpia,
que escucha, que reza, que proyecta actividades, juega, canta, llora, se perdona…
Están viviendo de una manera incipiente el proyecto de Dios para el mundo:
el otro es mi hermano y Dios el Padre/
Madre de todos.
5. El Campo de Trabajo no termina al volver a casa. Ellos saben que debe comenzar a vivirse al reencontrarse con
su realidad de cada día. Ya nada será
igual, han hecho un grupo de amigos/

hermanos con los que han compartido la vida.
El Señor les ha llamado para “salar la tierra’,
“darse todo’, “acercarse al prójimo’, “arropar
al que está solo” “llenar su corazón de nombres”… propuestas que se hacen realidad en
su familia, en su lugar de estudio o trabajo, en
su grupo JuCar de referencia.
La magia del Campo de Trabajo, lo verdaderamente importante de la experiencia, es tener a Jesús
de Nazaret como centro de todo lo que se hace y
propone. Es Él quien llama, quien acompaña, quien
se hace presente en las personas que cada día
bajan por la escalera para coger una bandeja de
comida caliente… Es a Él a quien se sirve, es a Él a
quien se escucha, es a Él a quien se acompaña… Es
Él quien pide, es Él quien necesita ser escuchado,
es Él quien pide una sonrisa o una palabra amable,
es Él quien enseña a agradecer nuestro privilegio…
Es Él quien sonríe, quien agradece, quien conoce,
quien ama…
Quiero dar las gracias a la Obra Social, a todos los
voluntarios, a la comunidad carmelita por haber
creído y seguir creyendo en este proyecto. Muchas gracias.
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APOYO ESCOLAR Y
COLONIAS DE VERANO
María Rivas Borderas

D

urante algunos cursos, grupos de jóvenes
de la Parroquia llevaron a cabo la actividad
de Repaso Escolar con grupos de niños que
precisaban una ayuda en las tareas escolares. Tenían material escolar que recibieron de donaciones y fichas que ellos mismos elaboraban, y solían
hacer las sesiones de apoyo los sábados por la
mañana.

El objetivo es mejorar el rendimiento escolar de
los menores y también su autoestima, sintiéndose
más realizados.

Esta actividad se clausuró en el año 2003, por falta
de personas que pudieran llevarla a cabo.

A fecha de hoy se atiende entre 25 y 30 menores.
Son niños de 3 a 16 años cuyas familias son atendidas ya desde alguno de los Proyectos de la Obra
Social.

En el año 2015 el Equipo Técnico presentó un Proyecto de Apoyo escolar para retomar esta labor,
ya que éramos conscientes de la necesidad que
tenían algunos de los menores con los que trabajábamos para realizar sus tareas.

Los voluntarios que nos ayudan a llevar a cabo el
proyecto son personas cualificadas, y sobre todo
implicadas y con ganas de hacer actividades con
la infancia.

Cuando comenzó el curso 2015/2016, un grupo
formado por ocho voluntarios comenzó a atender dos tardes a la semana a un grupo de unos 15
niños que, divididos por edades, realizaban tareas
escolares y de repaso.
El proyecto continúa hasta hoy. Además del apoyo
se intenta potenciar valores como trabajo en equipo, hábitos saludables, habilidades sociales, etc.,
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También se hacen actividades de ocio y se trabaja
con las familias si se detecta algún tipo de problemas o carencias.
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Las Colonias de Verano comenzaron de modo informal en el verano de 2009. Un grupo de jóvenes
de Juventudes Carmelitas –JuCar- venía desde
hacía unos años y trabajaba en el Comedor Social
dando comida quince días en agosto, para apoyar a la Obra Social y adquirir una experiencia con
los necesitados. Como había un grupo grande de
niños en el piso de acogida para madres, se empezaron a hacer algunas actividades con los más

pequeños: Llevarlos al parque, a la piscina, juegos
en la casa, etc. Los niños disfrutaron mucho, y se
Rivas
Borderas. Trabajadora Social.
decidió repetir la experiencia enMaría
los años
siguientes, ampliando las actividades y dejando que participaran de las actividades niños que ya habían
salido de la Casa y menores acogidos en los Pisos
de familia.

APOYO
ESCOLAR

El objetivo siempre ha sido el ampliar el ocio de
los menores, ofrecerles actividades diferentes a
las del día a día, mejorando así su calidad de vida
y autoestima.
Con el paso del tiempo y con la formalización del
Proyecto de Colonia de Verano, se comenzaron a
ocupar los locales del Centro de Educación Infantil
para las actividades.
Los niños que asisten a las Colonias son los mismos que acuden a Apoyo Escolar y algunos más
que apuntamos para ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral.

Nuestros voluntarios les dan el apoyo que necesitan para realizar las tareas escolares,
intentando, como objetivo común, que mejoren los resultados en la escuela.

a educación es un derecho básico y funda-

mental de toda persona, y por lo tanto, entra
entro de los mínimos de justicia que han de ser
arantizados. Así lo reconocen declaraciones,
actos y convenciones internacionales, desde
Declaración de los Derechos Humanos de 1948.
endo un derecho fundamental, la realidad es que
o es efectivo para millones de seres humanos:
8 millones de niños y niñas en el mundo no
ueden ir a la escuela a causa de la pobreza, la

de 3 a 14 años, todos hijos de familias vinculadas a nuestros proyectos de la Obra Social.
Este Curso hemos comenzado el primer trimestre
con 26 niños que han acudido con regularidad.

iscriminación o las guerras y otros tantos recien una educación discontinua o deficiente.

or suerte,
los niños aDE
losVERANO
que atendemos en
COLONIAS
COLONIAS DE VERANO: Las actividades de
Obra Social junto con sus familias, pueden
ocio son
importantes
el desarrollo
deayudaras actividades de ocio son muy importantes
paramuy
el desarrollo
de lospara
menores.
Además de
a colegios cercanos a sus casas, donde los
los menores.
Además
de ayudarles
a socializar,
les a socializar, les enseñan valores, cultura
y se divierten.
Las Colonias
de Verano,
además ayudan
aestros se hacen cargo de su educación, pueden
a los padres a conciliar la vida laboral con
la familiar.valores, cultura y se divierten. Las
les enseñan
acer actividades, conocer otros niños y hacer
colonias de verano, además ayudan a los padres
Por esos
en agosto, realizamos
migos. Pero
nos motivos,
parece necesario
apoyarlescon una treintena de niños de las familias a las que atendemos,
a Las
conciliar
la vida
laboral
con son
la familiar.
las Colonias Urbanas “Un verano para todos”.
actividades
que
se realizan
muy diferentes: visitas
cadémicamente, porque, a veces por falta de
al museo, a la hípica, taller de huerto, piscina, juegos y pintacaras, etc. Los niños acaban encantados con
onocimientos, o por desconocimiento del idioma, Por estos motivos, del 1 al 24 de agosto de 2016,
la experiencia y los monitores muy satisfechos de ver la alegría en la cara de los “peques”.
por otras circunstancias, no están en igual- realizamos, con 34 niños de las familias a las que
ad de oportunidades que otros compañeros. atendemos, las Colonias Urbanas “Un verano
para todos”. Las actividades que se realizaron
demás este año hemos comenzado a realizar

L
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FORMACIÓN
DE MADRES
María Rivas Borderas

H

ace tres años ya, en el año 2015, iniciamos
un “Espacio de Encuentro” donde, una vez
al mes, reuníamos a un grupo de padres y
madres de los distintos proyectos de la Obra Social interesadas en el cuidado y la crianza de los
niños.
Familias del Centro de Educación Infantil y mamás
a las que atendíamos en los Proyectos de Alojamiento, habían manifestado su interés por ampliar
sus conocimientos sobre el cuidado de los niños
y poder intercambiar experiencias, dudas e inquietudes. La manera de crianza es diferente en
los países de origen, y muchas familias de las que
atendemos son monoparentales y sin apoyo familiar, así que necesitaban un lugar donde poder
charlar, compartir y ayudarse.
Las charlas se plantearon, desde el principio, mensuales, y se decidió que se realizaran en el edificio
del Colegio Mayor, en una sala en la que nos atendieran ajena a los distintos Proyectos de los que
las familias procedían.
Desde entonces y hasta hoy se han programado
los cursos de septiembre a junio, y se ha traba-
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jado con distintos profesionales y organizaciones,
haciendo sesiones más formativas, otras algo más
lúdicas, etc. Han dado charlas voluntarios con
conocimiento en sanidad, sociales, psicólogos, y
también entidades como Gusantina y Afda. Unido
a las charlas también hemos realizado salidas en
grupo, para conocer distintos recursos sociales,
como la Casa de la Mujer, a Museos, a celebrar el
Día de la Mujer, etc.
De la evaluación que hacemos a final de curso,
cabe destacar que a las mujeres que vienen les resultan las charlas amenas e interesantes, y que los
conocimientos que adquieren los pueden aplicar
en su día a día y en la crianza de los pequeños.
El número de personas que vienen a las sesiones
no es muy numeroso, así que estamos trabajando
en mejorar esta asistencia, ya que tratamos temas
muy interesantes. Cuando se hace grupo la sensación de las mujeres es muy satisfactoria y nos
ayuda a conocerlas mejor y de este modo ayudarles mejor y que las familias evolucionen favorablemente.

APOYO PSICOLÓGICO
María Rivas Borderas

E

l Apoyo Psicológico es fundamental para el
desarrollo de las personas.

Desde cualquiera de los Proyectos de la
Obra Social, la atención que llevamos a cabo a los
usuarios se enfoca desde la parte social, y cuando
es necesarios hacemos acompañamiento y seguimiento de la atención que precisan en otros aspectos: jurídicos, médicos, etc.
En muchos de los casos con los que trabajamos,
la necesidad de una atención psicológica especializada, nos ha hecho buscar la manera de recibir
esta atención del mejor modo posible
La Atención Psicológica consiste en un tratamiento
para una variedad de condiciones de salud mental,
donde se establece una relación entre terapeuta y
paciente para promover el logro de cambios personales, la adaptación al entorno, la salud mental y
la integridad de la identidad psicológica.
En muchos de los casos hemos podido buscar
la atención psicológica a través de la Seguridad
Social o a través de Instituciones especializadas.
Otras veces las personas a las que atendemos ya
tenían un tratamiento psicológico y nuestra labor
ha consistido en ayudarle a mantener esas sesio-

nes. En el Centro de Rehabilitación de Alcohol, el
apoyo psicológico es constante y se ha llevado a
cabo desde el departamento de Salud Mental del
Servicio Aragonés de Salud y también a través de
apoyo psicológico grupal impartido por profesionales que trabajan voluntariamente para la “Obra
Social El Carmen”.
Desde 2015 iniciamos una colaboración con la
Asociación AFDA, con la que actualmente trabajamos el apoyo psicológico a nuestros usuarios. En
el año 2018 la media de personas que acuden al
mes a terapias es diez.
El trabajo con estas personas está muy coordinado con el Equipo Técnico de la Obra Social, y nos
ayuda a la promoción personal de ellos y sus familias.

@ Fco. Núñez Arcos
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RECONOCIMIENTOS
A LA Obra Social
El mayor y mejor reconocimiento es aquel que nos viene de un usuario satisfecho, un usuario que con la
ayuda de todos, haya conseguido sus metas y se sienta querido y apoyado por nosotros.
Pero además hemos recogido algunos reconocimientos de entidades ; posiblemente haya más, pero
éstos son los que hemos podido recopilar.
PREMIOS SOLIDARIOS ONCE ARAGÓN 2015

La Organización Nacional
de
Ciegos
-ONCE- nos concedió el premio Solidarios Once Aragón,
en la categoría de
La Organiz
Institución, Entidad,
Ciegos -ONC
Organización, ONG.
Estos premios están
mio Solidario
destinados a todas
categoría de
aquellas
personas,
Organización
entidades, instituciones, medios de coestán destina
municación, etc., que
personas, en
realizan una labor somedios
lidaria, procurando la inclusión social de
todos de co
los ciudadanos, coincidentes con losrealizan
valores una
eseciales de la cultura institucional de rando
la ONCE la inclu
y su Fundación. La concesión del premio fue
los ciudadanos,
coincidentes
por nuestra
“ayuda a los colectivos
más des- con lo
favorecidos”.
de la cultura institucional de la ONC

PREMIOS
ONCE ARA

Reconociento de la Peña Solera Aragonesa
en abril de 2008.

concesión del premio fue por nuest
tivos más desfavorecidos”.

PREMI
SAN IV
ARAGÓN SOLIDARIO 2016

El Real

El periódico Heraldo de Aragón, con el respaldo de Ibercaja y el Gobierno autonómico, nos
ha concedido el premio “Aragón Solidario”. La
concesión se debe a la ayuda prestada en el
Comedor Social a la población más desfavorecida, así como en el conjunto de los proyectos
que forman parte de la Obra Social.

Abogad
con moti
de San

comprom

Premio Solidaridad SAN IVO 2015 el espíritu de su Patrono, y concedió
Real e Ilustre Colegio de Abogados de
“Solidaridad San Ivo”. Tal conces
Zaragoza

miento a nuestra labor y como con
que supone facilitar alimentos a q
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necesitados de los mismos. Otros
Asociación Aragonesa pro Salud Men

“Uno es feliz cuando siente la felicidad
en los demás”

S

on palabras del P. Roberto Barreneche en una entrevista que
le hicieron para el periódico “Heraldo de Aragón”, el 23 de octubre de
2011, pocos días después de que el alcalde de Zaragoza, D. Alberto Belloch,
le entregara en nombre de esa ciudad,
el premio de Hijo Adoptivo el 8 de octubre de 2011.
Para el P. Roberto importa no tanto el calado que ese premio pueda tener, cuanto lo que significa de apertura, acogida, familiaridad, reconocimiento... a la labor
realizada durante bastantes años por un gran número de personas de buena voluntad que han dedicado
gran parte de algo tan apreciado como “su tiempo” a los demás. En el P. Roberto están representados
los cientos de voluntarios, hombres y mujeres, que desde la fé o la filantropía, han querido hacer posible la felicidad en los demás: personas que han esparcido la semilla del bien y siguen trabajando por la
dignidad de los menos favorecidos.

VOLUNTARIADO
El Patronato de la Fundación
Zaragoza 2008, para la organización de
los actos conmemorativos del Bicentenario de
Los Sitios de Zaragoza, presidido por el
Alcalde de Zaragoza, D. Juan Alberto
Belloch Julbe, acordó conceder la
“Medalla del Bicentenario
Defensor de Zaragoza”,
al Comedor Social de nuestra Parroquia
en su apartado:
“Valores humanos y desarrollo social”.
Dicho reconocimiento es un estímulo para
las personas y entidades por su ejemplo de
trabajo por la ciudad.
Por nuestra parte, agradecemos al
Patronato de la Fundación y a nuestro
Alcalde, D. Juan Alberto Belloch Julbe, tal
reconocimiento. Valorar la labor que realizamos
en beneficio de las personas de nuestra
sociedad nos anima a seguir en la tarea.

Medalla del Bicentenario Defensor de Zaragoza, con
CONSEJO
LA
ACCIÓN
motivo de
la celebraciónDE
de los
Sitios
de Zaragoza. 2018

CARITATIVO-SOCIAL

Centro de Solidaridad de
Zaragoza - Proyecto Hombre
2012

P. Fructuoso Aísa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Párroco.
P. Vicente Aranda . . . . . . . . . . . . . Delegado parroquial para la Obra Social.
P. Antonio Rodríguez . . . . . . . . . . Delegado parroquial para la Obra Social.
Fernando Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinador General.
Javier Cambra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinador de Acogida.
Isabel Aliaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinadora de Cocina.
Dionisio Alcaín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinador Comisión de Economía.
Pilar Alcaya y Natividad Segura . . . . . . . . . . . . Coordinadoras de Ropero.

PREMIO DE LA DGA
Premio otorgado por la Diputación General de Aragón
con motivo de la fiesta de San
Jorge

Luis García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coordinador de Cáritas.

noviembre
2017,
Hna. Cuque Urzay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Directora
de la Guardería.
Mª Dolores Solano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajadora Social.

Reconocimiento a la labor
por Social.
Rafael Trívez,
Lucía Capilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . realizado
. . . . . . Trabajadora
trabajador social de la Parroquia
Sra.2009
del CarPARROQUIA NTRA. SRA. DEL C
ARMEN . Ntra.
MEMORIA
men
María Rivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajadora Social.
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ACTOS SOLIDARIOS

Z

aragoza y Aragón tienen amplias referencias de la destacada actividad social que se desarrolla en
la “Obra Social El Carmen” de la Parroquia Nª. Sª. del Carmen de nuestra ciudad. Y sus habitantes
son muy conscientes del importante papel que esta desempeña, proporcionando alimentación en
muchos casos, y cobijo y apoyo en otros, a una parte de la población en riesgo de exclusión social que lo
necesita de forma fehaciente, independientemente de su procedencia. Como también son conscientes
de que el soporte económico es un factor imprescindible para conseguir llevar a buen término los distintos Proyectos que la bra tiene en marcha. olectivamente, la sensibilidad de la población se manifiesta
en los donativos que la Parroquia recibe habitualmente y en las colectas que se realizan periódicamente.
Completando las acciones, aportaciones y comprensión individual de aquellos que conocen la Obra
Social, algunos artistas, organizaciones culturales o empresas desarrollan actos solidarios cuyo único
fin es conseguir recaudar unas cantidades que se destinan íntegramente al incremento de los recursos
para la financiación de los Proyectos.

Así, Celia Bayona, pintora zaragozana y antigua voluntaria, ha organizado varias exposiciones con sus obras en salones de la propia
Parroquia. Celia, que ha expuesto y ha sido
muchas veces premiada en España, Italia,
Francia, Argentina y Estados Unidos, dona
íntegramente a la “Obra Social El Carmen” la
recaudación resultado de la venta de las pinturas de sus exposiciones.

El Teatro Lírico
de Zaragoza ha
ofrecido durante
los últimos siete
años una Gala Lírica, que organiza
la Cofradía de la
Parroquia
“Cristo Abrazado a la
Cruz y de la Verónica” a beneficio
de la Obra Social.
La Gala tiene lugar
en la Sala Mozart
del Auditorio de
Zaragoza y algunos de sus conciertos han sido
complementados con brillantes actuaciones como
la de El Grupo Folklórico D´Aragón o la colaboración de Los Cantores de la Única.

El grupo musical “The Gospel Wave
Choir”, una joven formación musical
cuyo principal objetivo es acercar la
música Gospel al público en general
y en el que una de sus componentes
en voluntaria del Proyecto del Comedor, ha ofrecido varios años unos
excelentes y muy aplaudidos conciertos. El grupo, que nació en 2012,
también interpreta temas clásicos y
bandas sonoras, participa en galas
solidarias y eventos de diverso tipo y
ya tiene, desde enero de 2017, grabado un CD.
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Concierto de
Monserrat
Caballé y su
hija Monserrat
Martí para las
entidades del
Refugio, Cáritas y La Obra
Social del Carmen en 2011.

El restau
MUSETHICA
con su

La asociación “Musethica”jefe
dentro
ded
actos del V Festival Internaciona
Otro grupo musical perteneciente a la Asociación “Muse-frente, o
Música de Cámara, y en su intenció
thica”, que toca para grupos de personas atendidas porexquisita
divulgar
de música
a los co
entidades sociales, ha
ofrecido este
variostipo
conciertos
a losusuarios
normalmente
no se
acercan
a
usuarios y voluntarios deque
comunidad
terapéutica
para
la
Navidad.
Ellos,
junto
a vario
con motivo lade
personas con problemasofreció
de alcohol.
es una los usua
un “Musethica”
concierto
y sirvieronpara
la comida a t
bajadores, cocinaron
organización sin ánimo de lucro, activa actualmente en
voluntarios
de
nuestro
centro
terap
que
día quisieron
hacer
usopara
del Comed
varios países,
queese
desarrolla
un programa
educativo
para personas con problemas de al
jóvenes y excelentes artistas.

MUSETHICA
GALA VOLUNTARIADO
CroquetArte

a asociación
“Musethica”
los año
La Obra
Social
Carmen
cada
También
cada
año, del
al dentro
llegar
la de
Navidad,
se conmeactos del
V
Festival
Internacional
de
ofrecen
distintos
eventos,
principalmente
mora la fecha de su creación. En este acto se
musicales,
todos
ellos
una especial
Músicaaprovecha
de
Cámara,
y en
sudeintención
dereper- proyectos
para
presentar
los distintos
cusión cultural para Zaragoza.
ulgar este
de música
a los colectivos
quetipo
se realizan,
se homenajea
a los voluntarios
que normalmente
no
se
acercan
a
ella,
que llegan a la edad de “jubilación” dentro de la
ofreció un
concierto
loscrecer
usuarios
entidad
y separa
hacen
los ylazos de unión
oluntarios
de nuestro
centro terapéutico
entre
los voluntarios
de nuestra acción social
ara personas con problemas
de alcohol.
La Agrupación
con un tentempié.

La croquetería
CroquetArte lanzó un
reto a sus usuarios y
seguidores de Facebook
a compartir su página
oficial y por cada 100
veces entregaría un kilo
de croquetas al comedor
de la Obra Social. El reto
que se
había propuesto
de música
y Folclore
Aragoera
alcanzar
los de
10 kilos,
nés “L’Ausín”, nos deleitó en el mes
abril
sin embargo se
realizado
una actuación para apoyar nuestra labor.
Obra Social Parroquia
Nuestra
consiguieron 21
kilos.

Un añ

CASA ABIERTA rico
Cristo
“RAFA TRÍVEZ”
Señor
nica,

Este año hemos reconocido el trabajo
de forma desinteresada y continua de catorce
Gala
Abierta
cada
vez
es
más
ho
voluntarios. También hemos comenzado aHabitualmente laCasa
Soci
Feel mes de noviembre y coincidi
distinguir la labor de nuestros colaboradoresderación
y
En esta
de En
Casas
racióH
Regionales y con
ProvinAsí,primeros
con motivo
de las
denuestras
2014, el cala Semana de las Personas sin
los
que
hannavidades
recibido
muestras
tedrático
de órgano D. Joséhan
Luissido
González
Uriol, de ciales de Zaragoza
se hizo un reconocimiento al que
de agradecimiento
el Banco
ofrece, derrochando
ofreció, en el incomparable marco del Patio de la
C
y a la vez llorado, Rafa Trívez por e
Alimentos
por su acción solidaria en la recogida
ilusión y energía, un
Infanta de Ibercaja, en Zaragoza, un concierto de
Fede
trabajo
desempeñado con lasLapers
yórgano
reparto
deapoyo
alimentos
a las
sociales
y
Festival
benéfico
de
como
a la labor
queentidades
realiza la Obra
Provin
que el
viven en la calle al tiempo
que
Villancicos, que
Social
El Carmen.ANASACI
Además depor
interpretar
distina la empresa
el regalo
que nos
un año m
año pasado hacoordinador
cumtas piezas,
José Luis
fue explicando,
de Casa Abierta dánd
bene
hizo
de laD.imagen
corporativa
dede
la modo
Obra Social
plido su séptima edididáctico,
el sentido
y contenido de cada una de
CASA
ABIERTA
Parro
nombre al Centro.
por la que se nos puede ahora reconocer.

30

ción.

ellas.

“RAFA TRÍVEZ”

Casa Abierta cada vez es más hogar.
En el mes de noviembre y coincidiendo
on la Semana de las Personas sin Hogar,
se hizo un reconocimiento al querido,
a la vez llorado, Rafa Trívez por el buen
rabajo desempeñado con las personas
ue viven en la calle al tiempo que como
oordinador de Casa Abierta dándole su
El mundo de la restauración también ha apornombre al Centro.

COMIDA DE NAVIDAD

Como ya ocurriese el año pasado, el día de Navidad la
corrió a cargo de Aura Restaurante. La comida fue pre
en los fogones del restaurante yCONVENIO
después trasladad
el comedor por uno de susFundación
gerentes,
Ivan Acedo, y l
CAMPZAR (Ibercaja)
de cocina Manel García y yVictor
Gallego
quienes
Fundación
nos concedieron
una ul
subvención
para
el
proyecto
el menú en nuestra cocina, acompañados de algu
“Comedor Social”.
nuestras voluntarias que sirvieron la comida.

tado su granito de arena, en forma de menús
solidarios, a la “Obra Social El Carmen”. Son
Obra
Social
Parroquia
NuestraAura”
Señora
ya
dos años
en los
que el “Restaurante
de Zaragoza ha cocinado y servido unas exquisitas comidas de Navidad a los usuarios del
pasado,
comedor.el día de Navidad la comida

30
AVIDAD

el año
ura Restaurante. La comida fue preparada
restaurante y después trasladada hasta
o de sus gerentes, Ivan Acedo, y los jefes

der

De igual manera, los usuarios del Centro Terapéulas organizan
GRACIAS aun
todos aquell
tico de Rehabilitación deDamos
Alcohol
parroquias, cofradías y entidades de
del
Carmen
Rastrillo
Solidario a beneficio
de la “Obra
Social
organizando
recogidas
de alimentos,
El Carmen”, en el que ponen a la venta creaciones
artísticas de distinto tipo que ellos mismos han
realizado en los talleres de manualidades.
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OBRA SOCIAL

EL CARMEN Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
OBRA SOCIAL
Pº Mª Agustín, 8
50004 Zaragoza

Una muestra más de generosidad, empresarial
en este caso, es la de la empresa ANASACI, que
ha diseñado de forma gratuita la imagen corporativa de la Obra Social, por la que, desde
ahora, se nos puede reconocer.

Las redes sociales están muy vivas y con su
ayuda la croquetería CroquetArte lanzó un
reto a sus usuarios de facebook. Por cada
100 veces que compartieran su página oficial, entregaría un quilo de croquetas a la
Obra Social. El reto que se habían propuesto alcanzar eran 10 kilos. Se consiguieron,
más del doble, 21 kilos.

TRABAJAMOS EN EQUIPO
CON OTRAS ENTIDADES
ASOCIACIÓN DE ENTIDADES PSH (Personas Sin Hogar)

Coordinadora de Centros de Servicios para Personas Sin Hogar

En total 47 entidades en Aragón.
Nuestros trabajadores sociales
trabajan activamente en elaborar documentos con otras entidades para diferentes acciones
en temas sociales y definir “el
Aragón que queremos”
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MESA
DE
TRABAJO
“HACIA UN PLAN INTEGRAL SINHOGARISMO”.
Ayuntamiento
de Zaragoza.

otros ASPECTOS
DE LA GESTIÓN
portada_Maquetación 1 21/03/2018 20:59 Página 1

Parroquia
Nuestra Señora del Carmen
Obra Social - Memoria 2017

Resumen de los ingresos y en qué proyectos se han destinado. Información que se hace pública anualmente, y se
distribuye en las misas dominicales, coincidiento con la
publicación de la Memoria anual.

Zaragoza

Memoria anual que se distribuye y
además se publica en nuestra web
www.parroquiadelcarmen.es

TRASPARENCIA DE LA GESTIÓN

AUDITORÍA
CONFIDENCIALIDAD
DE DATOS
Auditoría de la buena gestión de
confidencialidad de datos.
Año 2017

Tablero de indicadores de la gestión. Visibilidad de la información. Control mensual de los indicadores por la Comisión
Técnica de la Obra Social.

AUDITORÍA DE BUENA GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
DE LA INFORMACIÓN.
Actualmente en desarrollo
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economía y
ÁRROCO
colaboradores

P. Ramón
onio Ruíz
PérezManeu Sanjosé

U

na vez que un sacerdote
estaba hablando sobre la
comunión de los bienes, un
feligrés le dijo –Ya le veo la intenárate Carazo
ción de meter su mano en nuestra
macho cartera.

CTIVA

A lo que el sacerdote respondió: –Efectivamente, y la operación es muy
delicada, porque la cartera suele estar tocando al corazón. Y Jesús nos dice que
allí donde está tu tesoro está tu corazón
(Mt
Bafaluy,6, 21).

NICA

ano
ucea López
El Papa Sixto II en torno al año 258 nombró ecónomo de la Iglesia al diácono oscense San Lorenzo.
eu Sanjose,
En este tiempo de persecución, Lorenzo vendió
a Vega Camacho
los pocos bienes de la Iglesia y distribuyó el dine-

ro a los pobres, los lisiados, los ciegos, a todos los
necesitados.
Cuando Lorenzo fue obligado a entregar los tesoros de la Iglesia al emperador, él le pidió que
le diera tres días de plazo para reunir todos los
tesoros de la Iglesia. Pero ya los había repartido
entre los pobres y señalando a los pobres dijo:
“Estos son los tesoros de la Iglesia”. El emperador
se enojó tanto que le condenó a muerte.

NTARIADO

pez
ez

LAS COLECTAS

S

an Pablo siguiendo este ejemplo de Jesús de
preocupación por los pobres, pronto organizó la colecta en las celebraciones dominicales a favor de los pobres de la Iglesia de Jerusalén como forma de comunión entre las Iglesias
hermanas: Roma, Acaya, Galacia, Corinto (1Cor
16,1-4; 2Cor 8-9; Rm 15,25-32). La ocasión de la
colecta es la escasez que sufren los hermanos de
Jerusalén. Pero la causa profunda de esa ayuda
económica es el amor de Cristo: es preciso que se
exprese socialmente en la Iglesia aquella entrega
amorosa que el Hijo de Dios hizo de sí mismo en la
encarnación y en la pasión, pues Él, «siendo rico,
se hizo pobre, para enriquecernos en su pobreza»
(2Cor 8,9), y como es respuesta a que primero
los hermanos de Jerusalén, procedentes del judaísmo, han compartido los bienes espirituales de
ser el pueblo de la Alianza abierto a la gentilidad
Rm 15,25-32)

Para la Iglesia el tesoro siempre han sido los pobres. Jesús hizo una opción preferencial por los
pobres. Son muchos los pasajes bíblicos en los
Tramullas
que Jesús denuncia el apego al dinero: el joven
rico Mt 19,16-22, el pasaje del pobre Lázaro y el Las colectas del primer domingo de mes, desde
rico Epulón Lc 16, 19-31, el acumular riquezas Lc 12, los inicios de la Obra Social de la Parroquia, fueron
13-31… No denuncia la riqueza, aunque pide ven- la principal fuente de ingresos con la que mantederlas y dar el dinero a los pobres Mt 12,33, sino ner aquel comedor inicial. Era un doble comprola relación que tenemos con los bienes, por eso miso, por un lado estaba el servicio a los pobres
alaba a la pobre viuda que echa las dos monedillas como voluntarios, mirando el rostro del hermano
que tenía para vivir Lc 21, 1-4, porque no confía sufriente, y por otro, tanto voluntarios como otros
que no podían dedicarse al voluntariado, el comen el dinero
sino que
sabe que su
vida depende
Serafín
Ferrández
Heredia
(Acogida
Comedor)
de Dios. El Señor nos ha hecho administradores y partir los bienes. Hoy las colectas han dejado de
Pilar
Gómez
(Cáritas)
ser esa principal fuente de ingresos, se han estannos ha puesto al frente
de sus
siervosDieste
para reparcadoMujeres)
e incluso han disminuido.
tir las raciones
a su Ortíz
tiempo Arnedo
y nos previene
contra
Beatriz
(Casa
Acogida

SOR DEL VOLUNTARIADO

mbres)

ntil)
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las malas praxis que pensando que tarda en venir
Berta López Insausti (Rehabilitación Alcohol)
comenzamos a acumular para nosotros, a comer y
beber sin tener
en cuenta
otros LcZatorre
12, 42-48 (Secretaría)
Mª
Esthera los
Malfey
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LA COMUNIÓN DE BIENES

E

n el libro de los Hechos de los Apóstoles
San Lucas nos dice que los primeros cristianos “acudían asiduamente a la enseñanza de
los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan
y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos,
pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y
señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían
todo en común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno.”
Si es verdad que han disminuido las colectas, también es verdad que han ido aumentando otras
formas de ingresos siguiendo el ejemplo de las
primeras comunidades cristianas. Han aumentado, pasando al primer puesto de los ingresos, los
donativos.
Los donativos son de fuentes diversas. Tenemos
los donativos que van haciendo en el despacho
parroquial particulares que de forma puntual o
periódica comparten sus bienes y que crecen de
forma exponencial entorno a la Navidad. Junto con
éstos, están también, los que de la misma manera hacen diversas empresas, unas arrastradas por
este mismo sentido cristiano y otras por responsabilidad social de que los beneficios son creados
por la sociedad y quieren devolver a la sociedad
más necesitada parte de esos mismos beneficios .
Además tenemos los donativos de aquellos que
están suscritos con una cuota periódica, aunque
éstos todavía son minoritarios. Y por último incluimos los testamentos que de forma íntegra o
parcial dejan como beneficiarios a los hermanos
necesitados nombrando a la Obra Social El Carmen como administradora de esos bienes aunque
hoy en día la mayoría de lo testado es dinero o acciones también ha habido pisos y viviendas de las
que hoy son utilizadas para acoger familias.
También hay empresas y Fundaciones que realizan
esta comunión de bienes donando o administrando
el reparto de alimentos o bienes en especie.

SUBVENCIONES

A

l ir creciendo el volumen de nuestra Acción Social y ver que no llegábamos con
todo lo anterior también recibimos financiación a través de subvenciones tanto de Fundaciones privadas como de la Administración pública. Mientras que las subvenciones privadas se van
afianzando sin grandes altibajos, las subvenciones
públicas van creciendo poco a poco.

GASTOS

E

l comedor sigue siendo la partida presupuestaria más elevada, a pesar que muchas
donaciones que nos hacen son en especie
y no están contabilizadas monetariamente y que
el trabajo se realiza por medio de voluntarios (sin
cobrar) que hacen la actividad sostenible.
La segunda partida en orden de volumen es la
guardería donde se atiende a 41 niños y se busca
que tengan una educación adecuada y de calidad.
En el tercer y cuarto puesto están los programas
de Alojamientos y el Centro de Rehabilitación de
Alcohol respectivamente.
Por último y por este orden Casa Abierta, Autonomía, Ropero, y Asistencia Social.
El presupuesto anual ha ido creciendo con el número de proyectos hasta los casi 650.000 euros,
que pronto tendremos que superar al tener programados para el próximo año dos nuevos proyectos: una nueva casa de acogida y otra casa
abierta ambas para mujeres que desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días siempre encabezan los índices de pobreza.
Como gasto extraordinario tenemos la rehabilitación de la casa de la calle Suiza para convertirla en
5 nuevos pisos con un presupuesto inicial de más
de 150.000 euros.
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mirando al futuro
Ramón Maneu y Antonio de la Vega

Queremos seguir en la línea actual, mejorando
día a día en nuestra forma de actuar, cómo poder
dar más y mejor, unidos y trabajando en equipo
entre nosotros y con otras
entidades, cuidando nuestra sostenibilidad y mejorando día a día la calidad,
calidez humana y eficacia
en nuestra gestión. Siempre
poniendo a la persona en el
centro y dando lo mejor de
nosotros mismos.

“

En primer lugar, hacernos cargo de la gestión conjuntamente con las hermanas de Santa Ana, de
una residencia de acogida de mujeres monoparentales en Zaragoza.
En segundo lugar, reconvertir la residencia de mujeres de calle Suiza, en cinco viviendas para familias.
En tercer lugar, conjuntamente con el Albergue
municipal y Ayuntamiento de Zaragoza, crear un
nuevo proyecto “Casa Abierta” para mujeres. Trabajaríamos de forma similar a como lo hacemos
actualmente con “Casa
Abierta” para hombres.

“

S

omos personas de futuro; Dios nos ha creado para mirar al futuro. El pasado debe de
servirnos para aprender. Nuestro futuro
quiere ir en la línea de “saber tomar el pulso del
tiempo, con el oído en el corazón de Dios”, dando
respuestas a las necesidades siempre con un discernimiento para descubrir la voluntad de Dios.

Saber tomar el pulso
del tiempo, con el oído
en el corazón de Dios

Nuestra misión, “ayudar a las personas en situación de pobreza y exclusión social, contribuyendo
a su inserción social y laboral, así como a su desarrollo integral”, seguirá siendo el hilo conductor de
nuestras actuaciones y desarrollo. Una actuación
que a través de nuestros quince proyectos actuales, pretende llevar a cabo dicha misión a través
de tres grandes actuaciones en el itinerario personal que se trabaja con cada persona: Acoger,
Acompañar e Insertar. Toda esta labor ha de irse
alimentando a través de una continua mejora y superación. Para ello es muy importante escuchar y
apoyar las iniciativas que surjan de nuestro gran
equipo de personas, para dar mejores soluciones
a las necesidades que vayan surgiendo.
Queremos dar continuidad a los voluntarios “jubilados”, integrándolos más en nuestra Obra Social
a la que pertenecen y a la que tanto han ayudado. De hecho, un grupo de voluntarios veteranos
ha tomado la iniciativa de trabajar en el diseño de
una vinculación a nuestra Obra Social, iniciativa
que aplaudimos y apoyamos.
A corto plazo, para el año próximo 2019, tenemos
varios proyectos en desarrollo:

En cuarto lugar, estamos
haciendo las gestiones
para una auditoría que
certifique nuestra transparencia y buena gestión con la empresa LEALTAD.
En quinto lugar, vamos a dar un apoyo a las personas rehabilitadas en nuestro Centro Terapéutico de Rehabilitación de Alcohol a través de una
psicóloga y luego se llevarán a cabo sesiones de
apoyo semanales para dichas personas.
En sexto lugar, vamos a llevar a cabo un voluntariado para jóvenes de la Parroquia y de otros centros, para que participen en diferentes proyectos
y tengan vivencias en el campo social ; en la ayuda
a los demás.
Esperamos que nuestra Obra Social continúe
dando respuesta a las necesidades de cada momento de las personas sin hogar y en riesgo de exclusión social, de acuerdo a nuestras posibilidades
y siempre fieles al espíritu carmelita, encarnando
valores cristianos y siendo instrumentos de Dios.
Somos conscientes de que en la misma medida
que trabajamos hacia afuera, hemos de hacerlo
hacia adentra para fomentar nuestra unión y espíritu de familia unida, nuestra identidad, misión
y valores y crecer para darnos más y mejor a los
demás.
Nuestro futuro solo se podrá llevar a cabo gracias
a la colaboración de todos vosotros que colaboráis para poder llevar a cabo todos estos proyectos. Nuestra inmensa gratitud por ello.
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“

“

NUESTROs proyectos
actuales

Aunque repartiera todos
mis bienes para alimentar a los pobres..., si no
tengo AMOR no me sirve
de nada.
(1 Cor, 13,3)

FORMACIÓN E INSERCIÓN
CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL
Centro educativo para niños de 0 a 3 años
y atención social para las familias.

ACOGIDA, ORIENTACIÓN
Y DERIVACIÓN

FORMACIÓN

TRABAJO SOCIAL

APOYO PSICOLÓGICO

Cursos de formación.

Información de recursos y ayudas sociales
a personas necesitadas.
Ayuda en tramitaciones burocráticas.

ATENCIÓN DIRECTA
Acogida en alguno de nuestros proyectos
o derivación a otras entidades.

Atención psicológica personalizada.

EDUCACIÓN EN VALORES
Talleres de trabajo para elaboración de:
Plan personal de vida y escala de valores.

APOYO ESCOLAR
Clases de apoyo escolar para niños.

ACTIVIDADES CULTURALES
Actividades para su ocio y convivencia.

INSERCIÓN LABORAL
Ayuda en la búsqueda de empleo.

Las personas: Nuestro
centro de atención

PREVENCIÓN
Y NECESIDADES BÁSICAS

ALOJAMIENTO
Y ACOMPAÑAMIENTO

COMEDOR SOCIAL

VIVIENDA DE FAMILIAS

Para personas sin ingresos.
Elaboración de itinerario de intervención
social.

ROPERO
Entrega de ropa para mujeres, hombres y
niños.

CÁRITAS PARROQUIAL
Atención a las personas necesitadas de la
circunscripción parroquial.

PROYECTO AUTONOMÍA
Ayuda para cubir necesidades básicas para
familias con escasos medios y evitar que se
desestructuren.

Alojamiento, necesidades básicas e itinerario de reinserción social.

CENTRO TERAPÉUTICO
Para rehabilitar a personas adictas al alcohol y elaboración de itinerarios de reinserción social.

CASA ABIERTA
Oferta de alojamiento permanente, atenciones básicas y compañía a personas (sin
techo) provenientes de la calle.

RESIDENCIAS DE HOMBRES Y MUJERES
Alojamiento, necesidades básicas e itinerario de reinserción social.
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Acogemos: Cada persona, un don
www.parroquiadelcarmen.es
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