
Parroquia Nuestra Señora del CarmenParroquia Nuestra Señora del Carmen
ZaragozaZaragoza

MEMORIA  

2 0 2 1



v

EL CARACOL - En espera de tiempos mejores
ESTRATEGIA y ESPERANZA

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

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

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

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

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

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

Al escultor Manolo López García, en los años setenta, le llegaban nu-

merosos encargos de arte público. Su pericia con el hierro se aliaba con 

sus temas. Sabía construir símbolos con los personajes y el lenguaje 

de su tiempo. Rafael Barnola, director de Parques y Jardines en Zara-

goza, lo fichó oportunamente para dar vida al primer tramo de Mari-

na Moreno (hoy Paseo de la Constitución) con la idea de modernizar 

la estatuaria urbana. La ciudad acababa de descubrir a Gargallo, pues 

la Diputación acaba de adquirir su “Profeta”. De algún modo, Manolo 

López heredaba del maestro el sabio uso del hierro. 

Con carta blanca para elegir asunto, recurrió a su propia biografía. 

Aunque nacido en 1938 en un pueblo de Valladolid (Castrejón de Tra-

bancos), había vivido en Madrid desde niño. Recordó su noviazgo, y la 

lluvia en la gran ciudad como excusa perfecta para apretarse bajo el 

paraguas. Ese es el origen de nuestra original fuente. Una pareja a la 

moda del momento (pantalón de campana, minifalda), pero imagen ya 

intemporal del amor. Los recuerdos del artista poblaron otros rincones 

del paseo. Unos niños con regaderas o mangueras servían de fuentes 

para beber. Los modelos fueron su hijo y sus amigos. Estas otras es-

culturas han desaparecido, víctimas de la rapiña. La pareja, bajo su pa-

raguas, sigue allí, bien que mudada de hierro a bronce. El tiempo y el 

agua deterioraron el original, y el propio artista realizó la nueva versión, 

con la previa como molde. 

Desde una experiencia personal, esta obra se ha hueco en la vida de 

los zaragozanos. Manolo López no ha dejado de realizar versiones re-

ducidas, que han servido para conmemorar bodas de plata y de oro. 

Por cierto, el artista me cuenta que falta poco para que Piedad, aquella 

novia suya, y él cumplan sesenta felices años de casados. 

La vinculación de Manolo López con Zaragoza ha sido intensa. Entre 

otras cosas, uno de sus hijos vive aquí. Y aquí, en 2013, protagonizó una 

importante individual en el Torreón Fortea. Curiosamente, las vitrinas 

de la Parroquia conservan una obra suya, el premio de la Peña Solera 

Aragonesa, recibida por nuestra Obra Social en 2008. Este artista no 

sólo nos da permiso para reproducir su trabajo en la portada, sino que 

está feliz de colaborar con nosotros, cosa que me trasmite por teléfono. 

Con la escultura de Manolo López, este año hemos salido a la calle. La 

calle siempre es una buena escuela de realidad. Esta es una de esas 

esculturas con la que convivimos, de las que disfrutan pobres y ricos, 

quienes tienen techo y quienes no. Como toda obra de arte, es múltiple 

en significados. 

A menudo se utiliza la metáfora del “paraguas social”“paraguas social”. Se refiere a es-

trategias para la protección de colectivos vulnerables, sobre todo en 

tiempos de crisis. Algunos políticos hablan de no dejar a nadie atrás. 

Todos sabemos, no obstante, que estas coberturas son frágiles, y que 

estos paraguas se rompen fácilmente o se pliegan antes de que es-

campe. Muchas veces, se diseñan laberintos burocráticos, hoy digitales, 

en los que se pierden los más débiles. Una labor continuada y realis-

ta, como la desarrollada por nuestra Obra Social, atiende a aquellos 

flancos que quedan desprotegidos, intentando ser ágiles a la hora de 

localizarlos. Una protección en forma de vivienda, comida, enseñanza, 

asistencia social... de acogida, en suma. La escultura de Manolo López 

es un canto al amor, desde luego, pero también una imagen del cobijo 

frente a la intemperie, un cobijo que no es sólo material, un paraguas, 

sino humano. Un cobijo que ofrece esta Obra Social que quiere pare-

cerse a una familia. 

Alejandro Ratia
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T
odo lo realizado a lo largo de este año 2021 
y que resumimos en esta Memoria, lo hemos 
podido llevar a cabo gracias al apoyo que nos 

dais las instituciones, empresas, entidades y perso-
nas, tanto económicamente, como con bienes y 
servicios.

Otro gran apoyo que recibimos es el de los volun-
tarios que trabajan en equipo con los trabajadores 
sociales y educadores, para llevar a cabo cada uno 
de los proyectos que tenemos para las personas 
acogidas, que permiten su desarrollo personal e in-
tegración social y laboral en la sociedad. Por ello, 
queremos que al leer esta Memoria os sintáis pro-
tagonistas 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.

Este año ha seguido siendo un año muy difícil, es-
pecialmente para las personas sin hogar porque 
además de la dificultad 
de encontrar un trabajo 
digno y estable, se han 
encontrado con una 
gran falta de vivienda 
y a precios que ellos no 
pueden permitirse con 
los salarios que perci-
ben. Es necesaria una 
vivienda de alquiler so-
cial. 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 vi-
vienda de alquiler social.

Quizás lo más relevante 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 nece-
sidad básica. Este año hemos repartido más de 
79.000 comidas, lo que ha supuesto una media de 
221 comidas diarias.

También cabe destacar que entre todos los aloja-
mientos que tenemos, veinticinco viviendas, una 
residencia de mujeres, otra para hombres, el Cen-
tro 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 aco-
ger 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 tra-
bajador social al frente, logrando a lo largo de este 
año que 62 tuvieran un trabajo. Desgraciadamente 
algunos de ellos temporales, que les impide una es-
tabilidad. 

Ha sido para nosotros una satisfacción el que la 
labor llevada a cabo haya sido reconocida con 
diferentes premios, como el de José Antonio La-
bordeta por los Valores Humanos, el Premio RSA 
(Responsabilidad Social de Aragón) que reconoce 
las buenas prácticas en la gestión socialmente res-
ponsable de nuestra Obra Social. Además queda-
mos finalistas en la IV edición del Premio Aragonés 
al Emprendimiento Social, y también nominados 
como finalistas para el premio de Aragoneses del 
año. Estos reconocimientos suponen un estímulo 

para todo y permiten dar 
visibilidad a las personas 
que sufren y que lo están 
pasando mal. También 
ayuda a que todos tome-
mos conciencia de la ne-
cesidad de apoyarlos para 
salir de esa situación de po-
breza y exclusión social.

Este año próximo queremos seguir trabajando en 
la optimización de nuestra gestión para asegurar la 
sostenibilidad de todos los proyectos. También se-
guimos apostando por una transparencia en la ges-
tión y tendremos la ya habitual auditoría financiera 
por una empresa homologada.

Gracias a vuestra generosidad, vamos a poder lle-
var 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, po-
derles 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 fuer-
tes y charlas formativas.

Queremos reiterar las gracias que expresábamos al 
principio y pediros que os sigáis sintiendo protago-
nistas y ayudándonos a llevar toda esta Obra Social 
a cabo. Ojalá llegue un día en que hayamos erradi-
cado la pobreza y no sean necesarias estas ayudas. 
¡Muchas gracias!

PRESENTACIÓN

P. Ramón Maneu San José y Antonio de la Vega Camacho

Apostamos por 
construir una sociedad 
más justa, basada en la 
filosofía del esfuerzo

“ “
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E
l Comedor Social, que se implantó en el año 
1978, podemos asemejarlo a la punta de un 
iceberg, el más visible, pero además hay 

otros dieciséis proyectos que nos permiten llevar 
a cabo nuestra misión. 

Esta labor la llevamos a cabo a través de itinera-
rios personales y compañamiento por trabajado-
res sociales y voluntarios en tres etapas: 

ACOGER - ACOMPAÑAR - INTEGRARACOGER - ACOMPAÑAR - INTEGRAR

Para ello tenemos diecisiete proyectos, un equi-
po de 18 profesionales y más de 250 voluntarios, 
para poder lograr que nuestros acogidos consigan 
su reinserción social y laboral y les permitan tener 
su autonomía. Creemos que lo que dignifica a la 
persona es lograr un trabajo, una vivienda digna y 
conseguir la autonomía y también apostamos por 
construir una sociedad más justa basada en la filo-
sofía del esfuerzo. 

Hay dos proyectos clave que son la FORMACIÓN 
y la INTEGRACIÓN LABORAL que hemos intensi-
ficado. Por esta razón, hemos puesto al frente de 
ellos a un trabajador social. 

Queremos agradecer a las personas, entidades 
y empresas que nos ayudan para poder llevar a 
cabo todos estos proyectos que nos permiten 
acoger a 450 personas diariamente.

También queremos mostrar nuestra gratitud a 
los voluntarios que generosamente nos ayudan 
en los proyectos. A los trabajadores sociales que 
día a día hacen una gran labor de acompañamien-
to y apoyo a las personas diseñando itinerarios y 
acompañando a las personas para su integración 
social y laboral. A los educadores del Centro de 
Educación Infantil y al resto de profesionales que 
dan su apoyo para el buen funcionamiento de 
cada proyecto. También agradecer a la comuni-
dad carmelita que respalda y da soporte a toda 
esta Obra Social El Carmen.

Ójala llegue un día en el que hayamos erradicado 
la pobreza y no sean necesarias estas ayudas.

Nuestra identidad
QUEREMOS CONTRIBUIR A CREAR UNA SOCIEDAD MÁS HUMANA Y JUSTA, 
COMPROMETIÉNDONOS CON NUESTRA REALIDAD Y ENCARNANDO LOS 
VALORES CRISTIANOS

nuestra misión
AYUDAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL, 
CONTRIBUIR A SU INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL Y EN SU DESARROLLO 
INTEGRAL

Antonio de la Vega Camacho

obra social el carmen: 
proyectos y dinámica

Nuestros 17 Proyectos son como un Iceberg
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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

Antonio de la Vega Camacho

plan estratégico 2021-2026 
PROYECTOS 2021-22

Q
ueremos empezar por expresaros nuestra 

gratitud a todas la instituciones, empresas 

y personas que nos habéis ayudado a lo 

largo de este año para llevar a cabo los proyectos 

que a continuación os reflejamos. También que-

remos agradecer a los voluntarios que generosa-

mente nos ayudan en llevar a cabo los proyectos; 

a los trabajadores sociales que día a día hacen una 

gran labor de acompañamiento y apoyo a las per-

sonas diseñando itinerarios y acompañando a las 

personas para su integración social y laboral. A los 

educadores del Centro de Educación Infantil y al 

resto de profesionales que dan su apoyo para el 

buen funcionamiento de cada proyecto. También 

agradecer a la comunidad carmelita que respalda 

y da soporte a toda la Obra Social El Carmen.

Sin vuestra ayuda hubiera sido imposible llevarlos 

a cabo. Por ello queremos que os sintáis copartí-

cipes de los mismos, así como los nuevos retos y 

proyectos para ayudar a las personas necesitadas 

a lo largo de este año.

¡Muchas gracias!

Creemos que es fundamental una buena plani-

ficación, gestión y control de la misma. Por ello, 

trabajamos en equipo con nuestros trabajadores 

sociales, educadores, otros profesionales y volun-

tarios para definir planes estratégicos concretán-

dolos en proyectos y acciones específicas. Todo 

ello se cuantifica y se lleva a un presupuesto anual 

que se revisa, ajusta y aprueba por el órgano de 

gobierno.

Todo ello se trasmite a nivel interno a todos los res-

ponsables de los diferente proyectos y se plasma 

en unos indicadores que son revisados mensual-

mente. Esto nos permite corregir con celeridad 

posibles desviaciones, definiendo y ejecutando las 

acciones oportunas.

PLAN  ESTRATÉGICO, PROYECTOS  Y COMPROMISO AGENDA 2030

5

comparativa de personas acogidas 2019-2021

202120202019

Comidas diarias Viviendas  
temporales

Centro educación 
infantil

Atención Directa, 
Autonomía y Ropero

Apoyo escolar TOTAL PERSONAS ATENDIDAS



 � Con la estructura de los 
17 proyectos de la Obra 
Social, pretendemos 
contribuir a la erradicación 
de la pobreza en nuestro 
entorno.

 � Proyecto de Comedor 
Social 

 � Proyecto de Autonomía, 
Ropero… 

 � Viviendas de Acogida 
 � Residencias
 � Casa Abierta para 
Hombres y otra para 
Mujeres

 � Centro Terapéutico 
Rehabilitación de Alcohol

 � Centro de Educación 
Infantil

 � Proyecto de Apoyo 
Escolar

 � Proyectos de Educación 
para inmigrantes

 � Acogida a todo 
tipo de personas 
independientemente de 
raza, credo y sexo. 

 � Aerotermia, Renovación 
de aire con recuperadores 
de calor, aislamientos…etc.

 � Proyecto de Integración 
Socio-Laboral

 � Trabajo en equipo con 
otras entidades:  
PSH, RED, 
Administración…

 � Proyectos de Inclusión 
social y laboral

 � Reducción desperdicio 
de alimentos en Comedor    
Social, Ropero y 
reciclados varios

 � La Obra Social como 
proyecto global de 
acogida, acompañamiento 
e inserción social y laboral

Nuestros proyectos y acciones van en línea con los objetivos de desarrollo sostenible

De las diferentes líneas estratégicas y proyectos 

realizados, queremos resaltar la inauguración de 

Casa Abierta para mujeres sin hogar que están de 

una forma cronificada en la calle.

Este proyecto culmina una serie de proyectos lle-

vados a cabo para dar respuesta a la mayor pre-

sencia de la mujer en la calle y acoger a los dife-

rentes perfiles de estas personas sin hogar

NUEVOS PROYECTOS PARA ACOGIDA DE MUJER
5 VIVIENDAS5 VIVIENDAS

para familias 

monoparentales  

de mujeres

CENTRO TERAPÉUTICOCENTRO TERAPÉUTICO

para internado de mujeres, 

además del Centro de Día 

ya existente

RESIDENCIARESIDENCIA

para familias 

monoparentales  

de mujeres (6 familias).

CASA ABIERTACASA ABIERTA

para mujeres sin hogar 

(6 mujeres)

Desde 2019 Desde 2020 Desde 2020 Desde Octubre 2021

1
AUMENTAR Y ADECUAR LOS RECURSOS  

PARA ACOGIDA

1. Acogida para Mujeres sin Hogar 

2. Adaptación de proyectos a necesidades y COVID-19 

3. Centro de día

2
TRABAJO EN EQUIPO  

CON OTRAS ENTIDADES

4. Asociación PSH y RED

5. Ayuntamiento y otras entidades

3 MEJORA CONTINUA 6. Mejoras de nuestra gestión y trasparencia

4
SEGUIR DÁNDONOS  

A CONOCER

7. Jornada puertas abiertas vía telemática

8. Medios de comunicación

9. Entidades y empresas

10. Memoria y memorándum

5
NUEVAS VÍAS PARA LA  

REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL

11. Fomentar vías existentes

12. Abrir nuevas vías en el ámbito empresarial

13. Fomentar la formación

6
CULTIVAR NUESTRA  

ESPIRITUALIDAD

14. Actos parroquiales para voluntariado

15. Actos/charlas para usuarios

7 COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
16. Alineación de nuestra gestión y proyectos  

con el desarrollo sostenible 2030

Control mensual de indicadores por la Comisión Técnica.
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COMPROMISO AGENDA 2030
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Para el año 2022, los proyectos para las siete líneas estratégicas trazadas, quedan reflejados en el si-

guiente esquema. Cabe destacar el Centro de Día para acoger y dar talleres de formación a las personas 

que actualmente están en la calle esperando a la hora de apertura del Comedor.

Además de lo que hacemos, es para nosotros de vital importancia la trasparencia de nuestra gestión, 

para lo cual llevamos a cabo diferentes auditorías, de las cuales queremos destacar la auditoría finan-

ciera anual y la de protección de datos.

Por último comentar la importancia de la sinergia 

que se genera al trabajar en equipo. Nos permi-

te  evitar duplicidades y ser más eficientes, ade-

más  planificar mejor al hacerlo conjuntamente  y 

analizar los problemas y soluciones  de diferentes 

perspectivas.

ALIANZAS
 �  Residencia de mujeres, conjuntamente con 

las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

 �  Casa Abierta de mujeres en colaboración con 

el Albergue Municipal del Ayuntamiento de 

Zaragoza y el de calle con Cruz Roja.

Formamos parte de cinco asociaciones y además 

tenemos convenios con Ayuntamiento y trabaja-

mos estrechamente con la administración, entida-

des y gran número de empresas para formación, 

inserción laboral y otras colaboraciones.

DIFUSIÓN
Además nuestros proyectos y gestiones son di-

fundidas en prensa, radio y televisión, en las di-

ferentes asociaciones de las que formamos parte, 

webs, Facebook, Instagram, Memoria anual, resul-

tados anuales a colaboradores... 

1 AUMENTAR Y ADECUAR LOS RECURSOS PARA ACOGIDA
CENTRO DE DÍA para acogida de usuarios, 
comedor... (Protocolos, metodología, horarios, 
organización medios, etc.)

2 TRABAJO EN EQUIPO CON OTRAS ENTIDADES

Consolidar proyectos en curso y SOSTENIBILIDAD

Retomar la metodología “habitual” en el Comedor 
Social en función de la Covid-19

3 MEJORA CONTINUA

4 SEGUIR DÁNDONOS A CONOCER

5 NUEVAS VÍAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL

6 CULTIVAR NUESTRA ESPIRITUALIDAD
Crear charlas formativas para usuarios y voluntarios. 
Celebración de tiempos fuertes.

7 COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollar indicadores para cada proyecto en línea 
con los 17 ODS y 169 metas

estrategias y acciones 2022

AUDITORÍAS Y ACREDITACIONES

Responsabilidad Social 

de Aragón

Auditoría Financiera Auditoría Accesibilidad 

Cognitiva

Auditoría Ley de 

Protección de Datos

300 empresas  
Aragón

21 entidades 
sociales nacionales

15 entidades 
sociales

9 entidades sociales 
Zaragoza

52 entidades 
sociales Aragón

Pertenecemos a 5 entidades

7



PROYECTOS ADULTOS MENORES TOTAL LUGAR PROCEDENCIA
C

O
M

EDOR

188 por primera vez

858 
personas 
diferentes

Por primera vez:
 ESPAÑA: 87
 EUROPA: 20

 ÁFRICA: 48
 AMÉRICA: 31
 ASIA: 2
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70
136  ESPAÑA: 46

 EUROPA: 9
 ÁFRICA: 50

 AMÉRICA: 27
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20  ESPAÑA: 12
 EUROPA: 3

 ÁFRICA: 3
 AMÉRICA: 2
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16  ESPAÑA: 12
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29
48
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41
41

 ESPAÑA: 2
 EUROPA: 2
 ÁFRICA: 17

 AMÉRICA: 19
 ASIA: 1

A
P

O
Y

O
 E

SCOLAR

 
27

27  EUROPA: 1
 ÁFRICA: 13

 AMÉRICA: 10
 ASIA: 3
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N

  P

SICOLÓGICA
24

 
2

26  ESPAÑA: 13
 EUROPA: 1

 ÁFRICA: 9
 AMÉRICA: 4

67

67  ESPAÑA: 13
 EUROPA: 9

 ÁFRICA: 27
 AMÉRICA: 18

62

62
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91
 

78
169 644  

ayudas
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637
 

980 lotes
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UJERES

574
 

314
574 lotes
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N
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1611 atenciones personales

nuestros proyectos
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Un año más nos disponemos a evaluar el trabajo 
realizado en el servicio de Atención Directa de la 
Obra Social El Carmen.

Uno de los objetivos principales era que este es-
pacio se mantuviera abierto durante la pandemia, 
siendo un lugar de encuentro y de escucha activa.

Durante este tiempo, se han seguido las medidas 
de seguridad e higiene y así es, como se ha con-
seguido una atención directa, estando siempre al 
lado de las personas más vulnerables, en estos 
momentos tan complicados y difíciles para la so-
ciedad en general.

Nuestro centro es un lugar de referencia para mu-
chas personas en situación de vulnerabilidad y ex-
clusión social, por lo que siempre está la puerta 
abierta para ofrecer orientación e información a 
cualquier persona que lo necesite. Este año hemos 
atendido a casi 200 personas para informarles 
sobre los diferentes recursos públicos y privados 
que hay en la ciudad 
de Zaragoza.

A lo largo del año, se 
han realizado un total 
de 1.611 intervencio-
nes, de las cuales, 980, 
están relacionadas con 
las atenciones que se 
realizan con aquellas 
personas que acuden al servicio de Comedor So-
cial. La escucha, la información, la orientación y el 
acompañamiento son esenciales en todo proceso 
personal y de inserción.

Por otra parte, el trabajo coordinado con otras 
entidades que ofrecen servicios para personas sin 
hogar, es esencial para que las necesidades de las 
personas sean cubiertas de una forma integral. Du-
rante el este año se han realizado 41 derivaciones 
a centros y servicios que forman parte de la Coor-
dinadora de Entidades para Personas Sin Hogar.

Parte del proceso de reinserción, es ayudar y 
acompañar a las personas que se encuentran en 
búsqueda activa de empleo. Desde el despacho 
de Atención Directa, se han realizado 243 inter-
venciones relacionadas con la inserción laboral, 
esto ha sido posible gracias al nuevo proyecto de 
formación y orientación laboral.

Además, uno de los servicios que tenemos en el 
proyecto de Atención Directa, es ayudar a las per-
sonas con el pago de las tasas del DNI (Documen-
to Nacional de Identidad), tanto a las personas 
que acuden al servicio del Comedor como a las 
que son atendidas y derivadas por la Coordina-

dora de Entidades de 
Personas sin Hogar.

Una parte muy impor-
tante del proyecto es 
la primera acogida 
que se realiza por las 
tardes en entrevistas. 
La trabajadora so-
cial y dos voluntarios, 

atienden todas los días entre semana de 17:00 a 
18:00, a todas las personas que acuden para reno-
varles la tarjeta y/o solicitarles la ropa que nece-
sitan. Asimismo, las personas que acuden por pri-
mera vez, se les explica el procedimiento y se les 
da un papel de derivación con un mapa para que 
puedan acudir al Albergue Municipal de Zaragoza, 
así como la información del resto de servicios que 
puedan necesitar de otras entidades de la Coordi-
nadora de Personas Sin Hogar.

También colaboramos con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y los centros de inserción. Se han con-
tabilizado casi 90 personas, que en este año, han 
acudido al centro para cumplir la pena privativa 
de libertad en régimen abierto y ayudarles así a su 
reinserción sociolaboral.

Trabajadora social atendiendo a una usuaria

ATENCIÓN DIRECTA

Ana Cucalón Lausín y Lucía Capilla Benages
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A lo largo del año, se 
han realizado un total 
de 1.611 intervenciones

“ “

© Antonio de la Vega
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H
an pasado casi dos años desde que el servi-

cio de Comedor Social se tuviera que adap-

tar a la nueva situación sanitaria que a día de 

hoy continúa. Después de muchos meses de duro 

trabajo, podemos estar orgullosos porque se ha se-

guido ofreciendo un plato de comida caliente a una 

media diaria de 221 personas.

Uno de los pilares fundamentales dentro de la 

nueva organización del servicio de comedor, fue el 

apoyo y participación de las propias personas que 

hacen uso del Comedor Social. Estamos tremen-

damente agradecidos a todos y cada uno de ellos 

porque gracias a su interés se ha conseguido man-

tener el servicio. Además, a través de la participa-

ción en la propia entidad, se favorece su inserción 

social y laboral.

Aparte de cubrir las necesidades básicas de las per-

sonas, se realiza un labor muy importante que es 

la del acompañamiento en procesos de inserción, 

de escucha, de orientación y de intervención social 

con cada persona que lo necesita.

Este año ha sido muy importante en cuanto a la 

inserción laboral, ya que desde la Obra Social se ha 

iniciado un nuevo proyecto de acompañamiento en 

el proceso de búsqueda de empleo y con el que se 

ha complementado muy bien con la intervención 

social. Además se han obtenidos muy buenos resul-

tados: 15 personas han accedido al mundo laboral.

La coordinación es muy importante en la interven-

ción social y sanitaria con las personas que están 

sin hogar. Por ello, desde que comenzó con la va-

cunación, se mantuvieron reuniones con salud pú-

blica para que las personas sin hogar, que son co-

lectivo de riesgo por su alta vulnerabilidad social 

y sanitaria, tuvieran la oportunidad de vacunarse y 

protegerse. Durante el año 2021, se han vacunado 

en la Parroquia del Carmen a 170 personas de las 

cuales, 57 pertenecían a la Obra Social El Carmen.

INTERVENCIÓN SOCIAL: 47 historias sociales nuevas.

 � Intervenciones conjuntas con Centros 

Municipales de Servicios Sociales: 13

 � Intervenciones conjuntas con Servicios 

Sociales específicos: 17

 � Intervenciones conjuntas con Centros de la 

Coordinadora de Personas sin Hogar: 33

 � Nº de personas derivadas al proyecto de 

Inserción Laboral: 37

 � Nº de personas en Taller de Informática: 4

 � Nº de personas derivadas a formación de la 

Obra Social: 11

ASISTENCIA SERVICIO DE COMEDOR:

 � Número de comidas: 79.081

 � Media diaria: 221

 � Número total de entrevistas: 4.554

 � Nuevos usuarios: 216 altas nuevas, de las 

cuales 28 acudieron únicamente al Ropero 

de hombres y 188  para solicitar tarjeta de 

Comedor.
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Comedor Social

Lucía Capilla Benages

Grupo de voluntarias de comedor de los lunes

Programa de interés social financiado 
con cargo a la asignación tributaria del IRPF

OBJETIVO:

Atender a la población sin recursos dándoles 

la comida de mediodía. 

Obra Social El Carmen - Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Zaragoza10
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Durante el 2021 han pasado por el Comedor Social 

858 personas diferentes, de las cuales 188 acudían 

por primera vez. A continuación, se analizan los 

datos demográficos de las personas acogidas por 

primera vez.

Otros datos de interés para romper con estereo-

tipos:

El 93% de las personas que se atienden en el ser-

vicio de Comedor Social no tienen ningún tipo de 

adicción y tan sólo el 11% tiene un diagnóstico de 

salud mental.

Voluntarios entregando las comidas diarias

sexo

76%24%
MUJERES HOMBRES

Porcentaje de las 188 personas que acudieron por 

primera vez, donde se refleja un aumento de mu-

jeres de casi el 10% respecto a años anteriores.

La mayoría de per-

sonas que vienen 

a nuestro Come-

dor se encuentran 

solas por lo que 

tienen escasa red 

de apoyo y así lo 

reflejan los datos: 

el 58 % son solte-

ros.

ESTADO CIVIL

LUGAR DE PROCEDENCIA
Si analizamos su lugar 

de procedencia, pode-

mos observar que casi 

la mitad de la población 

que ha asistido por pri-

mera vez al Comedor a 

lo largo del 2021 es de 

España, llegando a ser el 

46 %.
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VIVIENDA

Grupo de voluntarios envasando la comida

Respecto al tipo de vivienda, se ha analizado un descenso en el número de personas que viven en la 

calle y han acudido por primera vez al Comedor en este año, reflejándose en el 36%. Sin embargo, ha 

aumentado el número de personas que se encuentran en pisos compartidos -26%-, en alojamientos 

temporales -18%-, en estructuras temporales -11%- y en otros tipos de alojamiento como la propiedad 

privada, el alojamiento alternativo, etc. -9%-, respecto al año anterior. Podemos considerar que estas 

personas sí tienen un techo pero aún están lejos de vivir en un “hogar”. Tener un hogar significa tener 

tranquilidad, estabilidad y calidad de vida. 

En cuanto a la edad, 

el 28% de la población 

que asiste al Comedor 

son personas que osci-

lan entre los 56 y los 65 

años, un gran aumen-

to en comparación con 

el año anterior que era 

sólo el 16%.

EDAD

Obra Social El Carmen - Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Zaragoza12
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Despensa y Autonomía

P. Ramón Maneu Sanjosé

Organizando la despensa

Voluntario preparando un carro

S
iendo el objetivo de este proyecto es frenar 

el deterioro social de las unidades familia-

res que son potencialmente vulnerables op-

tando por medidas que no sólo aminoren su di-

ficil situación sino que también les proporciones 

herramientas para su desarrollo vital. En este año 

destacan las ayudas para la compra de productos 

domésticos básicos a través de tarjetas-monedero 

mediante las cuales las familias con graves proble-

mas socioeconómicos pueden hacer frente a gas-

tos imprevistos.

 � Nº total de ayudas: 644

 � Familias atendidas: 87

 � Entradas de alimentos: 190.002Kg.

 � Lotes de comidas en carros: 510

 � Otras ayudas: 
 - Tarjetas compra alimentos: 79
 - Ayudas farmacia: 26
 - Ayudas económicas: 12
 - Otras: 17 (alquiler, óptica, transporte, …)

PRINCIPALES ENTRADAS DE ALIMENTOS
TOTAL

ACEITE 4.277 L. 

ARROZ 1.778 Kg. 

AZÚCAR 838 Kg. 

BEBIDAS Y ZUMOS 9.930 Kg. 

CARNES 13.968 Kg. 

DULCES Y GALLETAS 10.484 Kg. 

FRUTA FRESCA/CONSERVAS 30.974 Kg. 

HUEVOS 3.927 Kg. 

LÁCTEOS/LECHE/QUESO 16.117 Kg. 

LEGUMBRES /CONSERVAS 6.550 Kg. 

PAN 24.438 Kg. 

PASTA 2.430 Kg. 

PESCADO/CONSERVAS 3.744 Kg. 

PRECOCINADOS 4.462 Kg.

PRODUCTOS DE HIGIENE 1.621 Kg. 

SOPAS Y SOLUBLES 4.263 Kg. 

VERDURAS/CONSERVAS 75.799 Kg. 

RESTO/VARIOS 3.232 Kg. 

TOTAL  190.002 Kg. 

KIT SERVICIOS COMIDAS, TAPPER  
Y CUBIERTOS

201.000 ud. 

LOTES DE COMIDA ENTREGADOS EN 
CARROS DE COMPRA

510 ud. 

Fotos © Fco. Núñez Arcos
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E
l Ropero de la Obra Social El Carmen, ha 

sido uno de los pocos de toda la ciudad 

de Zaragoza que se ha mantenido abierto 

desde que comenzó la situación generada por la 

Covid-19.  

A pesar de las dificultades, el servicio se ha adap-

tado a las circunstancias para mantener todas las 

medidas de seguridad y poder seguir dando res-

puesta a la necesidad de vestimenta que tienen 

las personas con escasos recursos económicos. 

Seguimos valorando que es uno de los proyectos 

que han sido más afectados por la pandemia y to-

mamos medidas para la desinfección de la ropa 

almacenada mediante ozonización. 

Se ha mantenido el funcio-

namiento del año pasado 

para la solicitud y entrega 

de la ropa. La solicitud de 

familias o personas deri-

vadas de otros recursos o 

entidades se realiza a tra-

vés de correo electrónico, 

adjuntando un documento 

que contempla lo que cada 

miembro de la unidad familiar necesita (tallas, pre-

ferencias...). En ocasiones este proceso es compli-

cado, debido a que a veces las personas devuel-

ven la ropa para cambiarla porque no coincide 

con la talla que necesita, lo que conlleva repetir 

el proceso de recepción, desinfección, colocación 

y preparación de esas prendas. Es por ello, por lo 

que este año, en muchos casos se ha citado a las 

personas presencialmente para poder ver la ropa 

antes de llevársela, cumpliendo siempre con todas 

las medidas sanitarias.

En el servicio de Acogida del Comedor Social, las 

personas solicitan ropa cuando se realiza la entre-

vista de seguimiento. El procedimiento es muy si-

milar al anterior, se rellena el documento con toda 

la información necesaria sobre la ropa y las volun-

tarias lo preparan para que al día siguiente, se les 

pueda entregar en la recogida de la comida. 

En comparación con el año 

pasado, ha aumentado el 

número de lotes que se 

han preparado y entrega-

do a personas necesitadas, 

llegando a contabilizar 980 

lotes en el Ropero de hom-

bres para 637 personas y 

574 lotes de ropa para 260 

mujeres y 314 menores. 

El objetivo es seguir adaptándonos a las circuns-

tancias y dar respuesta a esta necesidad de las 

personas de la forma más eficiente posible, pro-

tegiendo siempre a las voluntarias que son las 

encargadas de recibir la ropa, seleccionarla, orga-

nizarla y preparar los lotes para que puedan ser 

entregados.

ropero

Ana Cucalón Lausín
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OBJETIVO:

Atender a la población sin recursos dándoles 

ropa si la necesitan. 

Durante el año 2021 
hemos ayudado a 637 
hombres, 574 mujeres 
y 314 niños

“ “

Algunas de las voluntarias del Ropero

Programa de interés social financiado 
con cargo a la asignación tributaria del IRPF
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cáritas

Equipo de Cáritas Parroquial 

D
urante el 2021, en Cáritas hemos continua-
do informando, orientando y apoyando a las 
personas que han acudido a nosotras, fie-

les a nuestra misión de estar cerca de las perso-
nas que más están sufriendo la crisis económica 
que ha acrecentado esta pandemia, sobre todo, a 
aquellas que no tienen cabida en ningún otro re-
curso. 

Pero ¿quiénes son esas personas más vulnera-
bles? Según el Informe Foessa que presentaron 
en enero, Cáritas Española y la Fundación Foessa 
sobre la situación social que nos deja la crisis de la 
Covid 19 en nuestro país: 

 � La precariedad laboral ha afectado a más de 
800.000 familias en las que todos sus miem-
bros se han encontrado en paro. La crisis ha 
generado un nuevo tipo de pobre; el que se 
convierte en excluido al haber perdido el em-
pleo y no tener posibilidad de encontrar uno 
nuevo debido a su edad, nivel de cualificación 
o escaso nivel de competitividad profesional. 
En otros casos, personas integradas social-
mente han visto que sus recursos desapare-
cían, pasando a ser usuarios de los servicios 
sociales públicos o privados. Nuevas formas 
de pobreza han quedado patentes. 

 � La crisis también ha aumentado la brecha de 
género, dado que su impacto ha sido mayor 
entre los sectores productivos más feminiza-
dos, como son el comercio y la hostelería, lo 
que ha supuesto un retroceso en la integra-
ción sociolaboral de la mujer. La exclusión so-
cial en los hogares encabezados por mujeres 
ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021. 

 � El impacto ha sido también mayor entre la 
población juvenil. España tiene 2,7 millones 
de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por 
procesos de exclusión social que les impide 
una autonomía vital. De ellos, casi 1,4 millones 
se encuentran en exclusión severa por care-
cer de recursos propios. 

 � La nacionalidad también constituye una 
causa de exclusión, que se ha visto afecta-
da por la pandemia. El 50,3% de los hogares 
con extranjeros, en 2021, están en situación 
de exclusión social, es decir, esta proporción 
es casi tres veces mayor que en los hogares 
españoles. A ello, hay que señalar una mayor 
tasa de incidencia Covid debido a peores con-
diciones de vida. 

El equipo de Cáritas Parroquial de Nuestra Señora 
del Carmen ha vuelto a la atención presencial a fi-
nales de octubre. ¡Por fin! pudimos abrir de nuevo 
la puertecita de nuestra acogida y hacer lo que 
mejor sabemos. La mayor parte de las personas 
han necesitado ayuda económica urgente para 
pagar el alquiler, comprar alimentos, productos de 
higiene o medicamentos… pero lo más importante 
es que ya podemos, de nuevo, mirar directamente 
a los ojos a las personas que necesitan de nuestra 
ayuda.

El año pasado la cuantía en las ayudas descendió 
respecto al 2020, año que superó las perspectivas 
anteriores 

 � Año 2021: 4.923,21€. Conceptos principales. 
Alimentación y realquiler de habitaciones. 
Otros conceptos: alquiler vivienda, apoyo ali-
mentación, pañales infantiles y ropa.   

Estos son los datos de los años anteriores para ver 
comparativa. 

 � Año 2019: 4.423,67€ 
 � Año 2020: 6.564,93€ 

Todas estas ayudas se pudieron realizar gracias a 
la generosidad de personas como las que estáis 
leyendo estas líneas, que bien por vuestras apor-
taciones en las Campañas pro-Cáritas o bien ha-
ciéndoos socios, contribuisteis a que numerosas 
familias pudieran dormir con un poco de esperan-
za. 

Equipo de Cáritas Parroquial  
Nuestra Señora de El Carmen. 

Mª José Canellas Anoz
Mª Pilar Colás Alcaine, técnico de Cáritas

Pilar Gómez Dieste

Gracias a todos por vuestra generosidad.

¿Quiénes son las personas más afectadas por la  crisis?

Atendiendo a una usuaria
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CASA ABIERTA PARA HOMBRES

Taller realizado por Carolina Marco

Eduardo Burgaz Arnal

G
racias a la colaboración desinteresada y 

cercana propia de un servicio con funda-

mentos cristianos, los 18 voluntarios que 

conforman nuestro equipo acompañan a las per-

sonas sin hogar de mayor deterioro, cronicidad y 

exclusión social de la ciudad de Zaragoza que en-

cuentran en este espacio un alojamiento digno y 

ven cubiertas todas sus necesidades básicas. 

También acompañamos en las calles a personas 

susceptibles de hacer uso de este recurso en coor-

dinación con otras entidades que en nuestra ciu-

dad trabajan con personas sin hogar especialmen-

te vulnerables.

Tras un largo año marcado de nuevo por la pan-

demia queremos destacar de 2021 la reforma de 

las instalaciones de Casa Abierta que ha permitido 

mejorar la comodidad en el alojamiento y ganar 

espacio para las actividades socio-culturales en 

su interior. El objetivo marcado para 2022 es re-

cuperar poco a poco la normalidad y aumentar el 

número de voluntarios para este proyecto.

Felicitamos a Eduardo y Ángel por su traslado a la 

residencia de mayores donde recibirán los cuida-

dos adecuados a su edad y a los que seguiremos 

visitando en su nueva etapa. Un emotivo recuerdo 

también para José Manuel, Eladio y Juan, falleci-

dos este año en Casa Abierta.

Los usuarios alojados a lo largo del año han sido 

16, saliendo a residencia dos y a la calle uno. Hay 

nueve nuevos usuarios, ocho usuarios actuales y 

hemos visitado a seis antiguos usuarios, visitando 

regularmente en calle a once personas.

Los Voluntarios que se integran en el proyecto 

son dieciséis.

Se han realizado un total de  307 acompañamien-

tos a centro de salud, especialistas, hospitales, 

residencias, Casa Amparo, pisos, INAEM, Seguri-

dad Social, Comisaría, y 166 Salidas del Equipo de 

Calle,  con una media de dos personas visitadas 

por salida.

OBJETIVO:

Es un recurso de baja exigencia sustentado 

por la Parroquia del Carmen y el Albergue Mu-

nicipal. Diseñado específicamente para cubrir 

las necesidades básicas de un alojamiento per-

manente y sobre todo para ofrecer compañía 

y aliento a las personas sin hogar de mayor de-

terioro, cronicidad y exclusión social de nues-

tra ciudad.



alojamientos TEMPORALES 
VIVIENDAS PARA FAMILIAS
Jennifer Isla Alfonso-Alfonso Modrego López

R
ecién iniciado el año 2022, podemos afirmar 

que el año 2021 ha sido un año de apren-

dizaje, un año de cambios, de continuar 

transformando la realidad social que la pandemia 

Covid-19 nos ha dejado.  Ha sido un año donde la 

situación sanitaria ha limitado en ocasiones nues-

tra labor e itinerarios personalizados para cada 

familia, ya sea por motivos de contagios o por la 

continuada dificultad de acceso al mundo laboral. 

El perfil de familias que venimos atendiendo du-

rante el año, no ha variado 

mucho. Nuestro recurso es 

un recurso de viviendas tem-

porales para familias en ries-

go de exclusión, y como así 

lo indica el nombre, hemos 

encontrado grandes dificul-

tades en su acceso a vivien-

das de alquiler. Esto se debe, 

principalmente, a que deben contar con un con-

trato de trabajo estable a largo tiempo, lo cual es 

todo un reto por la precariedad laboral actual en 

el país lidiado con sus dificultades personales y fa-

miliares.

Durante el año 2021 hemos atendido a un total 

de 28 familias en nuestros 17 pisos destinados a 

este colectivo. 11 de ellas han conseguido sus ob-

jetivos y han podido dejar el recurso y encontrar 

un nuevo lugar donde vivir; 

algunos a través de un al-

quiler, otros regresando a su 

país de origen con una ofer-

ta de empleo, otros a través 

de un alquiler social en Zara-

goza Vivienda etc.

Con el resto de familias, se-

guimos trabajando en la 

línea de la inserción formativa y laboral, conside-

ramos que a través de la mejora de su formación 

curricular su oferta laboral se verá ampliada resul-

tando así menos dificultosa su integración en so-

ciedad.

Nº DE BENEFICIARIOS 101

FAMILIAS  
NUMEROSAS

9

FAMILIAS  
MONOPARENTALES

19

FAMILIAS CON  
MENORES A CARGO

26

FAMILIAS  
SIN MENORES

2

TOTAL FAMILIAS 28

Disponemos de 
17 viviendas de 
acogida temporal“ “

OBJETIVO:

Acoger, acompañar e integrar en la sociedad 

social y laboralmente, a aquellas familias que 

estén atravesando un periodo de exclusión so-

cial y residencial.

Construyendo Europa desde Aragón

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen18
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Somos la familia Murillo Quinatoa, somos ecuatorianos y llegamos a España a finales de 

enero del 2020. Para llegar hasta España, nos financiamos con nuestros ahorros, pensando 

que al llegar podíamos emprender en el ámbito de la paquetería. Lastimosamente la pande-

mia nos encerró, el dinero se volvió de bolsillo y los planes cambiaron. Enfrentándonos 

a una realidad bastante compleja para nosotros, ya que al llegar éramos tres y ahora 

somos cuatro. Llegamos directamente a Zaragoza, a la casa de mi hermana, que vive aquí 

hace más de 20 años. Ella junto a su familia (esposo y dos niños pequeños) nos acogieron 

durante más de un año y medio en su hogar, con todo lo bueno y malo que representó el 

confinamiento y la convivencia en sí mismo.

Tras ello pedí una cita para planificación familiar y me puse un implante anticoncep-

tivo para tres años. Sin embargo, un mes después me enteré que estaba embarazada.  Una 

noticia que nos costó mucho asimilar por las condiciones en las que nos encontrábamos.  

La trabajadora social de mi hermana habló un día con nosotros y nos ofertó pasar nuestro 

expediente a una Obra Social que tenía pisos sociales, sin darnos mayor esperanza, ya 

que nos dijo que muchas veces la lista de espera es larga, días después Jenny la Tra-

bajadora Social nos llamó para una entrevista familiar. Desde agosto que estamos en el 

piso, ha sido una bendición, tras bendición. Recibimos alimentos. Mi pequeño de 3 años 

Ethan está en refuerzo académico en la parroquia y está muy entusiasmado, le encanta 

ir. Mi pequeña de 9 meses, Valentina, está en la guardería del Carmen y se siente bien 

con su profe Pili, ya que siempre que la dejamos se queda feliz. Estos servicios de los 

que se benefician los peques, nos ha dado tiempo para que nosotros nos capacitemos con 

miras a poder conseguir un trabajo que nos ayude a estabilizar y poder afrontar econó-

micamente el futuro.

En mi país soy Licenciada en Comunicación, me encargaba de las relaciones públicas en 

instituciones como el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y la Secretaría Nacional de Comunicación. Mi esposo era Guardabosque para el 

Ministerio del Ambiente en la Reserva Ecológica del Parque Nacional Yasuní. Tras unos 

conflictos de persecución política decidimos migrar. Pero ahora, en un nuevo año, aspi-

ramos que todo cambie. Ya con el permiso oficial de trabajo, esperamos empezar a cotizar 

y ahorrar.

Mi mejor experiencia de estar en España ha sido ser parte de la Asociación de Trabajado-

ras del Hogar y los Cuidados de Zaragoza, ya que concuerdo con su lucha y reivindicación. 

Mi peor experiencia ha sido ver morir a una persona, escuchar su último suspiro, en los 

pequeños trabajos a los que me llamaban de cuidadora dentro de la economía sumergida.

Estos años nos han servido de mucho. Ya que pese 

a los malos momentos, a extrañar a nuestra fami-

lia, trabajos, amigos, creo que ha sido un tiempo 

de crecimiento personal, espiritual y de familia. 

Seguimos pensando que mientras estemos juntos con 

vida y salud, somos capaces de todo bajo la ben-

dición de Dios.

DIANA Y PABLO, 35 Y 33 Años, Ecuador
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CASA DE ACOGIDA  
PARA HOMBRES “QUINTO”
Eduardo Burgaz Arnal

L
a vivienda es un elemento fundamental para 

la integración social de las personas y para 

ello contamos con este proyecto que tiene 

como objetivo proporcionar un alojamiento tem-

poral que aporte a estos hombres la tranquilidad 

necesaria para rehacer sus vidas.

Se trata de una casa de dos plantas con capaci-

dad para nueve personas donde quedan cubiertas 

todas sus necesidades básicas. Los propios usua-

rios se responsabilizan de las tareas diarias del 

hogar y durante la estancia son acompañados en 

su itinerario personal de integración por un equipo 

compuesto por profesionales y  voluntarios. En la 

actualidad seis de estas plazas están convenidas 

con el Albergue Municipal.

Debido a la pandemia, el año ha sido muy duro 

para todos. Las vacunas, mascarillas, distancia so-

cial y la reducción de aforo en espacios comunes 

son algunas de las medidas con las que hemos 

tenido que convivir. Para 2022 deseamos realizar 

reformas en el inmueble para mejorar la sostenibi-

lidad energética así como la comodidad y calidad 

de nuestro servicio. 

El número de usuarios atendidos es de 18, de los 

que continúan en alojamiento siete. Han realiza-

do formación ocho, encontrando empleo siete de 

ellos.También siete usuarios han recibido presta-

ción de distinto tipo -PCN (Prestación No Contri-

butiva), RAI (Renta Aragonesa de Inserción), IMV 

(Ingreso Mínimo Vital)-. 

PAÍSES DE  PROCEDENCIA 

 � España 5

 � Marruecos 3

 � Senegal 2

 � Ghana 1

 � Guinea 1

 � Burkina Faso 1

 � Venezuela 1

 � Ecuador 1

 � México 1

 � Rusia 1

 � R. Dominicana 1

EDADES

 � entre 20 y 50 años: 10

 � más de 50 años: 8

REALIZARON  
FORMACIÓN

evolución 
personal

SALIERON  
CON EMPLEO

CONTINÚAN EN 
ALOJAMIENTO

PERCIBIERON 
PRESTACIÓN

87

7 7

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen20
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ALOJAMIENTOS PARA HOMBRES

Alfonso Modrego López

E
l Proyecto de Alojamiento para Hombres, en 

colaboración con el Ayuntamiento de Zara-

goza proporciona alojamiento temporal a 

varones en situación de exclusión social con esca-

sos recursos económicos o sin ellos. 

El objetivo principal de este Proyecto es facilitar 

a los usuarios que conviven en los pisos una rein-

serción social y laboral a través de un seguimien-

to diario con la finalidad de poder incorporarse al 

mercado laboral. 

El Proyecto cuenta con dos pisos, con capacidad 

para dos y tres personas respectivamente, en los 

cuales quedan cubiertas todas las necesidades bá-

sicas que los usuarios necesitan, para poder resol-

ver su difícil situación social y laboral. Para lograr 

dicha integración socio-laboral, los trabajadores 

sociales llevamos a cabo unos itinerarios perso-

nales. Además, hay un grupo de voluntarios que 

les apoyan en ello, conjuntamente con el soporte 

personal. Este año, por razones de la Covid-19, nos 

hemos visto obligados a suprimir la parte del vo-

luntariado.

Los propios usuarios se responsabilizan de las ta-

reas del hogar. Además, la convivencia diaria ge-

nera lazos personales entre los compañeros lo que 

permite una vida más fácil entre ellos y a su vez 

fomenta el desarrollo de las relaciones sociales.

Personas alojadas: 9

 � 4 españoles

 � 1 guineano

 � 1 marroquí

 � 1 senegalés

 � 1 dominicano

 � 1 ucraniano

OBJETIVO:

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. 

Usuario realizando tareas domésticas Estancia de una de las viviendas
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Casa Abierta PARA MUJERES

Lucía Capilla Benages

S
er mujer y además no tener hogar, coloca a 

la mujer en el último escalón de la exclusión 

y de la desigualdad porque, además de la 

falta de techo y la alta desprotección, las mujeres 

que han llegado a una situación de calle han sufri-

do -y sufren- otros problemas como la violencia 

de género, graves problemas de salud y la pérdida 

total de la red familiar y social.

Por ello, desde que se aprobó, en 2018, el primer 

Plan Integral para la atención de las Personas sin 

Hogar del Ayuntamiento de Zaragoza, desde la 

Obra Social El Carmen se ha apostado en traba-

jar conjuntamente para la creación de una nueva 

Casa Abierta para Mujeres sin Hogar,  similar a la 

Casa Abierta que ya se gestiona por nuestra Obra 

desde hace más de 20 años.

La creación de este espacio para las Mujeres sin 

Hogar se ha convertido en una prioridad para la 

Obra. Muchas han sido las idas y venidas, buscan-

do soluciones para que, por fin, el pasado mes de 

octubre se haya inaugurado la nueva Casa Abierta 

para mujeres, que un mes más tarde, tres mujeres 

han ocupado, comenzando a disfrutar de éste su 

nuevo hogar. 

Casa Abierta es un proyecto de residencia per-

manente e indefinida de baja exigencia diseñado 

específicamente para ofrecer las atenciones bási-

cas de alojamiento y sustento a mujeres sin hogar 

con mayor deterioro, cronicidad y exclusión so-

cial. Una vez cubiertas esas necesidades se plan-

tean objetivos a corto plazo para que poco a poco 

estas mujeres puedan mejorar su calidad de vida.

La característica más importante de todo el pro-

yecto de Casa Abierta es el trabajo cercano y fra-

terno que realiza el voluntariado con las personas 

acogidas para satisfacer sus necesidades funda-

mentales de respeto, relación, compañía y con-

fianza precisas para tejer una nueva red social que 

revierta la situación de exclusión a la que han sido 

abocadas. Es encomiable la labor que realizan las 

27 voluntarias que participan hoy en la Casa Abier-

ta para Mujeres. Sin su apoyo y acompañamiento, 

este Proyecto no sería una realidad. 

Queda mucho trabajo por hacer, pero con ilusión y 

constancia estamos seguras que el proyecto será 

gratificante y, lo más importante, Casa Abierta 

será el hogar de muchas mujeres que hoy se en-

cuentran sin él.

OBJETIVO:

Es un recurso de baja exigencia sustentado 

por la Parroquia del Carmen y el Albergue Mu-

nicipal. Diseñado específicamente para cubrir 

las necesidades básicas de un alojamiento per-

manente y sobre todo para ofrecer compañía 

y aliento a las personas sin hogar de mayor de-

terioro, cronicidad y exclusión social de nues-

tra ciudad. 

Usuarias y voluntarias de Casa Abierta de Mujeres

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen22
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PERFIL DE LAS MUJERES ACOGIDAS

 � Personas en situación cronificada de “sin 

hogar”.

 � No acceden de manera regular a los recursos 

especializados.

 � Tienen dificultad de permanecer en ellos de 

manera continuada.

 � No es un perfil de personas con capacidades 

para acceder al mundo laboral por su dete-

rioro.

OBJETIVOS

 � Proporcionar un espacio compartido adecua-

do para residir de manera permanente donde 

se sientan acogidas, logren una convivencia y 

lo sientan como su hogar.

 � Facilitarlas necesidades primordiales así como 

compañía, habilidades de convivencia, acom-

pañamiento a servicios sanitarios...

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

 � Básicas. Desayuno, comida, cena...

 � Acompañamientos. Médico, farmacia, ropero, 

lavandería...

 � Lúdicas externas. Paseos saludables, visitas 

culturales, etc.

 � Lúdicas internas. Ocio compartido donde aco-

gidos y voluntarios crean nexos de relación.

 � Trabajo de calle. Visita a personas que están 

en la calle con equipo de voluntarios para tra-

tar de atraer a estas personas a este recurso.

RECURSOS Y METODOLOGÍA

OBRA SOCIAL EL CARMEN

 � 1 Trabajadora social

 � 30 personas voluntarias

 � 1 Coordinador de voluntarios

 � Apoyo con recursos necesarios 

de la Obra Social El Carmen

TRABAJO  

EN EQUIPO

ALBERGUE MUNICIPAL

 � 1 Técnico de aseo

 � 1 Persona de limpieza que diariamente realiza 

la limpieza del equipamiento

 � Trabajo en equipo con los trabajadores so-

ciales

CRUZ ROJA

 � Una persona que colabora en trabajo de calle

 

INDICADORES CASA ABIERTA DE MUJERES

EVALUACIÓN  

CUANTITATIVA 

desde octubre 2020

2
0

2
1  � 35 Mujeres identificadas en calle

 � 8 Intervenciones continuadas

 � 2 Acceden al alojamiento Casa Abierta de Mujeres

A
 p

a
rt
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2
0

2
2  � Nº de acompañamientos: sanidad, administración...

 � Nº de actividades sociales: paseos, actos culturales...

 � Nº de alojadas derivadas a Residencia

EVALUACIÓN  

CUALITATIVA

 � Realización de cuestionarios de calidad para conocer el grado de satisfac-

ción de las personas atendidas y del voluntariado

Casa Abierta de Mujeres

Lucía Capilla y Lucía Conde

Grupo de voluntarios y trabajadores sociales con el Consejero de 
Asuntos Sociales, Ángel Lorén en la inauguración

23

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O



ACOGIDA DE MUJERes: 
calle suiza y juan bonal
Elena Lucea López

Como consecuencia de la crisis de la Covid-19 el 

acceso a la vivienda y algunos empleos se han 

precarizado todavía más. Es el caso de los traba-

jos feminizados a los que suelen acceder nuestras 

acogidas como son las labores de limpieza, cui-

dado de personas o atención al público. Se trata 

de empleos poco estables y con baja remunera-

ción que no permiten acceder al mercado libre de 

la vivienda a estas familias monoparentales. Ante 

esta situación, la Obra Social explora opciones de 

apoyo  a la vez que intenta adecuar sus proyectos 

para dar respuesta a una de las necesidades más 

vitales de cualquier persona o familia: la vivienda. 

Las mujeres que conforman este proyecto mien-

tras son acogidas llevan a cabo actividades de 

formación y búsqueda activa de empleo. Sin duda 

éstas les ayudarán a promocionar en su situación 

laboral y personal a la vez que compaginan otras 

como la crianza, la obtención de habilidades so-

ciales, el autocuidado o  la regularización admi-

nistrativa. Sin restar importancia a la necesidad 

de disfrutar de un ocio de calidad, a solas o en 

compañía de sus hijos, que promueva la salud y los 

buenos hábitos. 

En este sentido potenciamos la participación de 

nuestras acogidas en nuestro propio Grupo de 

Crianza y Bienestar, así como en cualquier activi-

dad cultural que podamos brindar desde la misma 

Obra Social u otra entidad. 

Como objetivo en este próximo año queremos 

que las alternativas de ocio y autocuidado formen 

parte de la intervención social, así como explorar 

la posible respuesta a uno de los grandes proble-

mas que presentan las familias monoparentales: la 

conciliación personal y laboral. 

Este proyecto cuenta con: 

 � Cinco pisos de Acogida de Mujeres con hijos 

a cargo 

 � Cinco plazas en Casa de Acogida para Muje-

res con hijos a cargo, en colaboración con las 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

El TOTAL DE ACOGIDAS desde 2020 es de 19 

mujeres y 29 menores.

DATOS DE 2021
Casa de Acogida  

JUAN BONAL

Viviendas de Acogida  

CALLE SUIZA

SEGUÍAN ACOGIDAS 4 5

MUJERES 6 1

MENORES 7 3

SE FORMARON 7 6

TRABAJARON 5 5

ALCANZAN AUTONOMÍA 3 2

SIGUEN ACOGIDAS 5 5

NACIONALIDADES DE LAS ACOGIDAS

Brasil, Colombia, Congo, Cuba, España, Gambia, Guatemala, Marruecos, Nicaragua y Perú

Construyendo Europa desde Aragón

Obra Social Parroquia Nuestra Señora del Carmen24

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O



Llegué a España para trabajar y poder ayudar a mi familia de Senegal. Mi objetivo princi-
pal es encontrar una nueva vida mejor. Vine en avión, mi primera parada fue en Portugal 
y desde allí llegué a España. Esto pudo ser ya que yo estudiaba y como estudiante tenía 
más facilidad para conseguir un visado y poder viajar.

Yo vivía en un pueblo de Zaragoza  junto al padre de los niños y tras varios problemas 
entre nosotros se me presentó la oportunidad de vivir en Zaragoza capital, junto a la 
Obra Social de la Parroquia del Carmen por una derivación de Cáritas. He vivido en más 
ciudades de España como Huesca, Murcia. Pertenezco a la Obra Social El Carmen desde fe-
brero del año 2021.

En Senegal tenía una vida diferente ya que las condiciones no son las mismas. Aquí soy 
madre de dos niños y allí era una persona estudiante. Mi madre quiso que me casara con el 
padre de mis hijos y así fue y vinimos a España a vivir.

En cuanto a la búsqueda de empleo en España, para mí las cosas son muy difíciles si no 
tienes permiso de trabajo, te limita a buscar empleos en economía sumergida que no te 
aportan estabilidad. Si tienes permisos en este país y eres mujer no veo dificultades, es 
mucho más sencillo que en mi país donde no hay muchas mujeres que concilien su vida per-
sonal con una laboral. Allí solo buscan un marido rico y no tienen la necesidad de buscar 
un empleo. Aquí nos buscamos nuestra vida para poder vivir mejor, es diferente, tienes 
mucha más libertad y buscas más la independencia.

Mis vivencias en España son todas positivas, no he visto nada negativo, mi vida está me-
jorando desde que llegué a esta casa, estoy con mis hijos y sé que voy a salir de esta 
mala situación. Puedo encontrar un trabajo y cuidar a mis hijos.

Para el futuro tengo esperanza en seguir mejorando, este último año he conseguido muchos 
logros: he comenzado un trabajo y estoy en proceso de regularizar mi situación legal a 
través de mi arraigo. Mis hijos también han mejorado mucho, tanto en su relación conmigo 
en casa como en su vida académica, hacen sus deberes solos y colaboran en las tareas de 
la casa. El ambiente tranquilo ha hecho posible esto.

Además mis hijos van cada martes y jueves al apoyo escolar en la Obra Social, y esto ha 
sido muy bueno para ellos y espero que continúe siéndolo. Sus relaciones con los otros 
niños también son mucho mejor, han hecho buenos amigos.

Estoy muy contenta desde mi llegada aquí, estaba a un nivel cero al llegar con las manos 
vacías, no encontraba mi sitio, aquí veo un camino delante de mí. Gracias a esta oportuni-
dad de vivir en un piso temporal de la Obra Social, voy a llegar a conseguir mis objetivos 
y metas personales de vida. Mi esperanza ha aumentado muchísimo.

Llegué a España para que mi vida pudiera mejorar ya que en mi país vivía de una forma 
precaria. Tuve la suerte de recibir una oferta de trabajo para la ciudad de Zaragoza a 
través de unos conocidos de la familia. En ese momento tristemente me encontraba muy sola 
ya que algunos de mis familiares habían fallecido. Unos años más tarde conocí a mi marido 
y desde entonces vivimos juntos con nuestro hijo de dos años.

Mi ciudad es Agadir, ubicada al sur de Marruecos, en la costa del Atlántico y el viaje 
fue muy largo. Fui en autobús desde Marraquech a Tánger, allí un ferry hasta Algeciras y 
un autobús me trajo a Zaragoza. 

En Zaragoza tenía una oferta de trabajo, las personas que me hicieron el contrato vivían 
aquí. Son unas personas que conocí en Marruecos, el hombre era de Chad pero estudiaba allí 
y mi familia le ayudaba preparándole la comida, etc. Luego este señor contrajo matrimonio 
con una chica de Zaragoza y se mudaron aquí. En uno de sus viajes a Agadir, al conocer mi 
situación, me ofrecieron el trabajo.

Pertenezco a la Obra Social de la Parroquia del Carmen desde que mi hijo comenzó en el 
Centro de Educación Infantil hace casi dos años, y en la vivienda de acogida familiar 
pronto cumpliré un año. 

Hay diferencia de vida con la que tenía en Marruecos. Allí trabajaba en una panadería, 
realizaba limpieza, cafetería y en Ramadán dentro del obrador de la pastelería, ganaba 
poco dinero y trabajaba desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.  Además allí 
no hay ayudas como aquí de Servicios Sociales y otras fundaciones, lo cual a las personas 
con más vulnerabilidad se nos complica la situación de vida.

En Zaragoza he tenido varios empleos, pero son todos temporales, me resulta difícil para 
tener una vida independiente. Actualmente estoy trabajando en el PICH, es un Programa de 
Rehabilitación de fachadas y edificios de la Fundación Federico Ozanam, junto al Centro 
de Servicios Sociales. Además ahora es casi todo por Internet y me dificulta la búsqueda 
de empleo de esta forma.

No recuerdo acontecimientos negativos desde mi llegada a España, sólo cuando me quedo sin 
trabajo y me veo en la calle. Lo positivo haber podido conocer esta Obra Social y que me 
hayan dado acogida en un piso y guardería para mi hijo. 

En el futuro espero que mi situación de vida mejore y encuentre un buen trabajo.

mujer, 35 años. Senegal

mujer, 50 años. Marruecos
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Este año hemos conmemorado el 43 Aniversario 

de la fundación de la Obra Social El Carmen por la 

comunidad carmelita. En primer lugar, asistimos a 

la celebración de una misa de acción de gracias. 

Seguidamente, en el salón de actos, tuvimos el ha-

bitual encuentro con el voluntariado y profesiona-

les de la Obra Social, para exponer lo más relevan-

te del año 2021 así como los planes estratégicos, 

compromiso con la agenda 2030 y proyectos para 

el 2022. 

En dicho acto hemos hecho entrega de los dos ga-

lardones con los que premiamos y agradecemos a 

entidades que han colaborado con nosotros :

El galardón “Apoyo Social” se lo hemos entregado 

este año a El Periódico de Aragón y al Heraldo de 

Aragón por su apoyo y visibilidad dada a nuestras 

necesidades durante la pandemia Covid-19,

El galardón de “Fidelidad” concedido al Restau-

rante Aura por la habitual comida de Navidad que 

año tras año prepara para todos los usuarios de 

nuestro Comedor Social.

Finalizamos el acto con el habitual homenaje  los 

voluntarios de la Obra Social que se han jubilado 

al cumplir 75 años y que han sido clave para el 

buen funcionamiento de los diferentes proyectos 

que tenemos en marcha.

¡Muchas gracias a todos!

celebración  
43 ANIVERSARIO
Antonio de la Vega Camacho

Misa de acción de gracias en la celebración del 43 aniversario

Fotos © Toni Galán
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Nuestro homenaje y reconocimiento a:
Luis Miguel Artero Abarca,  
José Ramón Belio Lasala,  
Mariano Colmenero Vega,  
Javier Mouriz,  
Agustín Timor Pineda,  
Francisco Valero,  
Elena Benedicto Camea,  
Mª Teresa Alciña Madueño,  
Rosa Rocatallada de Lapeña,  
Pilar Galez Lancis,  
Elena Tuñón Esparza,  
Pilar Antón Zamora,  
Mª Isabel  García Villanueva,  
Teresa Cativiela Murillo,  
Ana María López Fanlo,  
Isabel Polo Martínez y  
Rosa Olivares de Cidón

Nuestros galardonados de “Apoyo Social” El Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón y el galardón de “Fidelidad” para Aura Restaurante 

Antonio de la Vega explicando los proyectosPadre Ramón inaugurando el acto
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H
emos seguido con año marcado también 

por la pandemia. Nuestro Centro Terapéu-

tico ha seguido manteniendo las medidas 

que se tomaron el año anterior: habitaciones indi-

viduales, mascarillas, gel hidroalcohólico…

Pero también hemos hecho cosas nuevas, y hemos 

retomado otras que tuvimos que dejar apartadas.

Entre las cosas nuevas, se ha creado un taller 

nuevo de alfabetización. Los jueves por la tarde, 

dos horas, dan clases de alfabetización, y algunos 

usuarios están aprendiendo a escribir y leer en es-

pañol.

Como Entidad hemos participado en la creación 

del Nuevo Plan Municipal de Adicciones. Acudi-

mos a varias reuniones con otras Entidades apor-

tando ideas a este nuevo Plan, que nos fue pre-

sentado en el mes de noviembre y que está a la 

espera de su aprobación.

Y hemos vuelto a retomar nuestro clásico Merca-

dillo de Navidad. Gracias a todos los que partici-

pásteis en él.

Este año nos parece interesante señalar que hemos 

aumentado el número de atenciones a mujeres. 

Actualmente las plazas de internamiento están 

ocupadas por ellas. Como novedad en este pro-

yecto, ante nuevas necesidades, hemos abierto el 

espacio para que estas mujeres que tienen hijos, 

puedan estar con ellos en el Centro. Un nuevo giro 

de este proyecto, que ante las nuevas necesida-

des se flexibiliza y da acogida a estos niños que 

necesitan de la máxima atención.

Durante 2021, se han atendido 20 personas, siete 

de ellas ya estaban en el Centro el año anterior. 

Actualmente hay 8 personas, 3 en internamiento 

y 5 en Centro de día. Cuatro son mujeres y cuatro 

hombres.

Se han recibido 26 solicitudes, 15 ha sido de hom-

bre y 11 de mujeres. De éstas, 16 fueron admitidas 

para entrar en el Centro, 10 hombres y 6 mujeres. 

De las 16 admitidas, 13 acuden el día del ingreso y 

3 no acuden.

La procedencia de las 20 personas atendidas es:

HOMBRES MUJERES

España 9 3

Guinea Ecuatorial 1

Ghana 1

Guatemala 1

Portugal 1

Rumanía 1    

Paraguay 1

Sahara 1

Rusia 1 

centro terapÉUtico “LA PAZ” 
REHABILITACIÓN DE ALCOHOL
Lola Solano Bafaluy

OBJETIVO:

El Centro Terapéutico de 

Rehabilitación de Alco-

hol tiene como finalidad 

crear y potenciar un espa-

cio donde el enfermo alco-

hólico pueda mantener la 

abstinencia y modificar sus 

hábitos de riesgo asocia-

dos al consumo. Buscamos 

corregir el deterioro psi-

co-somático producido por 

el alcohol y ayudarle a me-

jorar la calidad de su vida, 

fomentando nuevos estilos 

de vida. 

Fotos © Antonio de la Vega
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GRUPO DE CRIANZA  
y bienestar

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Elena Lucea López y María Rivas Borderas

María Rivas Borderas y Alfonso Modrego López

D
esde el año 2016 la Obra Social  trabaja en 

colaboración con el Centro de Salud Aso-

ciativo para el Tratamiento de la Ansiedad 

y la Depresión “Afda”, donde se dan sesiones indi-

viduales de apoyo psicológico a aquellos usuarios 

de nuestra Obra que lo necesitan.

La pandemia ha incidido de forma especial en la 
salud mental de la población general con muy altos 
porcentajes de asistencia a estos servicios, princi-

palmente por ansiedad y depresión, con especial 
incidencia en mujeres afectando a más del 60% de 
las asistidas.

En el año 2021, 26 personas han sido atendidas por 
los psicólogos, entre adultos y menores. De estas 
personas, 15 son personas acogidas en nuestros 
Proyectos y 11 personas en riesgo de exclusión a las 
que atendemos socialmente desde la Parroquia a 
petición de la Asociación.

D
urante este año hemos tenido que seguir 

adaptándonos a la situación socio sanitaria 

que vivimos para poder seguir dando ca-

bida a nuestro grupo. Después de momentos tan 

duros como el confinamiento y posteriormente 

“la nueva normalidad”, las mujeres que conforman 

el grupo han precisado, sobre todo, de espacios 

de ocio y tiempo libre, así como de crecimiento 

personal. Es así como nace nuestra colaboración 

con la Asociación Inspira, la cual ha congregado y 

preguntado a nuestras participantes qué intereses 

y necesidades tenían en la actualidad. De este “mi-

niestudio” han salido propuestas tan interesantes 

como poder realizar deporte en equipo, acudir a 

eventos culturales, conocer más la ciudad y sus 

servicios, saber aplicar técnicas de relajación y 

cuidado mental… 

Este curso hemos empezado a atender estas de-
mandas formando un grupo estable de mujeres 
que realizan actividades deportivas y de creci-
miento personal. Las sesiones se dividen en dos 
partes: la física, en la que se realiza cardio, depor-
tes de equipo, relajación… y la mental, en la que se 
tratan temas como el auto concepto, autoestima, 
cuidado personal y en la crianza, lenguaje y disci-
plina positiva… Se llevan a cabo cada dos semanas 
y se complementan con  actividades culturales y 
visitas de conocimiento de los diferentes servicios 
de la ciudad.  

En todos estos espacios percibimos un gran bien-
estar de las participantes, lo que nos anima a se-
guir en la misma línea y no abandonar la atención 
en aspectos tan importantes en la vida de cual-
quier persona y que es fundamental para aumen-
tar su integración social y autoestima.Usuarias en clase de danza
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María Rivas Borderas

CENTRO DE EDUCACIóN 
INFANTIL EL CARMEN

E
l comienzo del curso 20/21 ha estado lleno 

de incertidumbres y nuevas normativas, tras 

el cierre de marzo de 2020. Reanudado el 

curso, hemos hecho un gran esfuerzo para adap-

tar las instalaciones y las actividades y  mantener 

el Centro abierto.

Las familias con las que trabajamos necesitan que 

sus niños sean atendidos para poder asistir a for-

mación y a sus trabajos, y los menores necesitan 

un espacio de recreo, con sus rutinas y una estabi-

lidad para su óptimo desarrollo. 

Las normas que hemos aplicado han resultado 

muy positivas: Los pequeños entran en tres tra-

mos horarios, se les toma la temperatura corporal 

y se cambian los zapatos de los menores y des-

infectan los de los adultos. Se mantiene grupo 

burbuja en las clases y también en los horarios de 

comedor y siesta y el recreo se usa con un horario 

escalonado, por aulas.

La voluntad es grande por parte del personal. 

Hemos tenido que  prescindir de la ayuda del 

grupo de voluntarias, manteniéndose solo dos, y 

contratando a una nueva profesional para cubrir 

bajas y apoyo, pero ha merecido la pena. El curso 

ha finalizado a plena satisfacción de todos, los 

menores han estado bien 

atendidos, y a nivel acadé-

mico y social funcionamos 

con normalidad. 

El nuevo curso se ha ini-

ciado con normalidad. Ya 

teníamos la experiencia 

de las solicitudes vía tele-

mática y continuamos con 

esta modalidad, en comu-

nicación con las entidades 

sociales con las que traba-

jamos en red. 

Fotos © Fco. Núñez Arcos

OBJETIVO:

El Centro pretende mejorar la calidad de vida 

de niños de 0 a 3 años, cubriendo sus necesi-

dades básicas y procurando el aprendizaje. 

También se realiza un acompañamiento a las 

familias para mejorar su situación socio-sani-

taria y laboral. 

ALUMNADO
NACIONALIDAD TOTAL NACIONALIDAD TOTAL

Argelia 1 Nicaragua 7

Benin 1 Nigeria 3

Brasil 2 Venezuela 1

Colombia 2 Ecuador 2

Costa de Marfil 1 El Salvador 1

Cuba 1 Egipto 1

Guinea 6 Georgia 1

Haití 1 Honduras 1

Mali 2 Italia 1

Marruecos 1 Perú 1

Rep. Dominicana 1 Rusia 1

Posado en el tiempo de recreo

Obra Social El Carmen - Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Zaragoza30
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Los alumnos que lo integran son:

 � Un aula de bebés, nacidos en 2020, con 8 

alumnos.

 � Un aula de niños de 1 año, nacidos en 2019, 

con 14 alumnos.

 � Un aula de niños de 2 años, nacidos en 2018, 

con 20 alumnos. 

El 90% son nacidos en España y ocho de los niños 

tienen nacionalidad doble, siendo, del total, 28 

niñas y 14 niños, 18 de ellos de familia monopa-

rental.  

Actualmente hemos recuperado el grupo de vo-

luntarias, y estamos muy contentas por ello.   

Continuamos con las medidas sanitarias que 

vamos adaptando conforme va cambiando la si-

tuación.

Además, desde el trabajo social, hacemos un es-

tudio de cada una de las  familias que acuden al 

Centro, con el fin de darles atención social espe-

cializada y adaptada a su situación, apoyando a 

su situación social y facilitando su formación y el 

acceso al mercado laboral.

Distintas actividades de los niños en el centro
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María Rivas Borderas - Jennifer Isla Alfonso

APOYO ESCOLAR  
Y colonias

APOYO ESCOLAR

E
l curso pasado hemos empezado las clases 

de apoyo escolar en octubre, con un grupo 

más reducido que en años anteriores y con 

menos alumnos y repartidos en más aulas. Se 

priorizan alumnos de Secundaria y Primaria, y las 

meriendas continúan dándose para llevar. 

El grupo estable ha terminado con 27 niños de 

entre 6 y 16 años que han venido a clase de repaso 

martes y jueves una hora y media.

Este curso, en coordinación con algunos Centros 

Educativos del barrio hemos ampliado un poco 

las plazas y actualmente están acudiendo niños 

de entre los 3 y los 16 años. Hemos mantenido el 

mismo horario, realizando al final del trimestre, 

una visita  a la Biblioteca Municipal y el tradicional 

reparto de regalos de Reyes.

COLONIAS DE VERANO

D
urante tres semanas del mes de julio hemos 

realizado las Colonias de Verano, “Un vera-

no para todos” con los niños que durante el 

curso habían asistido a Apoyo Escolar o residían 

en alguno de nuestros Centros.

El grupo está formado por 33 menores de entre 3 

y 15 años, de trece nacionalidades distintas, y para 

realizar las actividades contamos con la colabora-

ción de un grupo de monitoras de tiempo libre y 

voluntarios.

Los niños han estado muy participativos y conten-

tos con las actividades realizadas: visitas cultura-

les al Museo del Fuego o a Caixa Forum, excursión 

al Monasterio de Piedra, Scape room, días de pis-

cina, Parque de Atracciones y colchonetas, y sus 

familias han hecho posible la conciliación, cum-

pliéndose así el doble objetivo programado.

OBJETIVO:

 � Continuar con voluntarios que tengan 
formación en la atención a menores, el 
ocio y el tiempo libre. 

 � Organizar el grupo de chavales que 
atendemos para que sea más reducido, ya 
sea separando por edades o por turnos. 

Obra Social El Carmen - Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Zaragoza32
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U
n año más es fundamental en todos los pro-
yectos que conforman nuestra Obra Social la 
firma de un “itinerario personal” con las per-

sonas que acogemos y acompañamos para poder 
completar el círculo de la inclusión. El desarrollo de 
este itinerario permite planificar el camino con el 
objetivo final de acceder a un empleo digno y esta-
ble que cubra sus necesidades, les permita mejorar 
su autoestima y les ayude a ser autónomos para no 
depender de las prestaciones sociales. 

Para ello, además de la labor que realizan a dia-
rio nuestros trabajadores sociales, educadores y 
voluntarios, colaboramos con otras entidades que 
se dedican profesionalmente a esta misión de ayu-
darles en su inserción laboral (Kairos, Fundación 
San Ezequiel Moreno, Adecco, APIP ACAM, Cruz 
Blanca, Arquisocial, Coordinadora de PSH, Funda-
ción Sesé, Fundación Piquer, BNI, COE, Ozanam, 
Ilunion Servicios, Integra Tecnología, GCT Plus). 
Nuestro agradecimiento a todas las entidades 
que han colaborado en este proyecto así como a 
aquellos particulares y empresas que a lo largo del 
año 2021 han proporcionado 92 puestos de traba-
jo permitiendo así cerrar el complejo círculo de la 
inserción social entre nuestros usuarios dando em-
pleo a 62 personas. 

Debido a la pandemia muchas personas han perdi-
do el empleo y el acceso al mismo se ha complica-
do notablemente. El objetivo para 2022 es intensi-
ficar esta labor de apoyo en la búsqueda activa de 
empleo y mejorar la empleabilidad de las personas 
a las que acompañamos, a su vez mejorar en la for-
mación de nuestros usuarios mediante cursos im-
partidos por la misma Obra Social mediante volun-
tarios y con cursos específicos y oficiales mediante 
otras entidades colaborativas. 

Para todo ello, se realizará un seguimiento espe-
cífico de las personas que acompañamos en re-
lación al ámbito laboral y cómo adaptarlos en el 
mercado laboral que nos encontramos hoy en día. 
Se realizarán cursos de orientación laboral propias 
y con otras entidades y habrá un contacto diario 
con diferentes empresas de diferentes sectores 
con la finalidad de que estas personas tengan una 
oportunidad.

INSERCIONES DE TRABAJO
2019 2020 2021

23 25 62

FORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN laboral

Alfonso Modrego López

Mi relato comienza a finales de 2019, cuando, por una serie de aconteci-
mientos, el día 12 de octubre acabo ingresando en el Albergue Municipal de 
Zaragoza.

Dado mi interés por seguir formándome y separarme del núcleo familiar, desde el Albergue 
Municipal me proponen la opción de ingresar en una vivienda para hombres gestionada entre 
la Obra Social El Carmen y el propio Albergue.

Comienzo ese mismo diciembre así a formar parte de una vivienda donde, con el apoyo de 
un trabajador social y de las necesidades básicas  que nos proporcionaba la Obra Social, 
pude continuar mi formación en los campos de la informática y logística, obteniendo así 
diversas titulaciones, como el carnet de carretillero.

Después de que completara la duración de los acuerdos firmados al cabo de un año, pasé a 
otro proyecto gestionado por estas entidades colaboradoras donde me integré en otra uni-
dad de convivencia más autónoma, pero que aún dependía de la Obra Social para la gestión 
de alimentos y gastos.

Con la ayuda de los trabajadores sociales de estos organismos y otras entidades y empresas 
con las que colaboran, comencé a gestionar mi inclusión en el mundo laboral.

Ya haya sido mediante la realización de formación no reglada como los talleres de prepa-
ración para las entrevistas u orientación laboral -impartidos entre la Fundación Sesé y 
la Obra Social o la tele-formación reglada en telecomunicaciones, que continúo cursando-, 
mi formación y mi experiencia día a día ha ido mejorando y me he visto cada vez más pre-
parado para iniciarme formalmente en el mundo laboral.

Otro camino en mi inclusión laboral ha comenzado por el ingreso en un proyecto de funda-
ción Adecco y la Obra Social en la que he podido realizar diversos talleres que han ser-
vido en mi preparación y desarrollo de competencias, que puedo poner en práctica en los 
sucesivos puestos de trabajo en los que estuve gracias a ambas entidades.

A día de hoy y gracias al apoyo de todas estas entidades y trabajadores sociales estoy 
realizando una escuela taller que trata de la digitalización de documentos históricos y 
artísticos en la que colaboran la Obra Social, la Fundación Sesé y el INAEM. 

Más allá de la experiencia profesional, mi entrada por la Obra Social El Carmen  me ha 
permitido ver y valorar mi propio crecimiento personal, en el que gracias a todas estas 
vivencias y apoyo he aprendido a ver y valorar cosas que antes no apreciaba o distinguía.

Félix Parra Gimeno, nacido en Zaragoza en 1998
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José Luis Asensio Gómez

María de Castro de Pedro

VOLUNTARIOS VETERANOS

VOLUNTARIado

A 
pesar de la COVID-19 los voluntarios ve-

teranos hemos intentado mantenernos 

unidos y esperanzados conscientes de 

que pertenecemos a un grupo de edad un tanto 

peligroso y así hemos permanecido en contacto, 

aunque no hemos querido tener reuniones presen-

ciales como antes.

Seguimos con la misma ilusión y disposición de 

siempre a la espera de tiempos mejores.

Nuestro recuerdo y oración para Jose Antonio 

que nos dejó este año. Desde el cielo velará por 

nosotros.

Seguimos con los brazos abiertos a todos los que 

queráis uniros a nosotros. Intentamos con este 

grupo mantener el espíritu que nos trajo a la Obra 

Social El Carmen y ayudar en lo que se nos pida.

U
no de los pilares de la Obra social es el 

grupo de personas que dedican parte de su 

tiempo en colaborar con la Obra Social en 

los diferentes proyectos de acogida a las personas 

sin hogar, en situación de pobreza y riesgo de exclu-

sión social.

Estos años de Covid han hecho que gran parte, por 

su edad, protegieran su salud. Tuvimos que cambiar 

protocolos y metodología de trabajo. Todo esto 

llevó a que gran número de voluntarios activos tu-

vieran que dedicar más días y horas a los diferentes 

proyectos. Nuestro agradecimiento por todo ello.

También queremos remarcar el hecho que algunos 

usuarios del Comedor están a su vez ejerciendo una 

labor de voluntariado en dicho proyecto, lo cual 

agradecemos.

La pandemia parece que va remitiendo y queremos 

ir volviendo a retomar dinámicas de trabajo pasada, 

para lo cual vamos a precisar mayor número de vo-

luntarios que los que actualmente están activos.

Iremos publicitando en nuestra web y redes las ne-

cesidades. Aquellos que deseéis participar en el vo-

luntariado de alguno de los proyectos que recoge 

esta Memoria, podéis acudir los martes a la parro-

quia a las 17:30h. para informaros e inscribiros en al-

guno de ellos.

Muchas gracias.

Voluntarios veteranos. Foto de archivo anterior a la pandemia
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JuCar

David Oliver Felipo

El año anterior, verano del 2020, todo se quedó en 
un sueño, en un deseo, una multitud de recuerdos. 
Este verano pasado, agosto del 2021, volvimos a 
vivir la experiencia del Campo de Trabajo JuCar en 
la Obra Social de la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen. Es una experiencia inolvidable para todos 
los que han pasado por ella a lo largo de los últimos 
catorce años. 

Este año hay muchas novedades. El 
grupo era mucho más reducido. En el 
primer grupo fuimos doce y en el se-
gundo, dependiendo de los días, algu-
nos menos. La segunda novedad fue 
que solo atendimos la tarea del Come-
dor. La tercera novedad fue la posibi-
lidad de volver a “aires nuevos”, nues-
tro lugar de residencia, a comer. La 
cuarta novedad fue la posibilidad de 
tener más tiempo por la tarde para la 
reflexión y para el descanso. A lo largo 
de los días fuimos viviendo las mismas 
con la normalidad que da la rutina y el compromi-
so adquirido. Ninguna de ellas mermó para nada el 
sentido y la profundidad de la experiencia. 

Echamos mucho de menos la posibilidad de acu-
dir a la casa de Miralbueno, esa experiencia de en-
cuentro siempre marca la vida de los mismos. Son 
momentos de compartir la vida, de contraste y pre-
guntas que ayudan a crecer. La posibilidad de or-
ganizar actividades con niños en la Colonia también 
se desechó. Ya habían tenido una experiencia en 
el mes de julio y para repetirla se necesitaban más 
jóvenes lo que hacía que la casa se llenara excesi-
vamente. No se pudieron hacer estos dos compro-
misos pero como decía antes no mermó para nada 
la experiencia de encuentro carmelita que supone 
el Campo de Trabajo de los jóvenes carmelitas. 

Cada mañana al levantarnos comenzábamos con la 
oración, un momento de encuentro entre nosotros 
con el Señor alrededor de la Palabra de Dios. Una 
pequeña propuesta que siempre es motivadora a 
la hora de afrontar el trabajo, la tarea. Solo podían 
participar los que organizaban las bolsas, los de co-
cina madrugaban mucho y no podían participar en 
ella... pero tenían el material para poder hacerla du-
rante el día. Sin oración el servicio es diferente, con 
el servicio la oración se llena de verdad. Esta ora-
ción tenía continuidad en la del final del día, donde 
estábamos todos, donde podíamos resumir el día, 
donde se ofrecían nombres, situaciones, momentos 
que daban sentido a lo vivido, reponían del cansan-
cio y hacían presente a Dios. 

Los momentos de fraternidad son intensos duran-
te esta experiencia, tan intensos que hacen que 
el corazón se abra para compartir la vida hacien-
do de la sobremesa, por ejemplo, una experiencia 
de profundo encuentro. Proyectos compartidos, 

sueños manifestados para solicitar el ánimo y la 
fuerza de los otros, historias vividas y contadas 
como experiencia para reír, llorar y sentir con el 
otro. La fraternidad lleva también el cuidado y el 
servicio al que vive contigo, el no ser indiferente 
a lo que vive, siente y es. Así la vida en la casa se 
convierte en experiencia permanente de  fraterni-
dad. Un cansancio compartido al dormirse viendo 

la película del taller. La risa contagio-
sa en una tarde de juegos en el jardín. 
Una conversación en el porche sobre 
la situación de la pandemia y la mane-
ra cómo la estamos viviendo. Un taller 
de poesía improvisada donde se des-
cubre que el otro tiene mucho que 
dar y lo hace. Compartir con verdad, 
sinceridad y cercanía con el P. Ramón 
sobre la tarea de cada día en la Obra 
Social. Este compartir la vida convierte 
el corazón en más esponjoso, en más 
abierto... 

El tercer pilar es el servicio. Madrugar, ponerse en 
marcha, distribución de tareas, aprender de los 
voluntarios, cambiarse de ropa, comenzar, pelar 
patatas, clasificar el pan, subir las bolsas, hacer el 
gazpacho... sin parar, con fuerza... los protagonis-
tas de todo esto están arriba, nos están esperando. 
Ha sido una gran experiencia compartir tarea con 
voluntarios que conocen bien el trabajo, auténticos 
maestros y generosos servidores. Una experiencia 
de encuentro maravillosa e inolvidable. La calle es 
dura, la cola interminable, el calor sofocante... un 
poco de agua fresca, una alegría, una pizza de últi-
ma hora, un vaso fresco de gazpacho, algún hela-
do... lo que hay para ellos y ese ratito en la puerta 
con ellos, siempre con ellos. 

Las mujeres fueron protagonistas este año. La ma-
yoría de los jóvenes fueron mujeres, muchas de 
ellas repetían experiencia. Ha sido un gozo poder 
formar parte de este grupo. He tenido un gran re-
galo al compartir un grupo donde todas eran mu-
jeres menos yo. He aprendido de su fuerza, de 
su voluntad, de su creatividad, de lo mucho que 
saben querer y servir, de la entrega generosa y sin 
miedo... Mujeres comprometidas profundamente 
con la igualdad, con la reivindicación de su lugar en 
la sociedad, en la Iglesia, en la Orden, de hacerse 
respetar y defender sus derechos... Una experiencia 
inolvidable para mi. 

Titulé este pequeño compartir como “mujeres” por 
la noticia que se hizo realidad al final del campo, 
cuando ya estábamos en casa y que P. Ramón tuvo 
la generosidad de compartir con nosotros: la Casa 
Abierta de Mujer. Una gran noticia que nos llenó 
de alegría entonces y ahora. Gracias, Parroquia del 
Carmen, por tanto como dais y sois... por el testi-
monio del Evangelio que da vuestra generosidad y 
compromiso.

MUJERES
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Antonio T. Belio Chesa

economía

GRACIAS. Gracias a todos y cada uno de los do-
nantes que hacen posible esta realidad. Gracias 
a todos los voluntarios, sin ellos sería imposible. 
Gracias a la Parroquia y a la Comunidad Carmeli-
ta que junto a los trabajadores hacen que la Obra 
Social sea posible.

Buscando la mayor transparencia posible, decir que 
las cuentas del año pasado pasaron una auditoría ex-
terna, realizada por el auditor, D. Fernando Rausell,  
Nº ROAC 04940, pasando el examen satisfacto-
riamente, las de este año serán también auditadas. 
En aras de la mayor y mejor imagen. 

Cabe resaltar en las cuentas expuestas en los cua-
dros adyacentes, la aparición de la partida: ali-
mentos (donaciones) no es ni más ni menos que 
la valoración que hemos realizado de todos los 
alimentos y productos que nos vienen del Banco 
de alimentos, Mercadona y recogida de alimen-
tos de las distintas campañas existentes durante 
el año. Es trasversal, puesto que los alimentos se 
utilizan en varios proyectos siendo el Comedor el 
de mayor porcentaje.

Durante el año 2021 
se ha realizado como 
nos comprometimos 
la apertura de Casa 
Abierta de Mujeres, 
centro innovador en 
nuestra comunidad. 
Con el resultante de 
este año es nuestra 
intención abrir un 
Centro de Día, para 
seguir dando digni-
dad a las personas sin techo, así como la futura 
rehabilitación de pisos que lo necesitan.

Desde un punto de vista más técnico cabe resaltar 
que el gasto se ha acercado mucho a los presu-
puestos, gracias al bien hacer de todos los compo-
nentes de la Obra Social: comunidad, trabajadores 
y voluntarios.

Gracias sinceras a todos los que hacen posible 
esta realidad.

Antonio T. Belio Chesa
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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

Auditado por:
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PÁRROCO

coordinadora  
voluntariado

18 trabajadores y 361 voluntarios

comunicación  
y cultura

Mantenimiento y  
limpieza de bienes 

inmuebles

Centro de Educación 
infantil

consejo asesor del voluntariado

P. Ramón Maneu Sanjosé (Delegado Parroquial)
Antonio de la Vega Camacho (Coodinador General)

María de Castro de Pedro (Voluntariado)
Berta López Insausti (Rehabilitación Alcohólicos)

Jesús M. Herrero Orpi (Economía)
Martín Abril Fleta (Comedor y Acogida)

Pilar Gómez Dieste (Cáritas)
Manuel Molina Pericás (Casa Abierta)

Gloria Pardos Peiró (Cocina)
Cristina Prós Claver (Guardería)

Mª Esther Malfey Zatorre (Secretaría)
Rosa Olivares Cidón (Ropero)

COMISIÓN TÉCNICA

P. Ramón Maneu Sanjosé
Antonio de la Vega Camacho

P. Antonio Ruiz Pérez

María de Castro de Pedro

Alejandro J. Ratia Giménez
Francisco Núñez Arcos

Francisco Abellán Campos
Belkacem Razlaqoui Traiga

Olga Botnaru

María Rivas Borderas
Raquel Villar de Francisco
María Pilar Mejías Martínez
Yolanda Mª Rabal Beltrán

Andrea Orce Villespín
Eva Mª Muñoz Cortés
Araceli Ruberte Calvo

Antonio Tomás Belio Chesa

P. Ramón Maneu Sanjosé
Antonio de la Vega Camacho

Lucía Capilla Benages
Lola Solano Bafaluy

Eduardo Burgaz Arnal
Elena Lucea López

María Rivas Borderas
Jennifer Isla Alfonso 

Alfonso Modrego López
Ana Cucalón Lausín

P. Antonio Ruiz Pérez
P. Ramón Maneu Sanjosé

María Rivas Borderas 
María de Castro de Pedro

Martín Abril Fleta
Jesús Herrero Orpi

Antonio de la Vega Camacho

consejo directivo

ÓRGANO  DE  GOBIERNO

finanzas
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RECONOCIMIENTOS  
y actos solidarios
Desde estas páginas damos las GRACIAS a todos aquellos Colegios, Empresas, Ayuntamientos, DGA, 
Asociaciones, ONG’s, Cofradías, Parroquias y particulares que a lo largo del año colaboran y apoyan 
nuestra Obra Social organizando recogidas de alimentos, ropa, juguetes y ayudándonos económica-
mente y con su afecto y cariño.

También la Obra Social ha  sido nominada, como finalista, para otros dos premios :

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Premio a la iniciativa de Emprendimiento Social, que 

persigue beneficios sociales, que plantee ideas innovadoras 

y sostenibles que pueden cambiar un campo de acción o 

contribuir a resolver un reto social o medioambiental, y 

producir impacto a nivel regional.

ARAGONESES DEL AÑO

También, en mayo de 2021, aunque no 

recibimos el galardón,  fuimos finalistas 

y tuvimos un reconocimiento,  en el 

premio “Aragoneses del año” que 

otorga El Periódico de Aragón en la 

categoría de Valores Humanos.

PREMIO  

RESPONSABILIDAD  

SOCIAL DE  

ARAGÓN 

En la categoría de Entidad no 
Lucrativa, recibió el reconocimiento 
la  Obra Social de la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen, que ha 
puesto en marcha una casa abierta para mujeres sin 
hogar, motivado por el aumento de la presencia de 
la mujer en la calle, que ha pasado de un 8 a un 18%. 
Además, la Obra Social cuenta con otros proyectos 
como cinco viviendas para familias monoparentales y 
una residencia para aquellas que necesitan más apoyo, 
así como un centro Terapéutico de Rehabilitación de 
Alcohol. “Una persona se desestabiliza cuando pierde 
el trabajo, la vivienda y la conexión familiar y social. Ese 
es el calor que queremos dar a las personas que están 
escondidas en la calle”, reconoció su coordinador, 
Antonio de la Vega, quien recogió el galardón.

PREMIO JOSÉ ANTONIO LABORDETA

El premio a los Valores Humanos es para la 
Obra Social de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Zaragoza, por contribuir a 
crear una sociedad más humana y justa. Su 
proyecto más conocido es el Comedor del 
Carmen, que ha tenido que redoblar esfuerzos 
para hacer frente a las necesidades que se han 
multiplicado durante la pandemia. La media 
diaria de este año es de 221 comidas al día, 
frente a las 170 de antes de la crisis. La entidad 
trabaja ya en su próximo proyecto: la creación 
de una Casa Abierta para mujeres sin techo.
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MUSETHICA

El lunes 12 de abril Musethica España realizó un concierto de 
saxofones en el Centro de Rehabilitación de Alcohol. 

Repertorio: Danzas Fantásticas Op. 22, J. Turina,  String Quartet 
Op. 96, nº 12. “American Quartet” A. Dvorak, Ciudades, G. Lago, 
Sonata Op. 29, R. Muczynski.

Con las medidas COVID-19 el concierto se repitió 2 veces una 
para usuarios y otra para voluntarios y trabajadores.

VACUNACIÓN  

COVID-19

Gracias al Gobierno de 
Aragón por dar la opor-
tunidad de que más de 
300 personas, atendi-
das por la Coordinado-
ra de entidades para 
personas sin hogar de 
Zaragoza hayan podido acceder a la vacuna contra el 
Covid-19.

Aprovechamos para agradecer también al Centro de 
Salud Puerta del Carmen por su disponibilidad y su inte-
rés en colaborar.

CAIXABANK

Un año más,  CaixaBank  y  Fundación “La 
Caixa”  vuelven a apostar por nuestro 
proyecto de Comedor Social.

Visitaron nuestras instalaciones de Paseo 
María Agustín, para conocer de cerca 
nuestro trabajo en el Comedor y hacer 
entrega de una subvención que nos ayuda 
a continuar nuestra labor.

En la fotografía, junto al Padre Ramón, 
Javier Muñoz, responsable de Acción Social 
de Caixa Bank y Ana Cerón, Subdirectora 
de la oficina de dicha entidad en Paseo de 
Teruel.

¡Gracias un año más a esta entidad por su 
apoyo y confianza!

FERMÍN SERRANO SANZ,

comisionado para la Agenda 2030 del 
Gobierno de Aragón, visitó nuestra 
Obra Social para interesarse de nuestra 
labor social y el compromiso a través de 
diferentes proyectos con los objetivos de 
la Agenda 2030.

TALLER COCINA

Se llevaron a cabo, en el Co-
medor Social del Carmen, 
diferentes Talleres de ali-
mentación para promocio-
nar la salud entre la pobla-
ción más vulnerable.

Se trata de un taller orga-
nizado por el Servicio de 
Medio Ambiente y Sosteni-
bilidad del ayuntamiento de 
Zaragoza y Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional.

Asistió al Taller la Consejera de Infraestructuras, Vivienda 
y Medio ambiente, Patricia Cavero, que se fue encantada 
tras su visita, al conocer a los participantes, a la docente 
del curso, Carmen Martínez y a las trabajadoras sociales 
que apoyan estos talleres.

TRANSPORTES  

VÍA AUGUSTA

Además de productos de 
limpieza, nos donó 40 te-
léfonos móviles para poder 
contactar a personas sin 
hogar que habitualmente 
duermen en la calle.
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RASTRILLO SOLIDARIO

Este año ha vuelto el Rastrillo navideño del Centro Terapéutico para 
la Rehabilitación del Alcohol  con las medidas sanitarias pertinentes, 
después que nos tocó suspenderlo el año anterior a causa de la  
COVID-19.  El rastrillo pretende presentar las manualidades  realizadas 
en el taller ocupacional y acercar el programa a comunidad parroquial.

GRAN RECOGIDA PARA 

ALIMENTOS  EL BANCO DE 

ALIMENTOS

La Obra Social ha colaborado en 
la gran recogida de alimentos 
del Banco de Alimentos. 
Voluntarios, trabajadores  y 

usuarios de nuestra Obra Social se han hecho 
cargo de la recogida en varios supermercados 
asignados.

¡Gracias a todos por colaborar!

CHATTERBOX LANGUAGES

Le concedió una beca de Inglés a una de las 
personas acogidas en nuestra Obra Social

YO LO VI

Con el título “Yo lo 
vi” la Asociación de 
Fotoperiodistas de 
Aragón realizó en mayo 
de 2021 una exposición de 
36 fotografías, en la Gran 
Vía y al aire libre, con 
la que querían resumir 

este primer año de pandemia de la COVID-19, 
centrada en la realidad vista en los medios de 
comunicación y en orden cronológico. Una de 
las primeras fotos está dedicada a la realidad del 
Comedor Social que salió el 17 de marzo de 2020.

BNI

Hizo una recolecta de alimentos para 
la Obra Social, además de ser una de 
las nuevas vías de inserción laboral.

Otras empresas nos ayudaron también 
con donaciones como MECUX  que 
nos  donó una silla de escritorio para 
la trabajadora social  de  Casa Abierta 
de Mujeres

COMIDAS DE NAVIDAD

Una año más, el Restaurante AURA ha 
colaborado con nuestro comedor con la comida 
de Nochebuena sirviendo un menú compuesto de 
fideuá marinera y rotti de pavo con frutos secos y 
orejones. También fruta y turrones.

CONVENIO

Fundación CAI y Fundación IBERCAJA firmaron 
un convenio con la Obra Social del Carmen  por el 
que concedían una ayuda para el Comedor Social.

SEMANA  

SIN ALCOHOL

Lola participó en la 
“Semana sin Alcohol” en 
la mesa  sobre el papel 
de los grupos de Ayuda 
Mutua en el abordaje del 
consumo de alcohol

Lucía, asistió a la 
presentación de la 
Campaña de Navidad 
de Cáritas Diocesana 
de Zaragoza, donde 

participó en la Mesa de experiencias donde pudo 
hablar a nivel personal y profesional de cómo ha 
vivido esta situación de pandemia.

Eduardo expuso en las “Jornadas sobre 
sinhogarismo” celebradas en la facultad de 
Económicas de la Universidad de Zaragoza. El 
Proyecto de Acogida para Hombres y de Casa 
Abierta, también estuvo informando sobre los 
proyectos de nuestra Obra Social y sensibilizando 
a los estudiantes sobre esta cuestión.

JUEVES 18

MARTES 16

VIERNES 19

MIÉRCOLES 17

SEMANA SIN ALCOHOL
15 - 19 NOVIEMBRE 2021, de 13 a 14 h 

ONLINE en bit.ly/SemanaSinAlcohol

LUNES 15
DÍA SIN ALCOHOL

DÍA SIN ALCOHOL

- PRESENTACIÓN - ACTIVIDADES SEMANA -
SITUACIÓN CONSUMO. 

Dir. Gral. Salud Pública
- PROGRAMA PILOTO SERVICIO

COMUNITARIO PREVENCIÓN DAÑOS,  
O. Ribera, S. Amos y D.P. Martínez. EPISTEME

El papel de los GRUPOS DE AYUDA MUTUA en el
abordaje del consumo de alcohol. 

Participan las asociaciones y proyectos 
AA, FARA, ASAREX y ALCOZARA

 

Los Programas Especializados de
Adicciones (PEA) en III Plan Adicciones

Aragón 2018-2024. 
Dir. Gral. Salud Pública 

Experiencias de prevención de consumo
de alcohol en el ámbito comunitario. 

Participan PEAs ALCAÑIZ, HUESCA,
RIBAGORZA y TERUEL 

 

Abordaje de la prevención y el tratamiento del consumo
de alcohol en el ÁMBITO SANITARIO. 

Participa I. Belloc de 
CMAPA y SOCIODROGALCOHOL

Abordaje de la prevención y el tratamiento del
consumo de alcohol en el ÁMBITO SOCIAL Y

EDUCATIVO. Participan A. Marqueta, R.M. España, I.
Garbayo de CMAPA y SOCIDROGALCOHOL
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Nuestro agradecimiento a todas las personas, empresas, entidades y administración. Gracias a vuestra 

generosidad podemos llevar a cabo los proyectos de la Obra Social para ayudar a las personas y familias 

sin techo o en riesgo de exclusión social: Gracias a ello, podemos acogerlas, acompañarlas y ayudarlas 

a su reinserción socio laboral para tener así una vida más digna.

Construyendo Europa desde Aragón

AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

FIGUERUELASFIGUERUELAS

Cofradía de Cristo  
Abrazado a la Cruz  
y de la Verónica
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recortes de prensa, 
radio y televisión
Recogemos en estas páginas las reseñas que, sobre actividades 
de nuestra Obra, han reflejado distintos medios de comunicación 
-Heraldo de Aragón, El Periódico de Aragón- en sus ediciones 
en papel o digitales. Otros medios no escritos también se han 
interesado por nuestros proyectos y responsables de la misma 
han intervenido en distintas entrevistas o reportajes. Así, los 
programas de AragónTV y “Más Zaragoza”, de Radio Zaragoza, 
-Cadena COPE-, “Hoy por Hoy” -Cadena SER-, “Zaragoza en la 
Onda” -Onda Cero- y “15 de Sol” de Radio Ebro, han informado 
a sus telespectadores y oyentes de las acciones y eventos de la 
Obra Social El Carmen de la Parroquia Nª Sª del Carmen. Nuestro 
profundo agradecimiento a sus atenciones para con nuestra Obra 
y el interés que muestran por las cuestiones sociales. 

4 enero de 2021

27 enero de 2021

7 enero de 2021

Entrevista en la SER al P. Ramón por la 
inauguración de Casa Abierta

Antonio de la Vega  
en una de sus visitas a Aragón Radio
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3 marzo de 2021

8 febrero de 2021
9 febrero de 2021

26 marzo de 2021

Medios en la inauruación de  
Casa Abierta para Mujeres
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7 abril de 2021 29 abril de 2021

7 abril de 2021

21 agosto de 2021

27 octubre de 2021
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29 abril de 2021

21 agosto de 2021

30 mayo de 2021

26 octubre de 2021
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27 octubre de 2021

3 noviembre de 20213 noviembre de 2021

26 noviembre de 2021

16 noviembre de 2021

23 noviembre de 2021
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5 noviembre de 2021

27 octubre de 2021

9 noviembre de 2021

8 noviembre de 2021
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13 diciembrede 2021

26 diciembrede 2021

Obra Social El Carmen - Parroquia Nuestra Señora del Carmen - Zaragoza48

16 diciembrede 2021

Especial Aragoneses del Año 



voluntarios 
obra social el carmen

ENTREVISTAS

Chon Moreno Insa
Daniel Alarcón Coroninas
Javier Cambra Blasco
Joaquín Cebollada Royo
Luis Pablo Mata Lostes
Nieves Martín Espíldora
Pedro Pérez Herrando
Teresa Lázaro Díez
Victorina Arranz Perosanz

COMEDOR

Ángel Rico Ibarz
Angelines Machuca Tamarit
Carlos Dolz
Eduardo Iván
Emilia Capapé
Ernesto Serrano
Felipe Vietto
Fernando Lacarra Alonso 
Francisco Lasheras Carbonel
Guillermo Aranda
Javier Cambra Blasco
José Ángel Solana Fernández
José Vicente Rosillo 
Juan Carlos Velasco
Julián Serrano López
Luis  
Mari Carmen Acero
Mercedes Aznares Mayayo
Natividad De Diego
Paquita Anadón
Pedro Pablo Parra Vicente
Rafael Rivas

DESPENSA

Antonio Muñoz Lacampa
Antonio Serrano Pascual
Gabriel Reina Chaves
José Galbán Bernal
José Ángel Solana Fernández
Manuel Álvarez Imañas
Martín Abril Fleta
Miguel Ángel Hombría Serrano
Teresa Sala Díaz
Víctor Gascón Redondo 

COCINA

Ana Mª. Vicente Cardiel
Ana Mª. Carbo Erro
Ana Mª. López Fanlo
Ana Silvia Arnalda Lizag
Anabel Palomares Gutierrez
Ángeles Borobio López
Asun
Asunción Marín Fuertes
Belén Longás Menjón
Carlos Fernández Bañares
Carmen Lorente García
Carmen García Marín
Carmen González Azagra
Carmen Lou Vicente

Carmen Martín Azara
Carmen Pérez Hernández
Carmen Pilar Lausín Ibáñez
Carmina Layus Abad
Celia Sancho Mestre
Concha Ballestín Serrano
Consuelo Constante Cerdan
Cristina Granados Bauluz 
Débora Marquina García
Dolores Puerto Temprado
Elena Palacio Castañosa
Emilia Pérez Luengo
Encarna Henar Carnero
Encarna Lambas Del Rio
Ester Senar Santa Cruz
Gema López- Menchero Minguez
Gloria Pardos Peiró
Isabel Navarro Gracia
Julia Pérez Martinez
Mª. Ángeles Montón Broto 
Mª. Carmen Caballero Frances
Mª. Carmen Coordina Fernández 
Vives
Mª. Carmen Sinués Royo 
Mª. Eugenia Presa María
Mª. Isabel Balsas Campe
Mª. Jesús Hernández Mayor
Mª. Jesús Martín López
Mª. José Pueyo Moreno
Mª. Pilar Sáiz Montfort
Mª. Teresa Alcina Madueño
Mª.Vilar Guillorme Lazaro
Maite Zuazo Ruiz 
Margarita Esteban Galian
Margarita García Fernández
María Luisa Lalana
Mariló Miguel Caro
Marina Sánchez Saldaña
Mercedes Tremul Yunquera
Mº. Elena Benedicto Camea
Mº. Pilar Leal Casado
Oti Gallego García
Pilar  
Pilar Antón Zamora
Pilar López Randeviu
Rogelia Pastor Felices
Rosa Rocatallada
Roxana Marco Sancho
Teresa Cativiela Murillo
Teresa Sala Díaz
Valeriana Navarro Romanos

ROPERO MUJERES

Isabel Caballero Moreno
María De La Peña Caballero Moreno
María Eugenia Marquina
Raquel Guallart Vieítez
Victoria Bericat Aznar

ROPERO

Antonio Ruiz Agreda
Asunción Maranillo Anadón
Azucena Artal Domingo
Jesús Sus Borbón
Ma. Dolores Puerto Temprado
Ma. Luisa Pinilla Martín
Mercedes Tremul Yunquera
Natividad Cambra Cambra
Olga Montoro
Pilar Sáez Tejero
Rosa Olivares Cidón
Toñy Méndez Puerto

CASA ABIERTA MUJERES

Ana Lucía López Magarin
Ana María Picó Ibarz
Aurora Molins Guitarte
Begoña De Buen Bueno
Carmen Marquina Ibáñez
Cristina Ghazar Doumat
Isabel Marqueta Carnicer
Laura Carlés Cabello
Lidia Millán Cuenca
María Asunción Moreno Insa
María Carmen Lasanta Ruiz
María Concepción Molins Guitarte
María Dolores Puerto
María Esther Lucas Sena
María Isabel García Marco
María Pilar Lagá Gamón
María Pilar Molins Guitarte
María Pilar Pérez Guzmán
María Pilar Puyoles Hernández
Pilar Gracia Gimeno
Raquel Lausín Marqueta
Reyes Guallart Calvo
Teresa Lázaro Díez

CASA ABIERTA HOMBRES

Alejandro Peña Salas
Ana Escorza Velázquez
Ángel Valdovín Soro
Angelines Gimeno Palacios
Belinda Mainar Montón
Carolina Marco Abril
Celia Lamelas Salvo
Eduardo Hernández Posada
Ernesto Serrano Sabater
Inma Bolea Gimeno
Joaquín Albesa Muniesa
Joquín Guerreo Benavente
Manuel Molina Pericás
Manuel Romea Román
Mari Cruz Alegre Fernández
María Isabel Martínez Silvera
Mirela Minciuna
Pedro Pérez Herrando
Rosa Casanova Hernández
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CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL

Ana Gómez Vicente
Begoña Velasco Gracia
Conchita Royo Herrero
Cristina Pros Claver
Elena Albiac Palomar
Isabel Garayoa Lanas
Isabel Royo Trívez
Mª Jesús Casamayor Toledo
Mª Teresa Valderrama Dávila
Margarita Montero Camacho
Mª de las Mercedes Mendoza Artal
María De Los Ángeles Machuca 
Tamarit
María Del Rosario Rubio Pérez
María Encarnación García Marco
María Luz Hernández Hernández
Marta Ribera Larrauri

REHABILITACIÓN ALCOHOL

Berta López Insausti
Carmen Hevia Fernández
Carmen Salarrullana Verda
Jesús Entaban Delgado
José Carlos Faro Cajal
Mº Victoria Arbeloa Antoñanzas
Pilar Hevia Fernández
Rodrigo Bello González

ALOJAMIENTOS

Carmen Blanco Murillo
Carmen Pellicer Pablo
Celia Checa Pérez
Irene Más Montañés
Manuel Jesús Sus Borbón

ACOGIDA MUJERES

Concepción Pascual Bronchal
Hna. Ana Isabel Araco Manrique
Hna. Carmen Lahuerta Martinez
Hna. María José Herreira Valiente
Hna. Pascuala Pardillos Catalan
Hna. Pilar Mayayo Berges
Mª Pilar Barra Layunta

FORMACIÓN

Ana Lulia Romanescu
Blanca Ruiz Adán
Daniel Clavería Alejandre
Eva López Gutiérrez
José Carlos Faro Cajal
Laura Carles Cabello
María Jesús Borraz Peralta
María Tavira Gómez

CÁRITAS

María José Canellas Arroz
Pilar Colás Alcaine
Pilar Gómez Dieste

APOYO ESCOLAR

Aida Casas
Alejandro Aso Ciprés
Ana Maria Osta Bienzobas
Ana Paracuellos Villanua
Ángela Brunet
Blanca Lolumo Jarabo
Denis Diaz Zepeda
Elena Zotano Francés
Elena Albiac Palomar
Gloria Martinez Perez
Gloria Sevillano Borobio
Jara Morlanes Galvez
Jorge Herrera Rodriguez
Jose Navarro Calleja 
Mª Asuncion Vitoria Ágreda
Mari Carmen Gascon Villarig
Marta Izarbe Aliaga Pin
Mercedes Orios Conejero
Noelia Beltran Portero
Rosario Rubio Perez
Sara de Luis Cuartero 
Sara Mirdula Caro Garay
Tatiana Cano
Vanesa Loza Salas
Victoria Palomino Solano

VARIOS

Alejandro Ratia Jiménez 
Antonio de la Vega Camacho
Francisco Núñez Arcos 
Gonzalo Gallardo García 
Javier Lázaro Zapater 
Jesús Herrero Orpi
Joaquín Gimeno del Busto 
Mª Esther Malfey Zatorre 
María de Castro de Pedro 
Pablo Lajusticia Rubin 
Ricardo Torres Resano
Santiago Lázaro Vela 

ALOJAMIENTO DE HOMBRES

Eduardo Hernández Posada

COMUNIDAD RELIGIOSA

Antonio Ruiz Pérez 
Carmelo Zamora Saracho 
Eladio Astasio Lara
Fructuoso Aísa Alastuey 
Manolo Graciá Villaescusa
Pedro Girón Agraz 
Ramón Maneu Sanjosé 
Stephen Mutua Mweu 
Tomás de la Cámara

PERSONAL DE LA OBRA SOCIAL

Alfonso Modrego López
Ana Cucalón Lausín
Andrea Orce Villespín
Antonio T. Belio Chesa
Araceli Ruberte Calvo
Belkacem Razlaqoui Traiga
Eduardo Burgaz Arnal
Elena Lucea López
Eva Mª Muñoz Cortés
Francisco Abellán Campos
Jennifer Isla Alfonso 
Lola Solano Bafaluy
Lucía Capilla Benages
María Pilar Mejías Martínez
María Rivas Borderas
Olga Botnaru
Raquel Villar de Francisco
Yolanda Mª Rabal Beltrán

VOLUNTARIOS VETERANOS

Alfonso Palacio Villacampa
Carmelo Peiró Labaila
José Luis Asensio Gómez
José María Jericó Polo
Lisardo De Felipe López
Luis Antonio Gallego Gómez
María Ángeles Sanz García
María Victoria de Vega Pascual
María Carmen Remiro Estrada
María Jesús Pérez Liñán
Ramón Garcés Garcés
Santiago Bernad Peinado
Serafín Ferrández Heredia
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“De todas las cosas que hemos reunido, que hemos aho-
rrado, legalmente buenas, no nos llevaremos nada... Pero sí, 
llevaremos el abrazo del Señor. Piensa en tu propia muerte: 
¿cuándo moriré? En el calendario no está arreglado, pero el 
Señor lo sabe. Y orar al Señor: “Señor, prepara mi corazón 

para morir bien, morir en paz, morir con esperanza”. Esta es 
la palabra que siempre debe acompañar nuestra vida, la es-
peranza de vivir con el Señor aquí y luego vivir con el Señor 

en otra parte. Oremos los unos por los otros, por esto”. 
(Papa Francisco, 2019)

Dios de misericordia y amor,
ponemos en tus manos amorosas
a nuestros hermanos y hermanas

que has llamado de esta vida a tu presencia. 
En esta vida les demostraste tu gran amor,

y ahora que ya están libres de toda preocupación
concédeles pasar con seguridad las puertas de la muerte

y gozar de la luz y la paz eterna. 
No mires, Señor,

tantas pobrezas, miserias y debilidades humanas
con las que se presentan ante Ti

Míralos con la mirada piadosa
que nace de la ternura de tu corazón,

Habiendo terminado su vida terrena recíbelos en el paraíso,
en donde ya no habrá tristeza ni dolor,

sino únicamente felicidad y alegría con Jesús, tu Hijo,
y con el Espíritu Santo, para siempre. 

Amén. 

En memoria de:

Curt   - Eladio   - Inés   - Jaime   - Jerónimo   - Juan     Curt   - Eladio   - Inés   - Jaime   - Jerónimo   - Juan     
Luis Alberto   - Paco   - Petre  - José ManuelLuis Alberto   - Paco   - Petre  - José Manuel

Querido Paco,  

partiste de forma repentina y nos quedamos tristes porque todos te queremos y cuestan las par-

tidas de los seres queridos. Nos consuela el saber que estarás disfrutando en la casa de nuestro 

Padre. 

Nuestra gratitud por tu entrega y cariño que ponías en todo y que nos trasmitías.

Siempre te tendremos presente. 

Gracias

difuntos

©Fco. Nuñez Arcos



OBRA SOCIAL
EL CARMEN Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

OBRA SOCIAL

Pº Mª Agustín, 8  
50004  Zaragoza

www.parroquiadelcarmen.es

Parroquia Nuestra Señora del Carmen
PP. Carmelitas - Pº María Agustín 8 - 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 40 45 50 - www.parroquiadelcarmen.es

Acogemos: Cada persona, un don
Video Obra Social El Carmen

obrasocialdelcarmen

parroquiadelcarmen.esWWW

comedorsocialelcarmen

Hazte socio colaborador  
y ayúdanos en esta tarea
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