Memoria 2014

CARTA de las FUNDADORAS
El año 2014 ha sido todo un reto para el equipo de Hogares Compartidos.
Emprender no es fácil y menos en época de crisis, pero pese a ello hemos
conseguido desarrollar esta iniciativa en la que ya podemos afirmar que se ha
mejorado la calidad de vida de 9 personas vulnerables en Valencia. Sólo por ello,
todo el esfuerzo a merecido la pena.
Todas las estadísticas apuntan a que el primer año es el más duro para cualquier
organización y que las tasas de cese durante este periodo son las más altas. Pues
bien, Hogares Compartidos no sólo ha conseguido poner en marcha el hogar piloto,
sino que ha abierto una segunda vivienda, a obtenido el Premio Impulsa del
Colegio de Trabajadores Sociales de Valencia y lo más importante el 100% de los
participantes recomendaría el recurso a personas en su misma situación.
Desde aquí queríamos dar las gracias a familiares, amigos, socios, voluntarios,
colaboradores y profesionales que nos habéis apoyado para que éste proyecto que
tanto nos ilusiona, sea hoy una realidad.
Seguimos con ánimo y esperanzadas.

Pilar Pardo y Amparo Azcutia
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10 Resultados CLAVE
74 PERSONAS atendidas

9 PARTICIPANTES y 2 HOGARES

Puesta en marcha del
ACOMPAÑAMIENTO

SATISFACIÓN en los participantes

VOLUNTARIOS y colaboradores
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TRABAJO EN RED: más de 350 contactos

Difusión y sensibilización: 62 ACTIVIDADES
INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN

CONVENIO de colaboración con

Ganadores del

Cuenta de

Ayuntamiento de Valencia

PREMIO IMPULSA

RESULTADOS y Balance de situación
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Asociación HOGARES COMPARTIDOS
La asociación sin ánimo de lucro Hogares Compartidos, CIF G98570690 es de ámbito
autonómico con razón social en la ciudad de Valencia en la calle Teruel nº 13 pta 26 CP
46008. Nº de inscripción en el registro de asociaciones de la Comunidad Valenciana CV-01052024-V.

Misión
Nuestra misión es luchar contra la soledad y la marginación social de las personas mayores y
otros colectivos vulnerables, mediante la participación en un programa de acompañamiento
social en hogares estables donde se favorezca la autonomía e independencia de las personas.

Visión
–

Profundizar en un modelo de trabajo basado en la proximidad y la personalización.

– Siendo un referente en Valencia en el trabajo en favor de las personas mayores u otros
colectivos vulnerables.
–

Innovar, con capacidad de adaptarse a los cambios en las necesidades de los participantes del programa.

Valores
Dignidad Humana: Aceptamos este valor como inherente a todas las personas, confiriéndoles el derecho de vivir en libertad, respetando su independencia y la autonomía en todas las
etapas de su vida.
Compromiso: Asumimos el compromiso de ser coherentes y responsables con la misión y visión del programa. Nuestro trabajo es totalmente vocacional.
Creatividad: Ofrecemos respuestas innovadoras para adaptarnos a las nuevas y futuras necesidades de las personas más vulnerables.
Transparencia: Aseguramos una buena comunicación y rendición de cuentas de nuestras acciones a todas las personas con las que nos relacionamos (voluntarios, profesionales,
socios…) y muy especialmente con los participantes del programa.
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Que hemos hecho durante este año
74 PERSONAS atendidas
Durante este año hemos entrevistado a 74 personas (48 hombres y 26 mujeres).
La edad media de las personas atendidas ha sido de 60 años y le pensión media de 522
euros.
Estas personas han contactado con nosotros a través de recursos sociales como la
Asociación Valenciana de Caridad, Caritas, comedores sociales de Consellería, Casal de la
Pau, Teléfono de la esperanza, el Cottolengo o internet así como a través del departamento
de servicios sociales de los centros de salud y hospitales.
En el momento de contactar con el recurso el 40% de la personas estaban alojadas en
habitaciones compartidas, el 19% tienen una vivienda en alquiler, el 11% están de manera
transitoria en un albergue o recurso colectivo, el 8% tienen vivienda en propiedad y el resto
están viviendo en pensiones, casa de familiares de manera transitoria o como okupas en
condiciones insalubres.
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9 participantes y 2 hogares
En estos momentos la asociación gestiona dos Hogares Compartidos, uno en el barrio de San
Marcelino y el segundo en el barrio de Nazaret. Ambos inmuebles tienen capacidad para 4
personas, actualmente participan en el programa 7 pensionistas (1 mujeres y 6 hombres).
Dos participantes se han reubicado en un recurso más apropiado a sus condiciones físicas y
psíquicas.
Estos pisos han sido alquilados a particulares, ya que ninguno de los trámites que realizamos
solicitando inmuebles a entidades bancarias, arzobispado, entidades religiosas, Caritas y
demás organismos públicos Aumsa, EIGE (Generalitat) han dado el resultado deseado.

El Ayuntamiento de Valencia está a la espera de poder ofrecer a Hogares Compartidos un
inmueble municipal que posea las condiciones mínimas de accesibilidad que este tipo de
colectivo requiere.
Actualmente la entidad ya esta valorando la apertura de un tercer piso antes de final de año.
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Puesta en marcha del ACOMPAÑAMIENTO
Una vez los participantes entran en los hogares empieza realmente el trabajo propiamente
dicho de la asociación. Un cambio de vivienda es un paso importante, por ello el equipo de
Hogares Compartidos esta ahí acompañando desde el momento del traslado, situación que
viven en la mayoría de los casos con ansiedad, nervios e incertidumbre. Tener nuevos
compañeros, adaptar rutinas, la convivencia, el ubicarse en el barrio son temas que durante el
primer mes de acogida se van trabajando con el nuevo grupo de convivencia. Tras esa
primera fase, los profesionales de Hogares Compartidos acercan los recursos socio
comunitarios a los participantes (comedores sociales, reparto de alimentos, centro de
formación y de ocio) para mejorar sus condiciones de vida. Posteriormente se les ofrece la
posibilidad de ser acompañados a nivel afectivo por voluntarios que durante dos horas a la
semana les escuchan y comparten vivencias.
Hemos realizado actividades mensuales de ocio para fomentar la unidad del grupo, en
algunas de ellas también han participado voluntariado del barrio que se ha implicado en el
proyecto.
Por demanda de los participantes hemos realizado acompañamientos a médicos, trámites
administrativos y visitas personales, hemos mediado ante conflictos que surgen de la
convivencia y facilitado enseres de todo tipo (toallas, mantas, mobiliario, ropa, baterías de
cocina, electrodomésticos...) a los participantes del programa.
Todo ello ha contribuido a que se produzcan estas dos imágenes con tan sólo unos meses de
diferencia.
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Satisfacción de las personas atendidas
Si hay una palabra que define la sensación que tienen los participantes del programa es
“TRANQUILIDAD”. Aquí os presentamos a los verdaderos protagonistas de la asociación:
Luis, Antonio, Paquita, Miguel, Julio y José Luis. Personas con nombres y apellidos, con
historias de vidas impresionantes con las que hemos tenido el placer de ir aprendiendo y
creciendo durante este año.

En Hogares Compartidos, consideramos la participación activa de las personas que forman
parte del programa, un elemento indispensable para el correcto funcionamiento de éste, por lo
que recogemos sus opiniones y preferencias a través de cuestionarios de satisfacción que nos
facilitan resultados tan significativos como los siguientes:
–

El 100% de los participantes recomendaría Hogares Compartidos a otras personas en
situaciones similares.

–

El 75% de los participantes ha incrementado su sentimiento de tranquilidad, protección
y seguridad, así como ha reducción su sensación de soledad desde su inicio de
participación en el proyecto.

–

Un porcentaje del 75% de satisfacción respecto a la calidad y frecuencia de la atención
profesional recibida, y al apoyo ofrecido por el personal voluntario de la entidad.

–

Una mejora en la calidad de vida en el 75% de los casos, concretamente, respecto a
esferas vitales como la salud y la higiene, la situación de vivienda y las relaciones de
convivencia, y, la tranquilidad y seguridad personal.

Desde la asociación valoramos estos resultados como fruto del trabajo y el esfuerzo realizado
además de una base desde la cual partir para continuar mejorando y adaptando nuestro
programa a las necesidades de los participantes.
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Voluntariado y Colaboradores
“Ha sido una experiencia preciosa, hemos creado una relación muy bonita, ella me cuenta sus
problemas e intento animarla a seguir adelante. Me gusta cuando me cuenta las desgracias del
mundo y compartimos opiniones. Me encanta cuando ríe y cuando pone esa expresión
nostálgica, mirando al balcón tan fotogénica y yo le acaricio la mano”
Alba: Voluntaria de Hogares Compartidos

Durante este año hemos contando con 11 voluntarios afectivos, es decir 11 personas que
durante 2 horas a la semana han acompañado a los participantes del programa ofreciendo su
tiempo y escucha.
Por otro lado, empresas como Planes SL, Comunica SL, Dinatur, Dekos creatividad y
profesionales de muy distintas áreas (diseño gráfico, fotografía, comunity manager,
periodismo, fundraising, contabilidad, trabajo social, psicología…) nos han aportado sus
conocimientos, contactos y asesoramiento para fortalecer la entidad de una manera
desinteresada.
Desde aquí les queríamos dar las GRACIAS a todos ellos por su apoyo.

Entidades colaboradoras: Fundación AGM y
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Trabajo en red
En Hogares Compartidos entendemos que la coordinación con los agentes sociosanitarios es
vital para trabajar de manera integral con los participantes del programa, por ello, durante este
año hemos realizado un gran esfuerzo por contactar con los distintos recursos.
En total más de 350 contactos han sido informados con el objetivo de crear sinergias y
establecer vías de coordinación.
Entre ellas, toda la red sanitaria pública de Valencia (hospitales, centros de salud y hospitales
de larga estancia), los recursos específicos de personas mayores de la Consellería de
Bienestar Social (CEAM y comedores sociales), Centros del día y Centros Municipales de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, Mislata, Picaña, Torrent y Burjassot, la red
de recursos de personas sin hogar de Valencia (CAST, Albergue de San Juan de Dios,
Asociación Valenciana de Caridad, Proyecto Rehoboth-Natania, Misión Evangélica Urbana),
así como otras entidades como Caritas, Cruz Roja, Cotlas, Once; Fesord, Cermi, Cocemfe…
entre otras.
También

hemos

colaboraciones
públicos

para

establecido

con

organismos

fomentar

el

envejecimiento activo y el ocio
saludable.

Y como no, seguir dando las gracias por su apoyo a todo el equipo de Llars Compartides de
Barcelona cuya experiencia ha sido fundamental para la puesta en marcha y desarrollo del
proyecto.
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Difusión
Nuestra labor como asociación incluye el sensibilizar sobre las capacidades y necesidades de
las personas mayores y esta labor la hemos llevado a cabo a través de más de 62
actividades entre la que se incluyen
charlas en distintas entidades (Once,
Fesord,

Cotlas,

Esperanza,

Teléfono
CEAM,

Universidad

de

de

Caritas,

Valencia,

Sostenible

y

representación

en

la
Red

Creativa…)
ferias

como

Colabmarket y nuestra extensa labor
en las redes sociales teniendo más
de 700 seguidores y más de 3.793
entradas en el blog de Hogares Compartidos.
Por otro lado, han sido varios los medios de comunicación que se han puesto en contacto con
nosotros para reflejar una realidad cada vez más cercana, entre ellos RNE “Programa
Solidarios”, la UPV “Programa de Tierra de Nadie”, la Sexta noticias, canal 24 horas de Radio
Televisión Española “Programa Report” y el periódico La Vanguardia*. En ellos siempre
hemos intentado que fueran las propios participantes del programa los que tomaran la
palabra, porque ¿Quién mejor que ellos puede explicar su realidad?.

Por otro lado, las colaboradoras de la
asociación

han

estado

informando

del

recurso durante una semana en el centro de
mayores de CMAPM Arrancapins.

* Los programas citados pueden encontrarse en
la web y redes sociales de Hogares Compartidos.
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Convenio
con el Ayuntamiento de Valencia
El 7 de octubre de 2014 la Regiduría de Bienestar
Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia
firma con Hogares Compartidos un convenio de
colaboración que supone para la entidad un aval de
credibilidad, seriedad, confianza por parte de la Administración y el resto de colectivos a lo
que se dirige: personas mayores, voluntarios, socios, entidades…
Dicho convenio de colaboración posibilita la coordinación y difusión de nuestra asociación
entre los Centros Municipales de Servicios Sociales pudieron llegar de ésta manera a las
personas que verdaderamente necesitan el recurso y son usuarias de los servios sociales
municipales.

Ganadores del Premio Impulsa
El 6 de febrero de 2014 se nos comunicó que una de las fundadoras de Hogares Compartidos
había sido la ganadora en la primera edición del “Premio Impulsa” del Colegio de
Trabajadores Sociales de Valencia en la categoría de mejor propuesta de intervención social.
Éste premio supuso para el equipo (como su propio nombre indica) un “impulso” para seguir
adelante con el proyecto aún con más ilusión, energía y motivación al contar con el apoyo y
reconocimiento de los profesionales del trabajo social. Además facilitó la apertura del primer
Hogar Compartido el 25 de febrero y con ello el comienzo de nuestra andadura haciendo
realidad ésta iniciativa innovadora en Valencia.
Desde aquí queríamos agradecer la apuesta por el emprendimiento del Colegio de
Trabajadores Sociales de Valencia y animar a los compañeros de profesión a seguir innovado
en un sector que necesita nuevas ideas y propuestas de intervención.
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Cuenta

de

resultados y Balance de situación
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Seguimos necesitando tu apoyo
Para que podamos ayudar a más personas, necesitamos tu apoyo ya que la entidad no
cuenta con ningún tipo de subvención.
Puedes colaborar:
1/ Aportando una cantidad al mes: 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 contacto 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

Asociación Hogares Compartidos 608.22.48.66
hogarescompartidos@gmail.com www.hogarescompartidos.org
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