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 ¿Sabéis esa frase 
que dice “hace más el que 
quiere, que el que puede”? 
Pues bueno, en Hogares 
Compartidos ponemos 
tanta ilusión y ganas en lo 
que hacemos, que a veces 
no somos conscientes de 
todo lo que conseguimos 
y hoy vamos a hacer un 
pequeño recuento desde 
nuestros inicios en el año 
2014: 1.426 personas aten-
didas, 12 pisos inaugura-
dos, 64 personas mayores 
han participado del pro-
grama y nos han concedi-
do 11 premios a nivel na-
cional, provincial y local, 
entre los que destaca ser 
finalista del Premio de In-
novación Social del Ayun-
tamiento de Valencia que 
nos concedieron este año 
y unas 79 apariciones en 
medios de comunicación.
 Nos sentimos orgu-
llosas de lo que entre to-
dos y todas hemos conse-

 

guido, que es un nuevo 
modelo de envejecimien-
to no asistencial, basado 
en la intervención centra-
da en la persona donde se 
prima la calidad a la can-
tidad, ofreciendo solucio-
nes sostenibles y creativas 
al gran problema de la so-
ledad no deseada de nues-
tros mayores, los escasos 
recursos económicos con 
los que cuentan y la falta 
de vivienda estable.
¿Queréis conocer más de 
nuestra gran familia? En 
esta memoria encontrareis 
datos, pero si de verdad 
os interesa conocernos, 
llamarnos y os presenta-
remos a los verdaderos 
protagonistas de este pro-
yecto, nuestros mayores.  
 Os aseguramos que 
nos os dejaran indiferen-
tes.

CARTA DE LAS 
FUNDADORAS

“Me siento 
abrumado ¿De 
verdad hemos 
hecho todo esto? 
Me costaría creer 
que un trabajo tan 
enorme y 
relevante en las 
vidas de 
estos mayores se 
puede llevar a 
cabo con los 
recursos con los 
que hemos 
contado, menos mal 
que he estado aquí 
y sé que es 
cierto.”

Paco, voluntario de
Hogares Compartidos.
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 Hogares Comparti-
dos es una asociación sin 
ánimo de lucro valenciana 
que desarrolla un proyecto 
con varios programas para 
mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores.

 Este recurso une en 
viviendas supervisadas que 
son alquiladas a precios so-
lidarios a particulares, a 4 
personas mayores para que 
compartan gastos, no se 
sientan solas y pueden ha-
cer frente a su día a día de 
una manera mas holgada 
debido a sus bajos ingresos.

 Frente a los famosos 
cohousing que surgen como 
iniciativa de sectores de la 
población con mayores ni-
veles adquisitivos donde la 
idea es diseñar y construir 
espacios comunes donde 
envejecer, hogares compar-
tidos va a aquellos sectores 
de la población que no se 
pueden permitir este tipo de 
recursos pero que necesitan 
una vivienda estable donde 
desarrollar su proyecto de 
vida.
 

 En hogares se les ofre-
ce esa posibilidad de vivir 
de manera estable, crean-
do grupos de convivencia 
afectivos y colaborativos 
con personas afines, bajo la 
su-pervisión de profesiona-
les y personas voluntarias 
que velan por el bienestar de 
estos mayores de una mane-
ra holística, respetando sus 
ritmos y decisiones.

 La esencia de hoga-
res compartidos se basa en 
la participación de personas 
mayores que lo forman, que 
son contemplados no como 
personas puramente bene-
ficiarias de un recurso, sino 
como agentes activos en las 
distintas áreas de la asocia-
ción. Es decir, hogares lo 
hacemos todos y todas las 
personas que de una ma-
nera directa o indirecta co-
laboran, participan y viven 
en hogares compartidos y 
esto hace que el recurso sea 
contemplado como propio, 
aumentado la implicación 
de todos en su desarrollo y 
mejora.



equipo de 
trabajo

 Tenemos la gran suerte de haber conseguido un equi-
po de trabajo creativo, cooperativo y estimulante, donde hay 
un reconocimiento mutuo, no sólo a nivel profesional sino a 
nivel personal y sobre todo con un objetivo en común: Me-
jorar la calidad de vida de las personas mayores más vul-
nerables… ¿Cómo no nos vamos a sentir personas afortu-
nadas? Aquí os presentamos a algunas de ellas, pero faltan 
más de 20 personas voluntarias y colaboradores cuyo valor 
es inestimable. Gracias a todas ellas por haberse enamorado 
también del proyecto.

“Tenemos el mejor 
trabajo del mundo, 

cuidar a las 
personas” 
Pilar Pardo 

(presidenta Hogares 
Compartidos)

Pilar 
Pardo

Dirección

Eduardo
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Paco
Martinez

Apoyo
técnico

Esperanza
candel
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Voluntario Voluntaria
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Trabajo 
Social
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 Hogares Compar-
tidos es un recurso para 
personas mayores de 60 
años que sean pensionistas, 
como mínimo de una pen-
sión no contributiva. En los 
procesos de selección para 
formar parte de proyecto 
los propios mayores que ya 
viven en los hogares, junto 
con los profesionales de la 
entidad, son los que eligen 
con quien quieren vivir.
 Se priorizan personas 
que tengan una predispo-
sición positiva ante la con-
vivencia, que sean capaces 
de ofrecer tiempo, respeto 
y solidaridad en bien de la 
convivencia y de la cohe-
sión del grupo.
 Las personas mayores 
que forman parte de hoga-
res vienen por distintos mo-
tivos (soledad, bajos ingre-
sos, aislamiento social…). 
Elegimos a personas solas, 
ya que consideramos que 
pueden ser más vulnerables. 
En algunos casos son deri-
vadas por servicios sociales, 

centros de salud, comedo-
res… pero la mayoría nos 
contactan porque nos han 
conocido por internet ellos 
mismos o algún familiar, 
vecino o amigo.
 Cuando se les pregun-
ta a los participantes de ho-
gares que es lo que les apor-
ta el recurso, la respuesta 
es unánime: SEGURIDAD, 
LIBERTAD e INDEPEN-
DENCIA. Tres valores fun-
damentales para el equili-
brio emocional en cualquier 
etapa de la vida, pero a los 
que se presta especial aten-
ción en la etapa adulta.
 En hogares no hay fe-
chas de salida, las normas se 
consensuan entre los distin-
tos grupos de convivencia 
siendo conscientes de que 
no hay dos hogares igua-
les. Para permanecer en el 
recurso los mayores han de 
ser autónomos para realizar 
las tareas de la vida diaria y 
cuando dejan poco a poco 
de tener esta autonomía se 
les apoya con los recursos 
disponibles por la adminis-
tración (servicio de ayuda a 
domicilio, mentjar a casa o 
teleasistencia).
 Quizás lo más signifi-
cativo es que cuando algún 
mayor entra en hogares…. 
Ya no quiere irse.

Perfil de los
participantes
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 La nueva Ley de servi-
cios sociales de la Comuni-
dad Valencia ya contempla 
el concepto de nuevos mo-
delos habitacionales para el 
sector de la tercera edad, y 
para nosotras, ello refleja 
en parte, el reconocimien-
to al esfuerzo y trabajo que 
desde la entidad hemos 
desarrollado a lo largo de 
estos 6 años para crear un 
nuevo modelo habitacional.

 Durante este año 
2019 hemos aperturado dos 
hogares en Valencia capi-
tal: uno en la Avda. Ausias 
March de tres habitaciones 
en mayo y otro en octubre 
en la calle Jesús de 5 habi-
taciones. Con éstas dos vi-
viendas, la asociación ges-
tiona un total de 10 pisos 
(2 de ellos exclusivos de 
mujeres y el resto mixtos) y 
40 plazas para personas ma-
yores de 60 años en riesgo

de exclusión. La apertura 
de ambos pisos se ha visto 
favorecida por el apoyo del 
Rotary Club Valencia y de la 
empresa DHL a nivel de
mobiliario y puesta a punto 
de los inmuebles. Durante 
este año hemos alojado un 
total de 41 personas mayo-
res (14 mujeres y 27 hom-
bres). Además, hemos rea-
lizado más de 45 mejoras 
en los pisos (pintura, fonta-
nería, electricidad…) para 
asegurar el perfecto estado 
y mantenimiento de estos.

 Hay que indicar que 
este año la Fundación Gon-
zalvo Marqués de Madrid 
nos ofreció la gestión de 
4 viviendas supervisadas 
en un edificio de Gandía, 
que descartamos por fal-
ta de apoyo logístico y de 
personal. Por otro lado, la 
Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha a través 
de la Fundación Pilares un 
programa inspirado en las 
buenas prácticas del mode-
lo de Hogares Compartidos. 
más una nueva línea de tra-
bajo con el asesoramiento y 
formación que realizamos a 
dicha entidad.

Programa de
Acceso a la
vivienda
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 A lo largo de este año 
han mostrado interés en 
participar en el proyecto 
364 mayores, 48 personas 
más respecto al año pasado, 
de ellos (204 son hombres y 
160 mujeres).

 

Nuestra labor se centra en 
orientar, informar, motivar, 
animar y apaciguar la ten-
sión de todas aquellas per-
sonas que contactan con no-
sotras y que están buscando 
una vivienda. Recibimos 
derivaciones del EVHA, 
Infovivienda solidaria del 
Ayuntamiento de Valencia, 
hospitales, centros de salud 
y centros de servicios socia-
les, albergues y comedores 
sociales asi como de otras 
ongs.

“SI tiene problemas, 
busquen a Hogares 

Compartidos, siempre 
van a encontrar una familia”

Leonor
Participante de Hogares Compartidos.
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Año Número de 
mujeres

Número de 
hombres

Total de
personas

inteersadas

2014           50                31                81

2015           85                64                149

2016           135               98                233

2017           140               142               282

2018           157               160               317

2019           204               160               364



 
 Durante el año 2019, 
hemos realizado más de 50 
acompañamientos perso-
nales a médicos, trámites 
administrativos y contrata-
ciones de servicios, además 
hemos mediado en 14 oca-
siones para mejorar la con-
vivencia ante los pequeños 
conflictos que surgen en las 
viviendas. Es destacable la 
disminución del número de 
conflictos que se generan, 
debido a la mayor cohesión 
de los mayores que viven en 
un hogar y a los cambios de 
determinadas personas a 
otros hogares con perfiles 
más afines.

 Destacar, que hemos 
solicitado la Renta Comple-
mentaria y el Complemento 
de alquiler para los mayores 
que cobran la pensión no 
contributiva. Por otro lado, 
hemos tramitado el bono-
social de Iberdrola para

que todos los participantes 
de hogares puedan benefi-
ciarse del descuento en el 
consumo de la luz. En este 
punto, hay que indicar que 
gracias a la concienciación 
del colectivo y a determina-
das mejoras en los hogares, 
el consumo de suministros 
se ha controlado en las vi-
viendas, siendo menor el 
gasto a las previsiones ini-
ciales.
 Respecto a la manu-
tención hay que indicar que 
se han recibido donaciones 
de alimentos de empresas, 
del club de tenis de Morve-
dre, que seguimos siendo 
beneficiarios del Programa 
Profit de Consum y que he-
mos mediado con Caritas 
Parroquial para reducir los 
trámites a la hora de recibir 
alimentos por parte de los 
participantes de hogares. A 
destacar en este sentido la 
colaboración de un grupo 
de mujeres emprendedoras 
y con gran repercusión en 
redes sociales, lideradas por 
la empresa Tiatuper, que 
este año quisieron colaborar 
con Hogares repartiendo en 
cada piso el día de noche 
buena un menú especial 
para la cena.

Programa de
acompañamiento

psicosocial
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 A nivel de salud he-
mos mejorado la asistencia 
domiciliaria a los mayores 
que están más deteriorados 
físicamente, hemos trami-
tado el ingreso residencial 
a uno de los participantes 
que por motivos de salud 
ya no podía seguir vivien-
do en hogares compartidos. 
Se han realizado densime-
trías a algunos mayores con 
apoyo de entidades colabo-
radoras y se ha solicitado 3 
altas del servicio municipal 
del “Mentjar a casa”. Por 
otro lado, se han gestionado 
ayudas de emergencia para 
audífonos y medicación, 
se han detectado gracias a 
los acompañamientos mé-
dicos enfermedades infec-
ciosas no diagnosticas, se 
han cambiado camas de los 
hogares para hacerlas más 
confortables y adaptadas a

 

de los participantes, así 
como cambios de lavadoras 
en dos pisos y gracias a la 
colaboración de los propios 
participantes se ha cambia-
do un sofá y decorado una 
de las viviendas.

 Por otro lado, Hoga-
res sigue mantenido su co-
laboración para temas ju-
rídicos con AJUSO y para 
temas dentales con la clíni-
ca Doctor Peset y Odontó-
logos Solidarios a través de 
servicios sociales municipa-
les.

 Pero sin duda un va-
lor añadido de la Asociación 
es el autocuidado que se ge-
nera de manera espontánea 
entre los propios partici-
pantes de los hogares, sien-
do en ocasiones los propios 
mayores quienes alertan de 
cambios en la salud, acom-
pañan al médico y motivan 
el cuidado del resto de las 
personas con las que com-
parten hogar.

“Sois mis heroínas, sin 
vosotras no hubiera podido 
hacer todo lo que he hecho”

José Luis
Participante de Hogares Compartidos.
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 Un total de 18 son las 
actividades de ocio grupa-
les que hemos realizado este 
año con los participantes 
de la asociación. Ir al teatro 
Rialto, al cine, a un concier-
to góspel en el Botánico y a 
un concierto de rock en el 
Bioparc, ir a una mascletá, 
tomarse un café cerca de 
viveros, realizar el X paseo 
saludable promovido por 
la Universidad de Valen-
cia, comer en un chalet en 
la Eliana invitados por una 
voluntaria de Hogares, o en 
el restaurante del Ateneo in-
vitados por el Club Rotary 
de Valencia, en el Hotel Re-
nasa en la fiesta de Reyes de 
la entidad o incluso organi-
zar por primera vez una co-
mida en un restaurante por 
los propios participantes de 
hogares en Navidad son tan 
sólo algunas de las activida-
des que han realizado du-
rante este año los integran-
tes de la asociación.

 Hemos organiza-
do 3 asambleas genera-
les en febrero y junio en el 
CMAMP de Nou Moles y 
noviembre en CREAP, don-
de hemos recibido invita-
das que nos han hablado 
de la donación de órganos, 
los círculos de hombres, 
actrices que nos han invi-
tado a realizar una obra de 
teatro, alumnas del Máster 
de arteterapia entre otros.
 
 Hemos realizado du-
rante este año el segundo 
Calendario Solidario donde 
hemos destacado los traba-
jos que han desempeñado 
algunos de los participantes 
de la asociación para desmi-
tificar falsas creencias y po-
ner en valor sus profesiones 
y aportación a la sociedad. 
 
 Volvimos a participar 
este año en la campaña de 
reyes majos de miaporta-
cion.org y hemos tenido la 
suerte de poner realizar un 
programa de radio gracias 
a una voluntaria periodista 
que se ha desplazado a cada 
piso de hogares para generar 
debate y tertulia sobre temas 
de interés como sexualidad, 
segundas oportunidades, 

Programa de
envejecimiento
activo
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el abuso y maltrato a las 
personas mayores o los de-
seos para el próximo año.

 También hemos con-
tado este año con la cola-
boración de dos estudiantes 
del Máster de Arteterapia 
que realizaron prácticas 
con nosotros en uno de los 
hogares de la entidad. Pero 
sin lugar a duda este año el 
gran éxito ha sido la parti-
cipación de 4 participantes 
de hogares (2 hombres y 2 
mujeres) en obra de teatro 
“Como las cosas amables” 
que se estrenó el 31 de mayo 
en La Rambleta y que contó 
con la participación de estu-
diantes de Arte dramático lo 
cual dio la oportunidad de 
vivir una experiencia inter-
generacional muy enrique-
cedora y la participación de 
uno de nuestros mayores en 

un corto inclusivo organiza-
do por el departamento de 
dibujo de la Universidad de 
Bellas Artes.

“Encuentros como los 
de hoy, fotalecen nuestro 

espíritu”
Jorge s.

Participante de Hogares Compartidos.



 
 Desde Hogares Com-
partidos estamos compro-
metidos con la formación 
continua tanto a nivel pro-
fesional, como del volun-
tariado, así como de los 
propios participantes del 
programa, centros de for-
mación y sociedad en gene-
ral, de ahí que hayamos de-
sarrollado varias líneas de 
actuación. Las profesionales 
de la entidad han realizado 
un Máster sobre comunica-
ción no verbal científica, un 
curso sobre la utilización 
positiva del lenguaje, for-
mación sobre herramientas 
de trabajo (como la utili-
zación del Drive) y sobre 
la “Soledad no deseada”.
 
 Hay que destacar, que 
dentro del compromiso de 
formar a la sociedad en ge-
neral, la entidad ha asesora-
do varias iniciativas que han 
surgido para replicar el mo-
delo de Hogares Comparti-
dos en México, Guatemala y 
Argentina, así como a una
de las promotoras del Co-
housing en Valencia, y

hemos mantenido reunio-
nes con asociaciones como 
Cuival, Empatizo y Valencia 
Acoge, así como con em-
prendedores del Colegio de 
trabajadores sociales de Va-
lencia y Villena y empren-
dedores del co-working 
Cocreate, donde Hogares 
Compartidos comparte es-
pacio con otras iniciativas 
emprendedoras.

 Las personas volun-
tarias de Hogares Compar-
tidos han recibido forma-
ción sobre “vivir la muerte 
con dignidad” del colegio 
de Enfermería de Valencia, 
han impartido charlas so-
bre la “Feminización de la 
vejez” en el Foro Ciudada-
no Senior, han participado 
en el Col·lab Weekend: el 
primer hackathon de inno-
vación social y urbana de 
la ciudad de València que 
se celebró en Las Naves, así 
como han recibido forma-
ción de asociación Amics 
de la Gent Major sobre las 
buenas prácticas en el vo-
luntariado con personas 
mayores y sobre la soledad 
no deseada.

 Por otro lado, perso-
nas voluntarias han acom-
pañado a participantes a los

Programa de
Formación
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conocer en profundidad la 
entidad y a alguno de los 
mayores que la componen.

 También hay que 
indicar que hemos rea-
lizado charlas sobre em-
prendimiento social en la
Universidad de Valencia 
y en el IES de L´Eliana, y 
que hemos participado en 
la comisión de empren-
dimiento en el colegio de
Trabajo Social de Valencia.
Dentro del programa de for-
mación, este año la asocia-
ción ha querido poner en 
marcha dentro de “Plan de 
Igualdad de género”, forma-
ción sobre esta temática a 
los distintos colectivos que 
forman la comunidad de ho-
gares (profesionales, volun-
tariado y personas mayores). 
realizando charlas informa-
tivas impartidas por una es-
tudiante del Ciclo Formativo 
de Agentes de Igualdad del 
instituto Jordi de Sant Jordi 
que tenían lugar en los mis-
mos hogares de la entidad. 
Fruto de este plan de igual-
dad se ha aperturado este año 
el segundo piso de mujeres, 
se ha adaptado el lenguaje 
incluso en todas las comuni-
caciones internas y externas 
de la entidad, así como en los 
documentos oficiales (esta-
tutos, contratos…). 

“Me impactó conoceros,
salí de mi zona de 
confort y aprendí

 muchísimo”
Gemma

estudiante del Máster 
de Bienestar Social

las masculinidades), han 
asistido a charlas sobre el 
colectivo Lambda e incluso 
han participado en el pro-
yecto europeo Colabor-Ac-
tive sobre la economía co-
laborativa del Instituto de 
Investigación Polibienestar.
 
 Durante este año 
2019 hemos tenido a 3 es-
tudiantes en prácticas: del 
Máster de Bienestar Social: 
Intervención familiar y del 
Máster en Atención Socio-
sanitaria a la Dependencia 
ambas de la Universidad 
de Valencia y de Valparaíso 
(Chile), de la Universidad 
de Bellas Artes. Por otro 
lado, estudiantes del Máster 
de Métodos y Técnicas de 
Gestión del Territorio y Me-
dio Ambiente de la Univer-
sidad de Valencia, han de-
sarrollado varios proyectos 
para Hogares Compartidos, 
después de haber te nien-
do la oportunidad de 

P
r
o
g
r
a
m

a
 
d
e

F
o
r
m

a
c
ió
n 

talleres energéticos para la 
ciudadanía que impartía el 
Ayuntamiento de Valencia 
para mejorar el consumo de 
suministros. De igual modo 
otros participantes de hoga-
res han recibido formación 
por parte del voluntariado 
en nuevas tecnologías, han 
acudido a círculos de hom-
bres (que es un espacio para  
compartir experiencias sobre



 Hogares Comparti-
dos cuenta con un equipo 
de voluntariado estable de 
20 personas (el 70% son mu-
jeres), de ellas, la mitad rela-
cionadas con el ámbito de lo 
social (trabajadoras socia-
les, educadoras, enfermeras, 
psicólogas…) que ejercen 
las funciones de delegadas 
de hogar en las viviendas 
acudiendo semanalmen-
te para realizar un segui-
miento de la convivencia, 
acompañar a la realización 
de determinados trámites o 
visitas médicas. Por su lado, 
los voluntarios de la entidad 
tienen perfiles más diversos 
como informáticos, perio-
distas, militares, banqueros 
o dedicados al mundo de las 
reformas, siendo sus apor-
taciones muy valiosas en los 
distintos ámbitos de la enti-
dad.
 Desde el equipo de 
voluntariado se ha implica-
do a familiares y amigos de 
estos para ampliar la sensi-
bilización hacia el colectivo

de personas mayores, cola-
borando hijos, padres y ami-
gos de las personas volun-
tarias de manera puntual, 
para dar a conocer la labor 
que desde el voluntariado se 
realiza en la entidad.

 Hemos tenido a lo 
largo del año 2 reuniones de 
voluntariado en febrero y 
julio, siendo lo más destaca-
do del programa este año la 
aparición del voluntariado 
hospitalario sobre todo en 
situaciones de desamparo, 
el voluntariado corporativo 
de entidades como la Obra 
social de La Caixa, la em-
presa de logística DHL o el 
Club Rotary Valencia y el 
voluntariado emocional y/o 
de apoyo psicológico que se 
lleva a cabo con algunos de 
los participantes.

Programa de
Voluntariado

“Sigo disfru-
tando de este 
proyecto, es tan 
bonito y grande 
que es imposible 
desengancharse”

Ana
Voluntaria de
Hogares Compartidos.



 Nos han dicho en va-
rias ocasiones que somos 
un recurso muy mediático 
y debemos de serlo porque 
tan solo en este año hemos 
aparecido 27 veces en los 
medios de comunicación: 
8 en prensa (La Razón, Le-
vante, Las Provincias y 20 
minutos), 8 en radio (107.1, 
Esradio, Onda Cero, radio 
Manises, A punt y Valen-
cia Plaza) y 11 en televisión 
(TVE 1, Cuatro, Antena 
3, A punt, TV vasca y TV 
de las Islas Baleares). Estas 
apariciones en medios han 
facilitado entre otras cosas 
la apertura del décimo piso 
de hogares, y el reencuentro 
de amigos de participantes 
con los que se había perdido 
el contacto.
 Contamos con 1.843 
seguidores en Facebook, 
568 en Instagram y 3.449 
visualizaciones en YouTube. 
Además, tenemos 41 tea-
mers en una plataforma de 
crowdfunding que cada mes 
colaboran económicamente 

 
 Pero todo ello no nos 
ha hecho dejar de lado los 
medios de difusión conven-
cionales como son la carte-
lería en puntos clave de la 
ciudad, como comedores 
sociales y centros especiali-
zados de atención a mayo-
res CEAM de la Conselleria 
para poder llegar a todas 
aquellas personas que no 
acceden al mundo digital. 
Dentro de nuestro compro-
miso con la sensibilización 
a la sociedad sobre el co-
lectivo de personas mayo-
res hemos realizado charlas 
en empresas como Hipoges 
Iberia, o en colegios como 
Julio Verne del Vedat por 
segundo año consecutivo e 
incluso hemos compartido 
una mañana con niños de 6 
años en el Colegio Som Es-
cola de Valencia.

 Por último, hay que 
indicar que hemos partici-
pado en una mesa redonda 
con el título “Cuidarnos, 
Cuidar” en la Universidad 
de Valencia sobre la impor-
tancia de los cuidados en la 
sociedad e incluso hemos 
dado charlas de sensibiliza-
ción en la presentación del 
XIX Festival Internacional 
de Cortometrajes de Radio 
City.

Programa de
sensibilización

“El ver la 
pasión que le 
ponen a la 
organización, es 
una cualidad que 
me inspira”.

Camila
Estudiante 
Universidad de
Valparaíso. Chile



Las cuentas
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Ingresos
 En Hogares Compartidos seguimos intentando año 
tras año conseguir diferentes vías de financiación (privadas 
y/o públicas a través de donaciones y subvenciones) con la 
finalidad de poder conseguir una viabilidad económica a 
largo plazo que nos permita mantener el recurso activo.

 Nuestro objetivo es seguir trabajando para potenciar 
los ingresos recurrentes adoptando diferentes medidas es-
tratégicas y adaptando los gastos a la consecución de ingre-
sos, con las medidas correctivas oportunas, para de esta for-
ma conseguir nuestro objetivo de sostenibilidad.

 Nuestros ingresos se diferencian de la siguiente manera:

PRIVADOS PÚBLICOS

Ingresos 
recurrentes

Los que obtenemos de forma 
regular y constante (donacio-

nes periódicas)

Ingresos 
variables 

Ingresos conseguidos por la 
sensibilización de empresas y 
particulares que han querido 

y quieren colaborar económi-
camente y que tienden a variar 
tanto en su origen como en los 

importes

Ingresos no 
recurrentes  
Los obtenidos por subvencio-
nes oficiales. Aunque no son 
recurrentes, seguimos siendo 
conscientes que los ingresos 
derivados de subvenciones pú-
blicas refuerzan la viabilidad 
del recurso

Ingresos 
pendientes 
de abono  
Subvenciones con abono en el 
ejercicio siguiente

A

b

c

d



Ingresos
 Tanto los ingresos recurrentes como los ingresos va-
riables forman parte de la financiación privada conseguida 
de persona físicas y jurídicas, habiéndose conseguido en 
el transcurso de este ejercicio un aumento porcentual del 
18,82% respecto al ejercicio anterior.

Ingresos incluidos los
74.916,85 €

 Total privados: 84%
 Total públicos: 17%

51%
Ingresos 

recurrentes
privados
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25%

41%
Ingresos 

recurrentes

privados

Ingresos 
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públicos

13%
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%
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Ingresos incluidos los 
pendientes de cobro

94,416,85 €

 Total privados: 66%
 Total públicos: 34%
 Total no recurrentes:34%



Ingresos

 Durante el 2019, nuestra forma de financiarnos ha se-
guido siendo, como en años anteriores, mayoritariamente 
privada, aunque seguimos comprobando que las entidades 
públicas siguen siendo conscientes de esta realidad y han 
querido seguir apoyándonos un año más para que esto sea 
así.
 Estas aportaciones originadas de las subvenciones pú-
blicas en el transcurso del proyecto, sigue permitiendo que 
Hogares Compartidos sea viable a largo plazo, lo suficiente 
como para poder suplir esa parte de ingresos recurrentes.

 Nuestro programa ha sido subvencionado este año por la 
Generalitat Valenciana-Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas, como servicio social especializado de personas mayo-
res.
 También el Ayuntamiento de Valencia, Regidoría de per-
sonas mayores, sensibilizada con la situación de las personas 
mayores en riesgo de exclusión social en Valencia ha seguido 
apoyando económicamente a Hogares Compartidos para que 
continuemos dando respuesta a esta situación social cada vez 
más preocupante.
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Ingresos

 Nuestras vías de financiación privada (personas físicas 
y jurídicas), que suponen el 66% de nuestra financiación en 
general, contribuyen a que la misión de Hogares Comparti-
dos se siga llevando a cabo a través de ingresos recurrentes y 
variables.

 Nuestro objetivo es seguir aumentando esta parte de 
los ingresos porque dan mayor estabilidad al recurso. Este 
año se han sensibilizado y han colaborado también econó-
micamente empresas como DHL y entidades como Univer-
sitat de Valencia y Rotary Club de Valencia.

 El resto de los ingresos corresponden a los resultados 
obtenidos por la propia Asociación.

 De la totalidad de los ingresos obtenidos en 2019 (con-
siderando las subvenciones pendientes de cobrar), el 45,05% 
se ha destinado a la intervención psicosocial con las perso-
nas mayores. En gastos de estructura y administración, el 
36,48%. El 5,64% a captación y sensibilización para seguir 
creando mayor conciencia en la sociedad sobre la realidad 
de los mayores más desfavorecidos y conseguir una mayor 
difusión para llegar a más gente y el 3,90% para cubrir gastos 
generales.

 Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es aumentar 
y consolidar nuestros ingresos recurrentes y para mejorar la 
solvencia del proyecto y asegurar su estabilidad, el resto se 
ha destinado a reservas. Al mismo tiempo y gracias a nues-
tra área de captación de fondos, seguimos imaginando y ge-
nerando ideas para aumentar nuestras vías de financiación y 
la consecución de nuevos ingresos

PRIVADOS
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Gastos

50%

Intervención
psicosocial

40%

Administración
estructural

6%

Captación
sensibilización

4%

Gastos 
generales

 Dado que hemos aperturado nuevas viviendas y en 
consecuencia el número de participantes atendidos también 
han aumentado durante este año, también lo ha hecho nues-
tra estructura y por tanto nuestros gastos.
Este año a pesar de las dificultades de encontrar viviendas, 
hemos podido aperturar dos pisos más, siendo ya 10 los ho-
gares aperturados.
Por tanto y a su vez, hemos seguido dedicando la mayor par-
te de nuestros gastos (49,47%) a la intervención psicosocial y 
acompañamientos con nuestros participantes, a actividades 
de adaptación y mantenimiento de los hogares, así como ac-
tividades para el envejecimiento activo, entre otros muchos.

 Por otra parte, el 40,06% fue destinado a gastos de ad-
ministración y estructura, el 6,19% a gastos de captación de 
fondos y sensibilización y el 4,28% a gastos generales.
Hemos sabido sacar partido, por tanto, al área de captación 
y seguiremos en esa línea.
 
 Estos son los resultados obtenido en este año:
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Gastos
Perdidas y ganancias

74.916,85
Ingresos

85.974,14
Gastos

27.942,71

-11.057,29
RESULTADOS

19.500,00
Pendientes

8.442,71
RESULTADOS

 Pero no queremos olvidar todo ese esfuerzo realiza-
do para seguir consiguiendo donaciones y colaboraciones 
de profesionales que, aunque no sean monetarias, muchas 
veces si son necesarias y que cubren necesidades básicas y de 
envejecimiento activo de nuestros participantes, que no de 
ser así, resultaría complicado que pudieran cubrir (consul-
tas a abogados, peluquera, material ortopédico como camas 
articuladas, etc.)
Una vez más, queremos aprovechar estas líneas para agrade-
cer su ayuda a toda nuestra red de colaboradores, personas y 
empresas que quieren aportar su granito de arena.
Ahora que nos conoces un poquito más, si se te ocurre como 
podrías colaborar para que este proyecto siga adelante, pue-
des contactarnos en la siguiente dirección de correo electró-
nico info@hogarescompartidos.org

 Se cierra el año 
con resultado negativo 
(-11.057,29€), por gastos 
que realizamos en virtud 
de la concesión de una 
subvención oficial que no 
será abonada hasta el 2020 
(el resultado pasaría a ser 
8.442,71€)

25






