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 La soledad, es la nueva epidemia 
a la que nos enfrentamos en este siglo. 
A veces con tan solo nombrarla, nos da 
un pequeño escalofrío. Pues bien, una 
de cada 5 personas mayores de 65 años 
pasa la Navidad sola. Y si a esto le 
sumamos que actualmente más de 30.000 
mayores tienen que vivir con una 
pensión no contributiva de 369€ al mes 
en nuestra Comunidad Valenciana, los 
datos nos resultan desalentadores.

 Este año nos contactaban los medios 
de comunicación para que opináramos 
sobre las personas mayores que aparecen 
en sus casas fallecidos después de años, 
o del Ministerio contra la Soledad que se 
ha puesto en marcha en Inglaterra, o 
sobre las huelgas de pensionistas 
solicitando una pensión digna. Y es que, 
aunque no aparezca en las noticias, cada 
día se suicida una persona en la 
Comunidad Valenciana, y eso nos preocupa 
mucho.  

 En hogares nos gusta seguir 
pensando que somos ese PILAR y ese AMPARO 
que necesitan nuestras y nuestros 
mayores para vivir de manera digna y nos 
emociona ver como cada año se van sumando 
a esta aventura personas con la misma 
vocación, desde aquí a todas y todos 
MUCHÍSIMAS GRACIAS.
 
 Os mostramos parte de nuestro 
trabajo, ya que el más importante, el de 
estar ahí de manera incondicional, no se 
puede reflejar en estas líneas.

     Carta
     de las
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¿Has pensado 
alguna vez quién 
estará contigo
cuándo seas 

mayor?





“ ”

 Ante la pasividad de la Administración a esta 
realidad, surge esta pequeña asociación donde 
confluyen dos profesionales del mundo de la 
exclusión social y la tercera edad: Amparo Azcutia 
(trabajadora social) y Pilar Pardo (ADE y con amplia 
experiencia como directora de residencias de 
mayores). Ambas con una gran vocación, crearon un 
recurso innovador que, de forma creativa, apuesta 
por un nuevo modelo de convivencia para nuestras y 
nuestros mayores.
 
 Hogares Compartidos es un proyecto de 
acompañamiento psicosocial en viviendas 
supervisadas en las que grupos de cuatro personas 
mayores de 60 años en riesgo de exclusión social 
pueden vivir dignamente. 

  A lo largo de estos años hemos sido referentes 
para otras ciudades como Madrid, Huesca, Asturias, 
Murcia, Sevilla, que se han puesto en contacto con 
nosotras para replicar la idea, y aunque nuestros 
comienzos fueron duros (ambas cofundadoras 
estuvimos 3 años trabajando desde el voluntariado), 
podemos decir que el esfuerzo ha merecido la pena. 

 Contamos con el reconocimiento de la 
Administración y la Universidad, así como de 
profesionales del sector social. Tenemos un convenio 
de colaboración (no económico) con la Regidoria de 
Serveis Socials del Ayuntamiento de Valencia y a lo 
largo de nuestra trayectoria hemos recibido varios 
premios. 
 
 Y todo siendo conscientes que lo que 
primamos es la calidad a la cantidad y de que nos 
esperan nuevos retos a los que queremos dar 
respuesta, como son aquellas personas mayores que 
se sienten solas en sus casas y buscan la compañía de 
personas afines. Aún no sabemos cómo, pero 
estamos buscando la fórmula para dar respuesta a 
esta demanda, cada vez más numerosa y que tendrá 
un mayor impacto social. 

Hogares Compartidos se constituye 
como una asociación sin ánimo de 
lucro valenciana que lleva desde el 
año 2013 dando respuesta a una 
problemática social tan invisible 
como cercana. España es el segundo 
país más longevo del mundo, y donde 
existe más de un millón de personas 
mayores de 60 años que sobreviven 
bajo el umbral de la pobreza.

Gracias por darme 
la posibilidad de volver 
a ser persona. 
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¿Cómo se puede 
vivir con 369 
euros al mes y 
sin vivienda 
en propiedad?

Felix. Participante de Hogares 
Compartidos.  



 En más de una ocasión, cuando contamos 
todo lo que hacemos en Hogares Compartidos, 
paramos y recordamos a nuestro interlocutor que en 
Hogares sólo hay contratadas dos personas. Cuando 
lo comentamos siempre hay una cara de sorpresa que 
nos recuerda todo lo conseguido. Eso sí, con la 
inestimable ayuda del voluntariado y personas 
colaboradoras de la entidad, que ofrecen su tiempo y 
sabiduría a beneficio de los participantes de Hogares 
Compartidos.   

trabajo 

Gracias por este año: Luis Enrique, 
Vicky, Amparo, Pepe, Litamar, 
Paula, Mila, Pilar, Ana M, José 
Miguel, Valentina, Ana C, Víctor, 
María C, Andrea, Desiré, Ernest, 
Miguel S, Concha B, Laura y Payo.   
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 Hogares Compartidos es un recurso de 
mayores con escasos recursos económicos, 
principalmente cuentan con pensiones no 
contributivas (368€ al mes). Personas derivadas de 
servicios sociales, comedores, albergues, centros de 
salud… Personas que se sienten solas y vulnerables, 
con historias de vida apasionantes y en general 
desestructuradas, que han llegado a la vejez en 
ocasiones habiendo superado adicciones, 
enfermedades mentales, conflictos familiares, 
estancias en prisión, e incluso habiendo vivido en la 
calle, pero también habiendo tenido puestos de 
responsabilidad en empresas y una vida holgada y por 
esas vueltas que da la vida, se encuentran cobrando la 
pensión no contributiva que les hace estar por debajo 
del umbral de la pobreza. Son personas que no tienen 
vivienda en propiedad, que pueden o no tener 
relaciones familiares, pero que no pueden hacerse 
cargo de ellos. Eso sí, son personas luchadoras, 
supervivientes, con ganas de seguir estando activas y 
de disfrutar de la vida plenamente.

 Por otro lado, hay que indicar que las personas 
mayores que se incorporan al programa son 
autónomas para realizar las tareas de la vida diaria, 
pero si a lo largo de su estancia van deteriorándose, 
activamos los servicios de ayuda a domicilio, 
teleasistencia o el menjar a casa para intentar 
prorrogar el máximo de tiempo posible su estancia en 
la vivienda, retrasando así su institucionalización. En 
este punto es fundamental destacar el apoyo mutuo y 
el autocuidado que se produce de manera natural 
entre las personas participantes de un mismo hogar, 
sin ese apoyo, este proyecto no sería posible. 

 

los participantes
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“ ”Alfonso, 68 años. Participante 
de Hogares Compartidos.  

Estar en Hogares es como 
encontrarte una familia. 

Perfil de





Programa 
de acceso 
a la 
vivienda.

“
”

Seguid así, es muy buen 
proyecto y responde a las 
necesidades de las personas 
mayores más vulnerables. 
Ánimo y fuerza, y muchas 
gracias por la 
transparencia.

Mercé Martínez Llopis. D.G. de 
Servicios Sociales y personas en 
situación de dependencia 
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  Año       Nº hombres      Nº mujeres     Total personas interesadas

2014

2015

2016

2017

2018

50

85

135

140

157

31

65

98

142

160

81

150

233

282

317

 Actualmente el servicio que ofrece Hogares 
Compartidos a las personas mayores no lo realiza 
ninguna otra entidad en la Comunidad Valenciana. 

 Como el número de plazas que disponemos es 
escaso debido a la falta de inmuebles, nuestra labor 
también se centra en orientar, informar, motivar, 
animar y apaciguar la tensión de todas aquellas 
personas que contactan con nosotras y que están 
buscando una vivienda. Para ello estamos en contacto 
con el EVHA (Conselleria), Infovivienda solidaria del 
Ayuntamiento de Valencia, albergues sociales, y otras 
ONGs como CEPAIM o Valencia Acoge. 

 La tendencia ha sido a equiparar el número de 
hombres con el de mujeres que han llamado 
interesándose por esta nueva opción de alojamiento 
para las personas mayores.  

.  En el pasado la Conselleria nos ofreció pisos, 
pero estaban ubicados en zonas conflictivas por lo 
que descartamos su utilización ya que la consigna de 
ambas cofundadoras es: “En este piso ¿llevarías a 
vivir a tu madre o a tu padre?” Si la respuesta es no, 
entonces no hay duda, se descarta el inmueble. 
También nos ofrecieron algunas entidades bancarias 
pisos en zonas desoladas o muy alejadas de Valencia 
capital, por lo que tuvimos que descartar esas 
posibilidades. 

 Para acceder al proyecto, la entidad cuenta con 
un teléfono de información. A dicho teléfono llaman 
a lo largo del año profesionales, familiares y las 
propias personas mayores para informarse sobre el 
recurso. 

 Desde el año 2014, que es cuando se abrió el 
primer piso de Hogares Compartidos, el número de 
mayores que se han puesto en contacto con nosotras 
ha aumentado:

 Hogares Compartidos ofrece a las personas 
mayores viviendas alquiladas en óptimas condiciones 
de habitabilidad y accesibilidad, totalmente 
equipadas, ubicadas en zonas bien comunicadas, 
cercanas a los recursos necesarios como farmacia, 
centro de salud, supermercado… y en zonas 
tranquilas. El proyecto ofrece estabilidad en el 
alojamiento, ya que no hay fecha de salida, 
ofreciéndoles la tranquilidad que necesitan para 
afrontar su día a día con sus escasos recursos 
económicos.

 Las viviendas son alquiladas a precios 
solidarios a personas propietarias que conocen el 
trabajo que realizamos en la asociación y se 
sensibilizan con las personas mayores más 
vulnerables, estando totalmente tranquilas al saber 
que sus inmuebles van a ser cuidados y van a recibir 
puntualmente el pago del alquiler. Además, cuentan 
con seguro de la vivienda para su perfecto 
mantenimiento, aspectos de los que se encarga la 
asociación, así como de su limpieza y perfecto estado.

 Actualmente la entidad cuenta con 8 viviendas 
en Valencia capital, cada una de ellas con 4 
habitaciones individuales, estando una vivienda 
habitada en exclusiva por mujeres, mientras que el 
resto son mixtas. Este año hemos aperturado dos 
pisos, uno en san Marcelino para trasladar a las 
mujeres que teníamos en otro piso que los dueños 
iban a vender y el segundo en la zona de Safranar. La 
asociación está constantemente buscando viviendas 
en alquiler a precios solidarios, para poder incorporar 
al proyecto a otras personas que actualmente están en 
lista de espera.
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“

”

Me ha emocionado mucho ver 
como trabajáis con tanto 
cariño y dedicación con las 
personas mayores y con sus 
emociones, mejorando su 
calidad de vida. Es lo más 
gratificante del mundo, lo 
más revolucionario.

Victoria. Técnica Sección 
Personas Mayores. Ayuntamiento 
de Valencia.

Programa de 
acompañamiento 
psicosocial

. 

 Hemos apoyado la tramitación de la valoración 
de la dependencia de 2 participantes de hogares, 
agilizado pruebas médicas para tener un diagnóstico 
en situaciones de máxima vulnerabilidad y motivado 
la realización de chequeos médicos a mayores que no 
tenían un seguimiento médico adecuado. Por otro 
lado, hemos ofrecido apoyo terapéutico para aquellos 
mayores que lo han demandado y 13 personas 
vinculadas a Hogares Compartidos han colaborado 
con la Facultad de Fisioterapia de la UV para la 
realización de un estudio sobre la calidad de vida de 
las personas mayores. 

 A nivel de alimentación, actualmente 3 
personas son beneficiarias del servicio de menjar a 
casa y estamos tramitando 2 incorporaciones a los 
comedores sociales de Conselleria. Además, desde 
abril del 2018 participamos en el programa Profit de 
Consum siendo beneficiarios de su reparto de 
alimentos. Por otro lado, 3 participantes de hogares 
son beneficiarios de ayuda de alimentos por parte de 
Caritas. Y este año, hemos recibido donaciones de 
alimentos por parte del Rotary Club Valencia. 

 A nivel económico, este año hemos tramitado 
el complemento de alquiler para las personas que 
cobran la pensión no contributiva a 18 mayores de 
Hogares Compartidos, además hemos tramitado las 
renovaciones del bono social de Iberdrola en las 8 
viviendas, para que disfruten de los descuentos en el 
consumo de la luz, aunque pese a ello, hemos 
realizado el pago de 30€ a cada participante para que 
pudieran hacer frente al gasto de suministros, ya que 
el cambio en las condiciones del bonosocial, ha 
supuesto un gasto más elevado de los mismos.

 Por otro lado, hemos acompañado, asesorado 
e informado a mayores que estaban siendo víctimas 
de estafas, hemos apoyado en la mejora de la 
administración económica de algunos participantes y 
hemos reducido la cuota de participación de un 
mayor, cuyos ingresos no eran estables, 
acompañando su salida de hogares, a otro recurso 
más adaptado a sus nuevas necesidades, tramitándole 
la renta valenciana de inclusión. 
Por último, hay que indicar que hemos realizado 60 
mejoras y reparaciones en los 8 pisos de hogares. 
Muchas de estas mejoras, han sido gracias al apoyo 
incondicional de personas participantes de Hogares 
Compartidos que se han involucrado en dichas tareas. 

 Durante el año 2018, hemos realizado más de 
93 acompañamientos personales a médicos, 
hospitales, trámites administrativos, juicios y 
contrataciones de servicios, además hemos mediado 
en 44 ocasiones para mejorar la convivencia ante los 
pequeños conflictos que surgen en las viviendas.

 A nivel de salud, 14 de nuestras y nuestros 
mayores han tenido, gracias a la Fundación Cione, 
una revisión oftalmológica y gafas graduadas de 
manera gratuita, además 5 participantes han 
mejorado su sonrisa gracias a odontólogos solidarios 
y la Clínica Dental Dr. Peset. 

 Hemos comprado 5 camas articuladas y 
recibido la donación de otra cama articulada, así 
como de un andador, pañales, complementos 
nutricionales, una silla de ruedas, zapatos 
ortopédicos, libros, móviles, ropa y muebles. Por otro 
lado, cuatro de nuestros mayores han estado 
hospitalizados a lo largo del año y hemos realizado el 
acompañamiento en el ingreso residencial de un 
participante de Hogares Compartidos, que, por 
motivos de salud, necesitaba un recurso con 
supervisión médica. Además, hemos activado un 
Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de 
Valencia, siendo actualmente 5 los participantes 
quienes cuentan con dicho servicio.
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 Un total de 14 son las actividades grupales que 
hemos realizado este año con las personas 
participantes de la asociación. Ir a la zarzuela, al 
museo fallero, al Tribunal de las Aguas, a ver una 
exposición de Sorolla junto con voluntarios de Obra 
Social La Caixa, pasear por la Malvarrosa o deleitarse 
con el primer concierto de piano de Luis (uno de 
nuestros mayores), son algunas de estas actividades 
propuestas por los propios participantes al iniciar el 
año. 

 Por otro lado, se ha fomentado la participación 
en los presupuestos participativos de la Junta 
Municipal de Abastos, la actuación en una obra de 
teatro de uno de nuestros mayores, la aparición en un 
spot publicitario de varias personas participantes del 
proyecto y la participación en una investigación sobre 
la economía colaborativa del Instituto Polibienestar. 

 Otra de las iniciativas que este año hemos 
puesto en marcha son las asambleas de todas las 
personas participantes, voluntariado y profesionales 
de la entidad. Estas asambleas tienen un carácter 
trimestral y una finalidad informativa, valorativa, 
evaluativa, así como consultiva y decisiva, para 
determinados temas que afectan al desarrollo, 
crecimiento y mejora del proyecto.

 Otra de las actividades que hemos 
desarrollado, ha sido la elaboración del Primer 
Calendario Solidario de Hogares Compartidos. Un 
calendario donde 12 de nuestras y nuestros mayores 
han mostrado sus inquietudes, intereses y aficiones 
para romper estereotipos, crear grupo y sentirse más 
“Hogares” que nunca. Y por supuesto, hemos 
seguido participando en la campaña Reyes Majos de 
miaportacion.org, para que todas las personas 
mayores de Hogares Compartidos disfruten de unas 
navidades algo más especiales. 

“
”

Lo he tenido todo en la 
vida porque he tenido mucho 
dinero, pero desde que 
estoy en hogares soy más 
feliz que nunca.

Rosario, Participante de Hogares 
Compartidos 

Programa de
envejecimiento
activo

Programa de 
acompañamiento 
psicosocial



“
”

Mi trabajo en Hogares 
Compartidos me ha permitido 
conocer personas maravillosas 
con vidas apasionantes, 
habilidades sorprendentes y 
grandes cualidades humanas.

Paco, Voluntario de Hogares 
Compartidos 

 El programa de formación en Hogares 
Compartidos compete a todas las personas 
implicadas en la entidad: profesionales, participantes 
y voluntariado. Por ello, hemos participado en: una 
investigación sociológica para conocer la presencia de 
la mujer en el Tercer Sector, en el estudio de la 
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, con el fin de ser lo más 
transparentes posibles en todas nuestras actuaciones. 
Hemos participado en la reunión de la Regidoría de 
Innovación para determinar qué es un proyecto de 
innovación social, hemos acudido a la presentación 
del Libro Blanco de la Vivienda de la Conselleria de 
Vivienda, hemos asistido a las jornadas de mayores 
del colectivo LGTBI y parte del voluntariado de 
Hogares Compartidos se ha formado en la 
generación y explotación de datos abiertos para el 
desarrollo.

 Además, hemos facilitado que estudiantes de 
distintas disciplinas realicen sus prácticas en nuestra 
entidad y así conozcan mejor la labor que realizamos, 
procedentes de: la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Valencia, el Grado de Comunicación 
Audiovisual de Gandía, el Grado de Trabajo Social de 
Valencia, el Máster de Arteterapia de la Universidad 
Politécnica de Valencia y el Grado de Educación 
Social de la UNED.

 Por otro lado, en la era digital formamos de 
manera individualizada en la utilización de móviles y 
dispositivos electrónicos para facilitar el contacto de 
nuestras y nuestros participantes con familiares y 
amistades. Asimismo, aprovechamos las situaciones 
que se dan en el día a día para mejorar las habilidades 
sociales de las personas participantes (empatía, saber 
escuchar, resolución de conflictos…) así como el 
aseo personal, los hábitos alimenticios, la salud en 
general o ahorro energético. Por último, indicar que 
las personas mayores de Hogares Compartidos han 
disfrutado de formación externa a la entidad en 
temas tan diversos como el sinhogarismo, el cohousing, 
la sexualidad, el crecimiento personal, el desarrollo 
sostenible o el cuidado de las personas que cuidan. 

   
 

12Programa 
de formación



 Hogares Compartidos ha contado con una 
veintena de personas voluntarias que entienden el 
voluntariado de manera horizontal, es decir, todas 
aprenden de todas, y donde saber escuchar es, sin 
duda, lo más importante para formar parte del 
equipo. 

 Perfiles profesionales como la docencia, 
enfermería, informática, biología, fotografía, 
dietética, da igual cual sea tu formación o experiencia 
si lo que te mueve es disfrutar de la experiencia y 
aprender a ser mejor persona.

 Durante este año hemos realizado cinco 
reuniones de voluntariado, hemos contado con 
colaboraciones excepcionales que ofrecen sus 
conocimientos profesionales en pro de esta iniciativa 
como en peluquería, publicidad, diseño gráfico y 
odontología.

 De los momentos más emocionantes cabe 
destacar el viaje que nos hicieron vivir Dani 
(voluntario) y Félix (participante) al hacer juntos 
parte del Camino de Santiago haciéndonos participes 
a todos de sus aventuras; o las palabras de 
agradecimiento de Julio (participante) a Paco 
(voluntario) cuando estuvo acompañándolo en el 
hospital hasta las tres de la mañana esperando un 
diagnostico en urgencias;  la comida ecuatoriana que 
Litamar compartió con las chicas del piso de San 
Marcelino; el momento en que Isidro (participante) 
bajó del escenario donde le esperaban varias personas 
compañeras y voluntariado de Hogares Compartidos 
después de su participación en una obra teatral; o 
cómo Ana (voluntaria) ayudaba a coser un chaleco al 
nieto de Puri (participante) para que saliera en la 
ofrenda fallera... esos momentos no tienen precio.

 En Hogares Compartidos seguimos 
apostando por el voluntariado de forma 
contundente, ya que es una de las mejores formar de 
entender la solidaridad, el altruismo y el compromiso 
social.

“ ”
Hace un año perdí a mi 
abuelo y en Hogares 
Compartidos he ganado 32.

Paula, 23 años. Voluntaria de 
hogares compartidos. 

1Programa de 
voluntariado
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 Las personas participantes de Hogares 
Compartidos dejan huella, por eso potenciamos que 
sean ellas las portavoces del proyecto ante los medios 
de comunicación, centros educativos o cualquier otra 
iniciativa que nos propongan, como ha sido este año 
el I Encuentro de nómadas del conocimiento que se 
retrasmitía por streaming a nivel internacional y al que 
fuimos invitados a participar como ponentes. O 
como las charlas que hemos impartido en centros 
educativos como el instituto Jordi de San Jordi, en el 
Máster de Bienestar Social o en el colegio Julio Verne 
del Vedat, que nos demuestran que el contacto 
directo con las personas es lo que sensibiliza, lo que 
crea conciencia social sobre la realidad que están 
viviendo nuestras y nuestros mayores y que resulta 
tan ajena para gran parte de la sociedad. El sentir que 
se han tocado corazones al final las charlas, es lo que 
nos anima a seguir con esta línea de sensibilización, 
sobre todo dirigidas a las nuevas generaciones. 

 Por otro lado, hay que indicar que hemos 
estado presentes en las principales redes sociales 
donde contamos con más de 1.524 seguidores en 
Facebook o en los medios de comunicación con 
apariciones en más de 22 ocasiones en el ámbito 
local, provincial y nacional como por ejemplo en el 
telediario de Antena 3 o en la cadena SER en el 
programa “Hoy por hoy”.

 Para finalizar, hay que indicar que contamos 
con una voluntaria en el recién nombrado Consejo 
Valenciano de Personas Mayores, que vela por la 
protección las personas mayores más vulnerables y 
por dar a conocer la realidad que viven en el día a día 
los componentes del proyecto. 

“ ”
Me voy siendo mejor persona 
que cuando entre.

José Miguel. ex voluntario de 
Hogares Compartidos.

Programa de 
sensibilización





 Durante el 2018, nuestra forma de 
financiarnos ha seguido siendo en su mayoría 
privada, aunque las entidades públicas siguen viendo 
esta realidad, por la que Hogares Compartidos sigue 
trabajando cada día para darle la vuelta, y han seguido 
apoyándonos más.

 En Hogares Compartidos contamos con 
diferentes vías de ingresos, lo que nos permite seguir 
abriendo pisos y atendiendo cada vez a más mayores 
en riesgo de exclusión, aunque el ritmo de nuestras 
aperturas de viviendas no va a acorde a la necesidad 
existente, debido a la dificultad real de encontrar 
viviendas para este fin.

Ingresos
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Ingreso
Público 

Ingreso
privado 

27,40%

72,60%

72.351€ 



.
   

 Nuestro programa también ha sido 
subvencionado este año por la Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Igualtat y Polítiques 
Inclusives, como servicio social especializado en 
personas mayores.
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Ingresos

Financiación
Privada

 Nuestras vías de financiación privada 
contribuyen a que la misión de Hogares Compartidos 
se siga llevando a cabo. Esta financiación privada está 
formada por personas físicas y jurídicas (empresas, 
entidades,..) que se quieren sumar a la ayuda de las 
personas mayores.

 El 72,60% de los ingresos de la Asociación 
proviene de esta vía de financiación que 
consideramos más recurrente. Si el año pasado tan 
sólo el 5,84% de nuestros ingresos provenía del 
micromecenazgo (cuotas fijas y periódicas aportadas 
por personas físicas y/o jurídicas), este año hemos 
conseguido aumentarlo al 9,07%, consiguiendo así el 
objetivo que nos planteábamos para este año. 
Aunque somos conscientes, en este caso, que 
debemos seguir creciendo en este sentido para dar 
mayor estabilidad al recurso.

 Este año también hemos conseguido empresas 
y entidades privadas que se han sensibilizado y han 
querido colaborar económicamente. Empresas como 
Fundación Altamira Lar, Rotary Club Valencia, 
Servitronic, Fundación la Caixa, Oficina La Caixa 
Vara de Quart, Bankia, Flomot… mientras que el 
resto de los ingresos corresponden a los resultados 
obtenidos por la propia Asociación.

 De la totalidad de los ingresos obtenidos en 
2018, el 53,14% se ha destinado a la intervención 
psicosocial con las personas mayores. El 21,99% en 
gastos de estructura y administración , y el 17,99% a 
captación y sensibilización, para seguir creando 
mayor conciencia en la sociedad sobre la realidad de 
las personas mayores más desfavorecidas y conseguir 
una mayor difusión para llegar a más gente.

 Dado que debemos seguir reforzando 
nuestros ingresos recurrentes, el resto se ha destinado 
a reservas, con la finalidad de mejorar la solvencia y la 
liquidez del recurso. Esto nos da tiempo suficiente 
para conseguir este tipo de ingresos.

 Nuestro objetivo sigue siendo trabajar al 
mismo tiempo para diversificar las vías de 
financiación, realizando entre otras cosas, 
cumpleaños solidarios, actividades culturales, de ocio 
y lúdicas, y estar presentes en eventos como entidad 
invitada.

Financiación 
pública Somos conscientes que los ingresos obtenidos 
por subvenciones públicas refuerzan la viabilidad del 
proyecto, no siendo considerados por la Asociación 
como ingresos recurrentes en los años siguientes.

 Diferenciamos entre los criterios de 
sostenibilidad, como la capacidad de permanencia en 
el tiempo del proyecto, y los criterios de viabilidad 
futura.

 La aportación de las subvenciones públicas en 
el transcurso del proyecto permite que Hogares 
Compartidos sea viable a largo plazo, el suficiente 
como para poder conseguir suplir esa parte de 
ingresos recurrentes.

 Estas subvenciones públicas vienen por parte 
del Ajuntament de València, Regidoria de persones 
majors.
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 La mayor parte de los gastos (57,07%) se 
destinaron a cubrir necesidades de intervención 
psicosocial como actividades para el envejecimiento 
activo, mantenimiento e higiene en el hogar y 
acompañamientos, entre otros. Este año esta partida 
se ha visto aumentada principalmente por la apertura 
de un piso nuevo y la incorporación de nuevos 
participantes y por la realización de mayor número de 
actividades, como salidas y actividades de ocio 
grupales.

 El 23,62% fue destinado a gastos de 
administración y estructura y el 19,31% a gastos de 
captación de fondos y sensibilización.

 Uno de nuestros trabajos, que nos supone 
esfuerzos adicionales en esta atención directa es la 
consecución de ayudas y donaciones directas a 
participantes para que puedan cubrir parte de sus 
necesidades básicas y de envejecimiento activo que 
tienen y que les resulta imposible hacerles frente, 
como la atención en odontología, psicología, 
artículos para casa, adaptación y arreglo de la 
vivienda. Al ser donaciones no se reflejan como 
ayudas monetarias, pero sí tienen un valor 
considerable, tanto económico como emocional.  
Queremos aprovechar para agradecer su ayuda a toda 
nuestra red de colaboración, personas y empresas que 
quieren aportar su granito de arena.

 En Hogares Compartidos siempre estamos 
abiertos a nuevas aportaciones, colaboraciones y 
participaciones. ¿Se te ocurre como podrías colaborar 
para que este proyecto siga adelante? 

 Puedes contactarnos en la siguiente dirección 
de correo electrónico info@hogarescompartidos.org 
o a través del teléfono 608 22 48 66, nos encantará 
escucharte.

67.375,12€




