MEMORIA 2015

CARTA de las FUNDADORAS
“Estoy FELIZ, mil gracias por dejarnos participar en algo tan bonito”
Alejandro (propietario de uno de los pisos del programa)
Cuando escuchamos comentarios como éste, el corazón se nos acelera porque
comprobamos que cada vez más personas se enamoran del programa y vamos
creando una comunidad cada vez más grande de personas comprometidas con los
mayores.

Si echamos la vista atrás, el año 2015 nos ha traído cosas muy positivas, la familia de
Hogares Compartidos sigue creciendo tanto en participantes (ya son 4 pisos y 14
participantes) como en voluntarios y colaboradores.

Poco a poco vamos viendo los frutos de un trabajo intenso en el reconocimiento de la
Administración y profesionales del sector, en los premios conseguidos, y sobretodo y
eso es lo más importante, en la mayor confianza e implicación de los participantes del
programa.

Desde aquí nuevamente queríamos dar las gracias a familiares, amigos, socios,
voluntarios, colaboradores y profesionales que nos habéis apoyado para que éste
proyecto pueda seguir adelante. Nos sentimos muy afortunadas…

Amparo Azcutia y Pilar Pardo

¿Qué hemos hecho durante el 2015?
ATENDER A PERSONAS que necesitaban apoyo
Durante el año 2015 hemos atendido a 149 personas (justo el doble que el año
pasado) que venían derivadas de los Centros Municipales de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Valencia o pueblos de alrededor, centros de salud, hospitales, ONG o
contactados a través familiares o amigos. Si seguimos con esta evolución posiblemente
en el año 2016 lleguemos a 200 personas atendidas, ya que cada vez hay más mayores
en esta situación.
De las 149 personas atendidas (85 son
hombres y 64 mujeres). El 43% tienen
reconocido algún grado de discapacidad.
La media de edad es de 67 años,
teniendo el participante más joven de
Hogares Compartidos 50 años y el más
mayor 83 años. El 41% de las personas
atendidas cobran una PNC (366€ al mes)
o una cantidad inferior.
Hemos entrevistado a 58 personas en profundidad, constatando la gran variedad de
circunstancias que llevan a los mayores a encontrarse desprotegidos y desamparados
en esta etapa de la vida (desahucios, maltrato por parte de familiares,…).
Lo más doloroso, decir adiós a dos de nuestros participantes, en uno de los casos por
defunción y en el segundo caso por necesitar un recurso para personas dependientes,
trámite que se realizó con la mayor celeridad posible desde el equipo de Hogares
Compartidos en coordinación con las trabajadoras sociales del Hospital Peset.

APERTURAR Y CONSOLIDAR HOGARES
“Hacía más de 20 años que no me sentía en mi casa”
Flor (participante de Hogares Compartidos)
Actualmente la asociación cuenta con 4 hogares en Valencia, uno de ellos, da
respuesta a una demanda cada vez mayor de crear hogares únicamente para mujeres.

2 años de trayectoria

1 año de trayectoria

4 meses de trayectoria

3 meses de trayectoria

Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Valencia se han mejorado las
condiciones de habitabilidad de los hogares pudiendo realizar reformas de baño y
cocinas, además de la adquisición de camas articuladas, un audífono y plantillas
ortopédicas. Por otro lado, a través del apoyo de los voluntarios de la Caixa se están
dotando a los pisos del equipamiento necesario para hacerlos más confortables y
cálidos, en definitiva “hacerlos más hogar...”

ACOMPAÑAR, APOYAR… ABRAZAR
En Hogares Compartidos acompañamos y asesoramos a los participantes en temas
médicos, jurídicos, bancarios, entre otros.
Hemos compartido momentos de risas, emociones y lágrimas, como reencuentros
familiares, fallecimientos…
Hemos incorporado la presencia de animales de compañía en algunas de las viviendas
por petición de los propios participantes, siendo conscientes de la labor terapéutica
que ejercen sobre sus cuidadores.
Por otro lado, hemos ofrecido formación en nuevas tecnologías y en la utilización de
móviles y otros aparatos domésticos.
Además hemos tramitado diversas ayudas para facilitar la mejora en las condiciones de
vida de los participantes, como son:
•

A través de los Centro Municipal de Servicios Sociales hemos tramitado Ayuda a
Domicilio, para que uno de los participantes del programa tenga un servicio de
limpieza en su habitación dos veces por semana.

•

A través de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, hemos tramitado el
programa “No estés solo en Navidad” para que cuatro de los participantes de
Hogares Compartidos pudieran pasar unos días de vacaciones las últimas
Navidades.

•

Hemos tramitado el complemento de alquiler para pensiones no contributivas a 3
de nuestros participantes para que puedan obtener 500€ anuales como
suplemento a la pensión.

Pero sobretodo, y fundamentalmente en
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abrazos
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determinados momentos donde lo que
realmente necesita una persona es
sentirse querida, reconocida y apoyada…

AMPLIAR Y MEJORAR EL TRABAJO EN RED
“Gracias, por haberos implicado tanto en este caso”
Marina, trabajadora social. Centro de salud de San Isidro
Seguimos apostando por mejorar la coordinación con todos los recursos con los que
trabajamos. Este año dando respuesta a las necesidades que van surgiendo por parte
de los destinatarios del programa ampliamos el número de entidades con las que nos
coordinamos para dar un apoyo más integral a las personas:
1. Psicología en positivo, realizando terapia individual a uno de los
participantes del programa.
2. Asociación Valenciana por un Mundo Solidario repartiendo todos los
meses alimentos de primera necesidad en los hogares.
3. UPV Valencia: Programa Tierra de Nadie ofreciendo la posibilidad de
participar en un espacio radiofónico mensual donde se escuche la
opinión de los mayores sobre temas de actualidad (voluntariado,
refugiados, cambio climático…)
4. Fundación AGM ofreciendo voluntariado afectivo a nuestros mayores.
5. Consellería de Medio Ambiente, participando
en el programa de voluntariado de aves
huérfanas que potencia el valor terapéutico del
cuidado de animales.
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invitados a participar en este foro que aglutina
a un gran número de entidades de mayores en
Valencia para realizar un diagnóstico de la
situación de este sector de la población y valorar y aportar propuestas de futuro.
Una gran oportunidad que aprovecharemos para dar visibilidad a aquellos mayores
con rentas bajas.

FOMENTAR EL VOLUNTARIADO
“Cuando me desperté de la anestesia y vi esos ojos azules que me miraban me sentí
protegido, acompañado”
Jose (participante de Hogares Compartidos)
Sin duda Hogares Compartidos no tendría sentido sin la labor de los voluntarios/as que
ofrecen su tiempo para compartir, escuchar y aprender…
Hemos tenido un aumento considerable del número de voluntarios/as que se han
acercado a la asociación motivados por la labor altruista en favor de la personas
mayores. Ya somos 15 voluntarios/as en labores de seguimiento de los pisos,
actividades de ocio, mantenimiento de las viviendas, comunicación, apoyo
administrativo y contable, entre otros.
Por otro lado, Hogares Compartidos ha tenido la oportunidad de realizar varias
actividades de voluntariado corporativo junto con los voluntarios de La Caixa y los
empleados de la empresa Yanfeng, disfrutando de actividades donde lo importante es
lo compartido.

OBTENER RECONOCIMIENTO
“Los premios motivan, emocionan e impulsan a seguir adelante. Es como corroborar
que vas por el buen camino”
Amparo (cofundadora Hogares Compartidos)
Durante el año 2015 Hogares Compartidos ha quedado finalista en
el programa nacional de apoyo al emprendimiento social
Momentum Project entre más de 170 candidaturas.
Hemos sido ganadores junto con otras dos entidades en la
I edición a nivel nacional de los Premios Rastreator entre
más de 120 candidaturas.
Hemos sido el proyecto más votado en la
Comunidad Valenciana en la 2ª edición
del Premio Impulsa y la Fundación Instituto 25M.
Y hemos obtenido una subvención de la obra social La
Caixa en su programa de ayudas a proyectos de iniciativas
sociales para seguir desarrollando nuestra labor.

Pero lo verdaderamente importante es haber obtenido el reconocimiento de los
participantes del programa, su confianza y apoyo es lo que realmente nos motiva a
seguir adelante.

DIFUSIÓN del proyecto para llegar a aquellos que lo necesitan.
“Estaba desesperada, buscando a alguien que hiciera lo que vosotros estáis
haciendo” Maribel (participante de Hogares Compartidos)

Desde sus inicios Hogares Compartidos ha querido difundir el proyecto cara a cara,
reuniéndose con todos los equipos de profesionales de los hospitales, comedores
sociales, centros municipales de servicios sociales, con caritas parroquiales de Valencia
y con numerosas ONGs, pero somos conscientes de que aun queda mucho por hacer
para que la información de este recurso llegue a aquellos que realmente lo necesitan.

Por ello, seguimos realizando charlas en
centros

educativos

(universidades,

institutos…), atendiendo a los medios
de comunicación (radio, prensa, TV…)
que muestran interés por difundir
nuestra labor y puntualmente, a todas
las personas que se acercan a Hogares
Compartidos con alguna inquietud.

Este año hemos realizado un vídeo corporativo donde son los participantes del
programa los que cuentan su experiencia en primera persona. Os invitamos a verlo en
la Web www.hogarescompartidos.org si aún no lo habéis hecho.

Por otro lado, seguimos nutriendo las redes sociales llegando a 900 seguidores en
Facebook y 219 followers en Twitter. Además disponemos de cuenta en instagram
para poder llegar al mayor número posible de personas.

Las CUENTAS CLARAS

GASTOS 2015

1.234,18 €
0%

1.074,64 €
0,00 €

1%
2%

Misión
Captación de fondos

77.175,87€

Gestión y administración de recursos
RR.HH

74.867,05 €
97%

INGRESOS 2015
2.351,70 €

3%

Cuotas de Socios
Ingresos privados

77.175,87€

74.824,17 €
97%

SEGUIMOS NECESITANDO TU APOYO
Os recordamos que todo lo que habéis leído en esta memoria ha sido posible gracias al
esfuerzo y pasión que un grupo de personas, de manera totalmente voluntaria, han
conseguido para que este proyecto salga adelante. Por ello, seguimos necesitando tu
apoyo.
¿Sabes como puedes colaborar para que más personas mayores con escasos recursos
económicos se beneficien de este programa? Por ejemplo:
-

1/ Realizando una pequeña aportación puntual o mensual:
TRIODOS BANK (Banca Ética) ES59 1491 0001 2221 0614 2728

-

2/ Donando 1€ al mes en nuestro grupo de crowfunding en la plataforma
Teaming.

-

3/ Si conoces pisos que puedan ser alquilados o cedidos a un precio solidario,
coméntanoslo.

-

4/ Si dispones de dos horas semanales y quieres ser voluntario/a contacta con
nosotros.

-

5/ Si crees que podrías organizar algún tipo de evento (cena, concierto,
actividad deportiva o cultural…) de carácter benéfico, estaremos encantados
de escucharte.

Síguenos en:
facebook.com/Hogares compartidos
twitter.com/hogarescomparti
https://www.instagram.com/hogarescompartidos/

Asociación Hogares Compartidos
608.22.48.66
www.hogarescompartidos.org

