Acción caritativa de la Iglesia

PROYECTOS ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA DE SEVILLA
*Proyecto “Levántate y anda”
Este proyecto lo lleva a cabo Cáritas parroquial de San Vicente Mártir, en Sevilla. Nació
en el año 2003 y actualmente cuenta con la colaboración de una treintena de
voluntarios. Ellos recorren cada noche –a partir de las 20.30– la zona de la feligresía de
San Vicente (entre la orilla del Guadalquivir y las plazas del Museo, San Lorenzo y la
Alameda) atendiendo a personas sin hogar o en situación de carestía. Les ofrecen un
caldo caliente en invierno y un gazpacho en verano, junto con un rato de conversación.
Pero el fin principal del proyecto no es el de prestar esta ayuda inmediata, sino el de
trabajar con estas personas para integrarlos en una vida social normalizada. Para ello
los remiten a la acogida de Cáritas parroquial –jueves a partir de las 16.00– donde se
les ofrecen otro tipo de recursos (médicos, administrativos, financieros, alimenticios,
etc.). Después se hace un seguimiento a la persona, trazando con ella un plan de
trabajo, y también se le ofrece acompañamiento que pueda precisar para dirigirse a
centros de acogida, citaciones médicas, obtención de documentación, etc. El proyecto
fue aprobado en el año 2008 como proyecto parroquial de Cáritas. En 2013 “Levántate
y anda” atendió a 34 personas, una media de 17 personas por día.
levantateyanda.caritas@parroquiadesanvicente.es
Parroquia de San Vicente mártir. Calle de Miguel Cid, 1. Sevilla
954904472
*Proyecto “Lázaro”
Hijo pequeño del proyecto “Levántate y anda”, surgió en 2013 en la parroquia de San
Sebastián de Sevilla “Lázaro”, con el mismo espíritu que su progenitor. En San
Sebastián también hay una treintena de voluntarios, que cada día recorren las zonas
de El Porvenir, El Prado de San Sebastián, Viapol y Felipe II. La acogida de Cáritas se
ofrece los jueves de 11 a 13.30 de la mañana. Durante 2013 Lázaro atendió a 42
personas, una media de 4 al día.
En general, las personas atendidas por “Levántate y anda” y “Lázaro” son personas en
situación de exclusión social, sin hogar, con familias desestructuradas, y sin ningún tipo
de recursos económicos. Muchas de ellas presentan también dependencia o trastornos
de salud mental, o situación de desnutrición grave. La edad media se sitúa en torno a
los 40 años, en su mayoría hombres (en un 80 por ciento), y de nacionalidad española
(en un 60 por ciento).
proyectolazarocaritas@gmail.com
Parroquia San Sebastián. C/ San Salvador, 1. Sevilla.
954626569
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*Centro Amigo
Situado en el barrio de Triana, en la calle Torrijos, fue inaugurado en el año 2007 como
regalo a mons. Carlos Amigo con motivo de sus 25 años al frente de la Archidiócesis de
Sevilla. Es un centro destinado a la acogida y el acompañamiento de personas en
situación de exclusión social grave. Dispone de un total de 40 plazas de centro de día,
de las cuales 22 son en régimen de residencia. En él trabaja un equipo de profesionales
y voluntarios que acoge y valora las demandas que llegan. Se ofrece atención médica,
psicológica, educativa o social. El objetivo es el de la recuperación de habilidades y
capacidades para que las personas acogidas alcancen la mayor autonomía social
posible. Se realizan entrevistas de valoración, previa cita, todos los días, de lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00 horas.
C/ Torrijos, 4. Sevilla
954542960 - 954342615
*Proyecto “Bocadillo”
Es un proyecto que se desarrolla en el centro Santa Isabel, regentado por las Religiosas
Filipenses en la calle Hiniesta desde el siglo XIX. Este centro se dedica principalmente a
la atención de mujeres en situación de exclusión y de menores tutelados. Desde hace
unos años, debido a la crisis económica, un grupo de voluntarios reparte bocadillos
para familias necesitadas, cada día entre las 8.30 y las 13.30 horas. Se reparten entre
300 y 400 bocadillos cada día. Con ello ayudan a paliar la situación vergonzante de
tener que acudir a un comedor social a comer. Las Religiosas Filipenses también
ayudan a las antiguas alumnas de su colegio cuando se encuentran en mala situación, y
dan cestas de comida a familias necesitadas.
C/ Hiniesta, 2. Sevilla
954218917 - 954216013
*Economato de las Hermandades del Centro
Las Hermandades del Casco Antiguo constituyeron un economato social en el año 2000
en colaboración con Cáritas de la parroquia de Omnium Sanctorum y regentado por la
Fundación Benéfico-Asistencial Casco Antiguo. Esta Fundación está formada por 35
agrupaciones, hermandades y diversas asociaciones que, a través de sus Diputaciones
de Caridad o de iniciativas sociales, sostienen el desarrollo de la acción social que se
lleva a cabo. Comenzó su andadura en la calle Peral, aunque tuvo que trasladarse a la
calle Narciso Bonaplata por necesidades de espacio. El objetivo inicial era el de atender
a personas del centro de Sevilla, aunque actualmente acuden personas de toda la
ciudad. El economato –abierto los martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas– ofrece
productos de primera necesidad –alimentación, limpieza, higiene– a precios muy
económicos. Los beneficiarios son personas que han acudido a las diputaciones de
caridad de las Hermandades y que poseen un carnet de acceso. En el año 2013 se
atendió a una media de 740 beneficiarios al mes, un total de 9.000 familias a lo largo
del año. Unos 200 voluntarios de las hermandades del centro participan como
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voluntarias. Además de las familias, del Economato se benefician 15 conventos de la
ciudad y 5 asociaciones religiosas.
C/Narciso Bonaplata, 5. Sevilla
webmaster@fbacascoantiguo.org
*Economato solidario “María Auxiliadora”
Este economato está regentado por las Hijas de María Auxiliadora. La finalidad del
proyecto es atender a familias procedentes de los sectores más desfavorecidos de la
ciudad que presentan mayor dificultad económica. Entre las actividades principales
están: ofrecer artículos de primera necesidad (alimentación, higiene, vestuario);
también se ofrece un servicio de ayuda psico-social y de orientación jurídico-laboral a
las personas que lo solicitan, y actividades para los niños. En principio, el economato
atiende a 71 familias económicamente débiles de Torreblanca, Palmete, Tres Barrios:
Pajaritos, Candelaria y Madre de Dios, Amate, La Calzada, El Plantinar, El Cerro,
Polígono de San Pablo, Polígono Sur y Su Eminencia; muchas de ellas no tienen ingreso
alguno. El perfil de estas familias responde a abuelos que han tenido que acoger a sus
hijos y sus nietos que han sido desahuciados de los pisos donde vivían en alquiler. En
algunas casas han pasado de ser dos personas a vivir nueve y sólo cuentan con la paga
del abuelo porque las familias jóvenes no cobran ni siquiera el subsidio familiar.
También hay mujeres separadas con varios hijos.
Todos los gastos de estas familias los cubre el economato. Se compra a precio de costo
en grandes almacenes y sobre ese precio de costo el usuario paga el 25 por ciento. El
75 por ciento restante lo cubre el economato a través de las cuotas de los socios,
donativos, donaciones de las entidades padres de alumnos y amigos. Además de la
coordinadora,a la que ayuda un equipo gestor hay apuntados más de 50 voluntarios
que ayudarán a las familias a realizar sus compras.
C/Gólgota, 18. Sevilla
mjcvenzala@hotmail.com / economato.m.auxiliadora@gmail.com
954636050 – 605306065
*Economato social “El Carmen” (Carmona)
Este economato abrió sus puertas el 8 de abril de 2014 para atender a familias
necesitadas de Carmona. Surgió de un acuerdo entre las Hermandades de la Amargura
(San Felipe), Expiración (San Blas) y Humildad (San Pedro), cuyos hermanos estaban
preocupados por la gran cantidad de familias de carmonenses afectadas por la crisis.
Como un esfuerzo adicional en sus actividades de caridad, constituyeron la Asociación
Economato Social El Carmen, en colaboración con el ayuntamiento de Carmona, que
ha cedido un local en la barriada de La Paz. Los recursos están puestos a disposición de
las personas atendidas por las Cáritas parroquiales, servicios sociales y hermandades.
C/ Álvarez Quintero s/n. Local social “La Paz”. Carmona.
629594259- 628095003
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*Comedor social Hijas de la Caridad “Nuestra Señora del Rosario”
Este comedor social de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de la calle Pagés
del Corro es toda una institución en Sevilla. Tiene capacidad para 200 comensales, que
en épocas puntuales del año llegan a ser 300. A todos ellos se les sirve cada día dos
platos, pan y postre, entregándoles a la salida una bolsa con un bocadillo y fruta para
la tarde-noche. Un gran número de voluntarios acude cada día a preparar bocadillos, a
servir la comida, a lavar las bandejas, a ayudar en la limpieza, etc. En el año 2013 se
ofrecieron 82.697 comidas, una media de 227 comidas diarias. El centro cuenta
también, desde 1990, con un economato solidario, que atendió a 1.239 familias en
2013. Es un pequeño supermercado abastecido con artículos a precio de mayorista de
alimentación, limpieza, higiene, puestos a disposición de los beneficiarios a un 25 por
ciento de su valor. En el centro también hay 10 duchas, 7 para hombres y 3 para
mujeres. Son utilizadas por 35-40 personas en días alternos, donde se les entrega ropa
interior, ropa de calle en buen uso, calcetines, gel, maquinillas de afeitar de un solo
uso, etc. Se dieron 5.397 duchas en 2013. También hay servicio de peluquería,
atendido por voluntarios antes de la comida.
Horario: todos los días del año de 12.30 a 13.30 horas.
Economato: lunes, miércoles y viernes a las 10.45 horas.
C/Pagés del Corro, 34. Sevilla.
954337636 – 954334200
comedortriana@yahoo.es
*Comedor social “San Vicente de Paúl”
Regentado también por las Hijas de la Caridad. Es un centro que cuenta con servicio de
comedor, de ropero, de higiene, servicio a las familias y atención social.
Cuenta con unas 250 plazas. Cuenta con 5 trabajadores y 30 voluntarios.
Cada día acuden a este comedor unas 270 personas, de las que el 65 por ciento son
inmigrantes.

Horario: todos los días del año de 12.30 a 13.30 horas.
Duchas: martes y viernes de 9 a 10.30 horas (cita previa).
Ropa: Martes y viernes de 9 a 10.30 horas.
C/ Aniceto Sáenz, 7. Sevilla.
954370104 comedorsvpaulse@telefonica.net
*Comedor social “San Juan de Dios”
Es un comedor regido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a través de la
asociación de ayuda sin ánimo de lucro “Tú sí puedes”. Su principal finalidad es la de
atender, promocionar e insertar socialmente a las personas sin hogar o en riesgo de
exclusión social, paliando sus necesidades primarias (alimentación, higiene, atención
social). Hay 4 trabajadores, 1 religioso y 75 voluntarios. Se ofrecen comidas, un
bocadillo para la cena, aseo y ropa, asistencia socio-laboral demandada por los propios
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usuarios, talleres de formación laboral y coordinación con servicios en materia de
alojamiento. También se desarrollan actividades de carácter didáctico y lúdico con los
hijos jóvenes y menores dependientes de las familias afectadas. Se atiende a cualquier
persona que carezca de recursos o alojamiento, en situación de desarraigo y
marginación social.
C/ Misericordia, 8. Sevilla
955131802 - 678 553 359
contacto@tusipuedes.es
*Proyecto “Miguel de Mañara”
La Asociación Familia Vicenciana-Proyecto Miguel de Mañara, formada por distintos
movimientos y grupos que beben del carisma de San Vicente de Paúl en Sevilla,
regenta un centro de acogida para personas sin techo y en situación de exclusión
social. Situado en la calle Perafán de Ribera, el centro tuvo sus orígenes en 1995, a raíz
de una manifestación por parte de distintas asociaciones de Sevilla –entre ellas los
comedores sociales gestionados por la Compañía de las Hijas de la Caridad– ante la
escasa atención prestada a personas sin hogar. El centro se situó en unas
dependencias del antiguo Hogar San Fernando, cedidas por el Ayuntamiento de Sevilla.
En él colaboran 4 religiosas de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, junto con 10 voluntarios y 20 trabajadores. Las personas que ingresan vienen
derivadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Ofrece servicio
residencial de carácter temporal: alojamiento, manutención e higiene, junto con una
metodología de acompañamiento a la persona desde las áreas social, sanitaria,
psicológica, educativa y trascendental. También se pone en marcha la campaña "Ola
de frío" durante los meses de diciembre, enero y febrero, desde el que se oferta cena,
pernocta y desayuno. Cuenta con 30 plazas para hombres (en habitaciones dobles) y
11 para mujeres. También hay pisos con 9 plazas para hombres o mujeres, y en la
campaña “Ola de frío” se ofrecen 20 plazas más de pernocta para hombres o mujeres.
El centro atiende a personas en situación de exclusión social y sin hogar (carecen de
techo,
recursos
económicos,
apoyo
familiar,
social
y
laboral).
C/ Perafán de Ribera, 12. Sevilla.
954908925 - 695791874

