
Todo lo realizado a lo largo del año 2021 y que resumimos en esta síntesis de nuestra Memoria, lo hemos podido llevar a 
cabo gracias al apoyo que nos dais todos vosotros así como las instituciones, empresas y entidades, tanto económica-
mente, como con bienes y servicios.

Otro gran apoyo que recibimos es el de los voluntarios que trabajan en equipo con los trabajadores sociales y educado-
res, para llevar a cabo cada uno de los proyectos que tenemos para las personas acogidas, que permiten su desarrollo 
personal e integración social y laboral en la sociedad. Por ello, queremos que al leer esta Memoria os sintáis protagonistas 
de todo lo que, juntos, hemos llevado a cabo a lo largo de este año, así como los retos y proyectos que tenemos para el 
presente 2022. En nuestra web Obra Social El Carmen tenéis la memoria completa: www.parroquiadelcarmen.es.

Este año ha seguido siendo muy difícil, para las personas sin hogar porque además de la dificultad de encontrar un tra-
bajo digno y estable, se han encontrado con una gran falta de vivienda y a precios que ellos no pueden permitirse con 
los salarios que perciben. Es necesaria una vivienda de alquiler social. Por ello, queremos remarcar que para ayudar a las 
personas sin hogar que acogemos, para que puedan ser autónomos y volver a integrarse a la sociedad, precisamos un 
trabajo estable y una vivienda de alquiler social.

Otros aspectos relevantes de este año es remarcar que hemos podido estar 
atendiendo diariamente en torno a las 450 personas entre los diferentes 
proyectos, de los cuales el Comedor Social sigue siendo un proyecto 
clave pues cubre una necesidad básica. Hemos repartido más de 
79.000 comidas, lo que ha supuesto una media de 221 comidas 
diarias.

También cabe destacar que entre todos los alojamientos 
que tenemos, veinticinco viviendas, una residencia de 
mujeres, otra para hombres, el Centro Terapéutico 
de Rehabilitación de Alcohol, Casa Abierta para 
Hombres y Casa Abierta para Mujeres, hemos 
podido acoger bajo techo a 136 personas diarias. 
De todos estos centros de acogimiento, este año 
hemos podido llevar a cabo el proyecto de Casa 
Abierta para Mujeres que nos permite acoger a 
mujeres cronificadas en la calle.

Nosotros hemos apostado por construir una socie-
dad más justa, basada en la filosofía del esfuerzo y 
para ello hemos decidido intensificar la formación e 
inserción laboral. Esto nos llevó a poner a un trabajador 
social al frente, logrando a lo largo de este año que 62 tuvieran 
un trabajo. Desgraciadamente algunos de ellos temporales, que 
les impide una estabilidad.

Gracias a vuestra generosidad, vamos a poder llevar a cabo un 
nuevo proyecto: un Centro de Día para acoger a las personas que están en la 
calle y además de darles cobijo durante las mañanas, poderles acoger y llevar a 
cabo talleres de formación. Otra de la líneas que queremos intensificar es la de una mayor integración de la Obra Social 
en la vida parroquial a través de celebración de tiempos fuertes y charlas formativas.

Queremos reiterar las gracias que expresábamos al principio y pe-
diros que os sigáis sintiendo protagonistas y ayudándonos a lle-
var toda esta Obra Social a cabo. Ojalá llegue un día en que ha-
yamos erradicado la pobreza y no sean necesarias estas ayudas.  
¡Muchas gracias!

Memoria 2021
IDENTIDAD

“Queremos contribuir a crear una 

sociedad más humana y justa, 

comprometiéndonos con nuestra 

realidad y encarnando los valores 

cristianos”

MISIÓN

“Ayudar a las personas en situación 

de pobreza o exclusión social, 

contribuir a su reinserción social y 

laboral, y en su desarrollo integral”

VALORES

Respeto y dignidad

Esfuerzo por la justicia

Solidaridad

Gratuidad

Profesionalidad

Humildad y 

Servicio

economía

obrasocialdelcarmen

parroquiadelcarmen.esWWW

comedorsocialelcarmen

Autorizo y consiento expresamente, de manera voluntaria , libre e inequívoca, a la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Zaragoza el 

-
nicación escrita dirigido a PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE ZARAGOZA (Calle Carmelo, 4, 50004 Zaragoza) o por correo 
electrónico a la dirección: secretariaobrasocial@parroquiadelcarmen.es

FICHA TOMA DE DATOS BASICOS DE COLABORADORES DE LA OBRA SOCIAL DE LA PARROQUIA DEL CARMEN DE ZARAGOZA

NUEVOS COLABORADORES

Domicilio:

No olvide rellenar los datos marcados con asterisco. Son obligatorios 
para poder desgravar su donativo en la declaración de la renta.E-mail:

Población: Provincia:C.P.*:

Nombre completo*: NIF*: Fecha nacimiento:

1er apellido*: 2o apellido*: Teléfono:

Si desea colaborar a partir de ahora con la Obra Social de la Parroquia del Carmen 
de Zaragoza, además de los datos básicos, rellene los siguientes datos:

orden para que carguen en la cuenta la cantidad señalada. El colaborador podrá solicitar la devolución durante las ocho se-
manas que siguen al adeudo en cuenta.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO SEPA:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

E S

Como colaborador de la Parroquia del 
Carmen de Zaragoza, autorizo el envío de 
información relativa a la Entidad.  
Si no quiere recibirla, marque esta casilla: � 
Fecha:

Firma del colaborador*:

APORTACIÓN ÚNICA, POR IMPORTE DE: €
(Importe en euros) (Mensual, trimestral, anual)
CANTIDAD: PERIODICIDAD:€

Video  
Obra Social El Carmen

GASTOS POR PROYECTO 2021
GENERAL 33.402,61 €
ALOJAMIENTOS 185.067,54 €
GUARDERÍA 165.469,38 €
CASA ABIERTA 29.801,97 €
AUTONOMÍA 10.842,22 €
COMEDOR 200.699,85 €
ACOGIDA DE HOMBRES 118.898,39 €
ROPERO 13.396,67 €
ASISTENCIA SOCIAL 3.017,27 €
ACOGIDA DE MUJERES 9.436,37 €
CENTRO DE REHABILITACIÓN  

DE ALCOHOL
61.739,17 €

INMIGRACIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL 10.684,19 €
ALIMENTOS (DONACIONES) 408.772,42 €

TOTAL 1.251.228,05 €

FONDOS PROPIOS

COLECTAS 1ER DOMINGO DE MES 141.098,52 €
DONATIVOS 456.492,74 €
DONATIVOS POR SUSCRIPCIÓN 

PERIÓDICA
83.482,00 €

ALIMENTOS (DONACIONES) 408.772,42 €
EXTRAORDINARIOS 25.202,64 €
FUNDACIONES PRIVADAS 43.000,00 €

1.158.048,32 €

SUBVENCIONES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 318.838,20 € 

318.838,20 €

TOTAL 1.476.886,52 €

INGRESOS 2021 78,41%

21,59%

Auditado por:

RECONOCIMIENTOS 2021

Premio Responsabilidad 
Social de Aragón

Premio Jose Antonio 
Labordeta

Nominación 
Emprendimiento Social

Nominación Aragoneses 
del año

450 PERSONAS ACOGIDAS DIARIAMENTE EN 17 PROYECTOS en 2021

206 VOLUNTARIOS Y 18 TRABAJADORES

   

ALOJAMIENTOS TEMPORALES: 136 PERSONAS alojadas diariamente

Centro 
Terapéutico 

Alcohol

12

Casa Abierta 
de Hombres

9

Casa Abierta 
de mujeres

2

Residencia 
de Hombres

9

Residencia 
de Mujeres

10

25  
Viviendas

94

 
  

 

centro de 
educación infantil

(Niños de 0 a 3 años)

42
  

comidas 
diarias

221
  

apoyo 
escolar

39
 

atención directa, 
proyecto autonomía  

y ropero 

12

acoger
ATENCIÓN DIRECTA

ACOGIDA - COMEDOR 
DESPENSA Y AUTONOMÍA

ROPERO
CÁRITAS

integrar
GRUPO CRIANZA Y BIENESTAR

APOYO PSICOLÓGICO
INTEGRACIÓN LABORAL

FORMACIÓN
APOYO ESCOLAR

CENTRO EDUCACIÓN 
INFANTIL

CASA ABIERTA PARA HOMBRES
CASA ABIERTA PARA MUJERES

ACOGIDA HOMBRES
ACOGIDA MUJERES

VIVIENDAS
CENTRO TERAPÉUTICO 

REHABILITACIÓN 
ALCOHOL

acompañar

sociedad

LAS PERSONAS: NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN



ACOGIDA y orientación

FORMACIÓN E integración SOCIOLABORAL

ALOJAMIENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO

Seguimos con el grupo de acompañamiento de las personas que vienen al comedor, 
para no solo darles una alimentación para cubrir necesidades básicas, sino también una 
orientación y apoyo en su proceso de integración social y también laboral.

El objetivo de este proyecto es frenar 
el deterioro social de las unidades 
familiares que son potencialmente 
vulnerables optando por medidas 
que no sólo aminoren su dificil 
situación sino que también les 
proporciones herramientas para su 
desarrollo vital.

Entrega de ropa para mujeres, hombres 
y niños de familias necesitadas.

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

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

ALCOZARA es un programa de  
rehabilitación para personas con 
problemas de alcohol. 
Tiene como finalidad crear y 
potenciar un espacio donde el 
enfermo alcohólico pueda mantener 
la abstinencia, modificar los hábitos 
de riesgo asociados al consumo 
y así mejorar la calidad de vida, 
intentando corregir el deterioro 
psico-somático producido por el 
alcohol, fomentando nuevos estilos 
de vida.
Desde 2020 tenemos también 
internado para mujeres.

Es un nuevo proyecto implantado en 
octubre de 2021 para acoger a las 
mujeres que duermen en la calle de forma 
cronificada.

La mayor parte de las personas han 
necesitado ayuda económica urgente 
para pagar el alquiler, comprar alimentos, 
productos de higiene o medicamentos… 

Este proyecto ofrece alojamiento y facilita 
la posibilidad de iniciar o continuar un 
proceso de reinserción social y laboral a 
varones con escasos recursos económicos 
o sin ellos, y que temporamente necesiten 
una vivienda. Quienes hacen uso de este 
recurso se comprometen a seguir un 
itinerario de inserción socio laboral.

En febrero de 2020 inauguramos 
la Casa de Acogida “Juan 
Bonal”, en colaboración con las
Hnas. de la Caridad de Santa 
Ana, que da acogida a mujeres 
con hijos a cargo en situación de 
vulnerabilidad. La Casa ofrece 
5 plazas que se suman a los 5 
pisos destinados a Acogida de 
Mujer y cuyos datos incluimos 
en el apartado de “Viviendas”.

Total de comidas ....................................79.081
Media diaria de comidas ........................... 221
Personas atendidas por primera vez .... 188

 � España ............................................................46%
 � Resto Europa .................................................11%
 � África ..............................................................26%
 � Hispanoamérica ...........................................16%
 � Asia ......................................................................1%

Hombres .........................................................76%
Mujeres ........................................................... 24%

Familias atendidas ............................ 87
Número de ayudas .........................482
Entradas de alimentos  190.002 Kg.
Lotes comida en carros ........510 Ud.
Otras ayudas ..................................... 134

Lotes de ropa de mujer ........................ 260 
Lotes de ropa de hombre .................... 980
Para niños ................................................... 314

Total de intervenciones .............. 1.611 
Atención usuarios  
del Comedor Social .......................980
Derivaciones a otros centros .........41
Ayudas con la tramitación  
del DNI...................................................70
Información y orientación...........200

Capacidad 7 internos y 5 de día.
Admitidos en 2021
Total usuarios atendidos ................20

Usuarios alojados ............................................16

Han salido a otro tipo de alojamiento.......2

16 voluntarios han realizado  
acompañamientos:

 � Sanitarios ........................................................103
 � Otros recursos ..............................................173
 � Administrativos ...............................................31

Trabajos de calle ..........................................166 
(Visitas a personas que duermen en la calle).

Capacidad ........................................................... 6

Usuarias alojadas ...............................................3

27 voluntarios han realizado  
acompañamientos.

Habitaciones ...................................................... 9
Número de usuarios .......................................18
Salieron con trabajo temporal .....................7
Realizaron formación ......................................8
Continúan en alojamiento ..............................7

Entrevistas realizadas ..........................4.554

Nuevos usuarios ........................................... 216

 � Ropero ...............................................................28

 � Comedor .........................................................188 

Historias sociales nuevas ............................47

Usuarios en el Taller de Empleo ............... 37

Usuarios en Taller de Informática .............. 4

Intervenciones especiales por Covid-19 ...35

TRABAJO  
SOCIAL - 
ATENCIÓN  
DIRECTA

CENTRO  
TERAPÉUTICO  
DE  
REHABILITACIÓN 
DE ALCOHOLICOS

Durante este año hemos tenido que 
seguir adaptándonos a la situación 
socio sanitaria que vivimos para poder 
seguir dando cabida a nuestro grupo.

Familias asistentes ...................................13

Sesiones totales ....................................... 10

GRUPO DE CRIANZA 
Y BIENESTAR

El conseguir un trabajo digno y estable que 
cubra sus necesidades, además de mejorar 
su autoestima les permite ser autónomos 
y no depender de prestaciones sociales. 
Hacemos un seguimiento específico en 
relación al ámbito laboral y llevamos a 
cabo formación específica para adaptarlos 
al mercado.Llevamos a cabo cursos de 
orientación laboral propios y con otras 
entidades. Además tenemos contacto con 
diferentes empresas de diferentes sectores 
con la finalidad de que estas personas 
puedan acceder al mercado laboral.

Usuarios que han conseguido trabajo ...62

INTEGRACIÓN  
LABORAL

Nuestro objetivo es la integración 
de la persona en el mundo laboral 
para que pueda ser autónoma. 
Para ello es vital la formación y 
consecuentemente damos cursos de 
formación en la Parroquia así como 
otros específicos para el mundo 
laboral con otras entidades.

Este año, debido a la pandemia, ha 
sido más dificultoso. 

Personas que han recibido  
formación ............................................. 67

FORMACIÓN

El Centro pretende mejorar la calidad de 
vida de niños de 0 a 3 años, cubriendo 
sus necesidades básicas y procurando el 
aprendizaje. 

También se realiza un acompañamiento a 
las familias para mejorar su situación.

Total alumnos (España 4, Extranjeros 37) ..41 

 � Aula bebés .......................................................... 8 
 � Aula de un año .................................................13
 � Aula de dos años .......................................... 20

Niños de 37 familias

 � Niños ................................................................... 16
 � Niñas ...................................................................25

CENTRO  
EDUCACIÓN  
INFANTIL

CÁRITAS

Es un programa de refuerzo educativo 
para menores de entre 3 y 18 años, 
vinculados a los distintos proyectos de la 
Obra Social.

Durante el confinamiento trabajamos con 
las familias asegurándonos de que hubiera 
seguimiento educativo y apoyando la 
coordinación con los colegios e institutos.

Alumnos .............................................................27

APOYO ESCOLAR

ACOGIDA HOMBRES

ACOGIDA COMEDOR

Intervenciones conjuntas:

 � con Centros Municipales  
de Servicios Sociales .................................... 18

 � con Servicios Sociales específicos ...........17
 � con Centros de la Coordinadora  

de Personas Sin Hogar ................................33

Total de usuarios proyecto de  
Apoyo a la Autonomía ..................................13

COMEDOR DESPENSA Y  
AUTONOMÍA

ROPERO

Se cubre una necesidad tan básica para 
personas sin ingresos.

Promovemos además la integración social 
de estas personas.

Desde este proyecto se ofrece alojamiento y 
se facilita la posibilidad de iniciar o continuar 
un itinerario de inserción a familias y 
hombres solos con escasos o nulos recursos 
económicos. El recurso es temporal y cada 
unidad familiar dispone de su propio espacio 
para llevar una vida lo más normalizada 
posible, siguiendo las pautas del profesional 
de referencia.

Viviendas .................................................................. 25
Beneficiarios............................................................94
Total familias ........................................................... 32
Hombres solos ..........................................................5

VIVIENDAS

Desde la Obra Social, procuramos el 
bienestar pscicológico de las personas 
a las que acogemos, en colaboración 
con una entidad especializada.

Además hemos tenido una terapeuta 
realizando grupo de terapia en el 
Centro de Rehabilitación de Alcohol.

Total sesiones individuales  .............661
Total personas atendidas  ..................27

 � Adultos  ..................................................  25
 � Menores  .................................................... 2

APOYO 
PSICOLÓGICO

ACOGIDA  
MUJERES

Acogidas
 � Mujeres .........................................10 
 � Menores  ......................................12

Nacionalidad:
 � España
 � Marruecos

 � Colombia
 � Perú

PARA HOMBRES PARA MUJERES

CASA ABIERTA

Es un recurso de baja exigencia sustentado por la Parroquia del Carmen y el Albergue 
Municipal. Diseñado específicamente para cubrir las necesidades básicas de un 
alojamiento permanente y sobre todo para ofrecer compañía y aliento a las personas 
sin hogar de mayor deterioro, cronicidad y exclusión social de nuestra ciudad. 


