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 En Hogares Compartidos, nos 
cuidamos los unos a los otros y ahí no 
solo estamos hablando de las personas 
mayores que forman parte de la enti-
dad, sino también del equipo profesio-
nal, voluntariado y colaboradores, así 
como de las estudiantes en prácticas. 

 Impulsamos redes de apoyo in-
formales, potenciando el sentimiento 
de comunidad, trabajando desde la 
cooperación y el apoyo mutuo gene-
rando bienestar social, porque si algo 
hemos aprendido de la pandemia 
aparte de saber que es lo realmente 
importante, es que cada día cuenta 
y que hay que saber disfrutar de las 
cosas pequeñas, y que somos mucho 
más fuertes de lo que pensábamos.

 Con todo lo aprendido en este 
año tan atípico, pasamos a contaros lo 
desarrollado en Hogares Compartidos.

 Esta es la pregunta que se hacía 
Jorge, uno de los participantes de Ho-
gares Compartidos cuando le pregun-
taron cómo había pasado el confina-
miento. 

 Y es que, para todas las perso-
nas que formamos parte de esta gran 
familia, la pandemia ha sido la eviden-
cia clara, de que el recurso de Hogares 
Compartidos es una alternativa real y ne-
cesaria para muchas personas mayores. 

 Pensemos: Si la edad media de 
entrada en una residencia son 82 años 
y desde los 60, una persona es deno-
minada “mayor”, tenemos 22 años por 
delante que hay que dotar de calidad, 
de ilusión, de actividad, así como de 
oportunidades de crecimiento perso-
nal; en definitiva, dotar de sentido a la 
vida. Y ello es lo que fomentamos des-
de la asociación, que cada persona de-
sarrolle sus potencialidades en aquello 
que le haga sentir bien.

¿QUÉ HUBIERA SIDO 
DE NOSOTR@S SI 
NO HUBIÉRAMOS 
ESTADO EN 
HOGARES 
COMPARTIDOS?
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 A veces nos confunden con una 
inmobiliaria aquellas personas que no 
nos conocen… porque piensan que úni-
camente ofrecemos alojamiento. Pero 
no, el alojamiento es la base de la que 
partimos para crear un proyecto sólido, 
una alternativa real, eficaz y de futu-
ro para las personas mayores con las 
que trabajamos. Y es que sin tener un 
hogar estable es difícil plantearse otro 
tipo de cosas como la formación, o la 
importancia de la sensibilización a la 
sociedad de la valía de esta etapa de 
la vida… y eso es parte también de lo 
que hacemos en Hogares, acompañar 
los procesos de vida, sea cual sea el ca-
mino que uno elija. 

 También en ocasiones nos con-
funden con una empresa, pero nuestra 
forma jurídica es asociación sin ánimo 
de lucro, y eso lleva implícito una forma 
de actuar ética que responde al bien 
común. 

 El equipo profesional de Hogares 
Compartidos se siente recompensado 
con las palabras de agradecimiento de 
las personas que participan en el pro-
yecto, por saber que se hace eco de 
las necesidades de este colectivo en 
determinadas esferas donde las perso-
nas mayores no llegan a entrar como 
en la Administración pública. Porque 
si, en ocasiones nos sentimos como el 
“pepito grillo” que allá donde va siem-
pre tiene presente y lucha por mejorar 
la calidad de vida de las personas ma-
yores más vulnerables. Esa es nuestra 
lucha y en ella ponemos toda nuestra 
energía y entusiasmo. 

 Hogares Compartidos es una 
iniciativa que lleva 7 años en Valencia 
ofreciendo un programa de acompa-
ñamiento psicosocial a personas ma-
yores de 60 años con escasos recur-
sos económicos. Este proyecto fue la 
respuesta creativa que orquestaron las 
dos cofundadoras de la entidad, Pilar y 
Amparo, para dar solución a varios de 
los problemas sociales que tenemos 
en nuestra comunidad actualmente: la 
soledad no deseada de las personas 
mayores y la falta del acceso a una vi-
vienda digna cuando se tienen escasos 
recursos económicos. 

“hogares compartidos es la esperaza de “hogares compartidos es la esperaza de 
saber que no vas a caminar solo”saber que no vas a caminar solo”

Ximo Puig , entrega de premios Onda Cero
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EQUIPO EQUIPO 
DE TRABAJODE TRABAJO

 Entusiasmo, equidad, amabilidad, 
creatividad y honestidad son sin duda 
algunas de las fortalezas más significa-
tivas del equipo profesional que hay de-
trás de esta entidad. 

 ¿Sabéis que hay quien se sorpren-
de cuando comentamos que ambas 
cofundadoras de la asociación no han 
tenido nunca desavenencias? Y es que 
cuando hay tanto respeto y aprecio mu-
tuo es complicado tener desacuerdos y 
eso sin duda se traslada a la calidad del 
trabajo realizado.
 
 Este equipo de trabajo, ya familia-
rizado con el teletrabajo desde mucho 
antes que se iniciaría la pandemia, ha 
tenido más cohesión y versatilidad que 
nunca; y es que los retos a los que nos 
hemos enfrentado como ciudadanos/
as y responsables de una entidad social 
con el colectivo más afectado por el CO-
VID, nos ha empoderado y nos ha hecho 
fortalecernos como equipo.



PILAR PARDO
DIRECCIÓN

AMPARO AZCUTIA
TRABAJO SOCIAL

VOLUNTARIOS
VOLUNTARIAS

SERVICIO EXTERNO

EDUARDO MEDINA
CONTABILIDAD

OLGA COLOML
COMUNICACIÓN

VOLUNTARIA

ROBERTO LAFUENTE
DIRECCIÓN

SERVICIO EXTERNO
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“Esto no es un trabajo, 
es una opción de vida” 

amparo, cofundadora de hogares compartidos

 Nuevamente en este apartado 
queremos destacar la encomiable labor 
del equipo de voluntariado, que año tras 
año siguen ofreciendo de manera des-
interesada su tiempo y cariño, aunque 
argumentando, que siempre es mucho 
más lo que obtienen, que lo ofrecen. 

 Gracias por seguir un año más 
estando ahí. 
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PERFIL DEPERFIL DE
LAS PERSONASLAS PERSONAS
PARTICIPANTESPARTICIPANTES 

  Hay quien se asombra cuando en 
las fotos o videos de las personas ma-
yores de Hogares Compartidos, se les 
ve felices. Y es que como bien nos re-
cuerda Rosario (una de nuestras parti-
cipantes), el dinero no da felicidad. 

 Las personas participantes de 
Hogares Compartidos tienen escasos 
recursos económicos y han perdido 
muchas cosas y personas importantes 
a lo largo de su vida, pero en el mo-
mento actual tienen algo que no se 
compra con dinero, ESPERANZA y cari-
ño tanto de sus compañeros/as, como 
de las personas voluntarias y profesio-
nales que formamos la entidad.



58%
HOMBRES

42%
MUJERES

       
10

“NUNCA SOÑÉ SER FELIZ“NUNCA SOÑÉ SER FELIZ””
Pepa, participante de Hogares Compartidos

 Saben que tienen una situación 
privilegiada por que han tenido la 
suerte de entrar en un recurso donde 
se siente protegidos/as y ello les hace 
sentirse parte de la entidad, implicán-
dose en su mejora. 

 Durante este año 2020 han sido 
49 las personas que han participado 
en el programa de acompañamiento 
psicosocial de Hogares Compartidos, 
de las cuales, 9 se han dado de baja 
por diferentes motivos (alta voluntaria, 
paso a un recurso más adaptado a sus 
nuevas necesidades, mejora de sus cir-
cunstancias personales, fallecimientos 
y expulsiones por no respetar las nor-
mas básicas de convivencia).

 Nuevamente en este apartado 
queremos destacar la encomiable la-
bor del equipo de voluntariado, que 
año tras año siguen ofreciendo de ma-
nera desinteresada su tiempo y cariño, 
aunque argumentando, que siempre 
es mucho más lo que obtienen, que lo 
ofrecen. Gracias por seguir un año más 
estando ahí.
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PROYECTOPROYECTO
HOGARESHOGARES
COMPARTIDOSCOMPARTIDOS



PROGRAMAPROGRAMA
DE ACCESODE ACCESO
A LA VIVIENDAA LA VIVIENDA

 Actualmente el recurso está al 
100% de su ocupación, es decir tene-
mos las 40 plazas que hay en los 10 
pisos ocupadas por 17 mujeres y 23 
hombres mayores de 60 años.  

 Nos gusta pensar que ya 3 de 
nuestros participantes llevan en Hoga-
res Compartidos más de 5 años y 10 
de las personas participantes, se han 
incorporado este año al proyecto. De 
ellas, 2 fueron derivadas del servicio de 
Infovivienda Solidaria del Ayuntamien-
to de Valencia, 2 desde el albergue de 
la Asociación Valenciana de Caridad, 1 
Espai Dona Valencia, 2 desde el Centro 
Municipal de Servicios Sociales de San 
Marcelino y las otras 3 personas contac-
taron con la entidad a través de internet.
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Nuestra experiencia en el acceso 
a la vivienda nos confirma que la Admi-
nistración apuesta más por un tipo de 
viviendas “temporales”, que por vivien-
das que aseguren la estabilidad en el 
hábitat, y que entre los colectivos a los 
que hay que favorecer el acceso a este 
derecho a la vivienda, se prioriza a fa-
milias con hijos a cargo y no a personas 
solas. 

En Hogares Compartidos facili-
tamos que aquellas personas que no 
tienen prioridad en el acceso de las vi-
viendas públicas puedan unirse y for-
mar hogares.

Tras siete años de andadura, se-
guimos sin contar con ninguna vivienda 
pública. Todos los hogares están alqui-
lados a personas solidarias que priori-
zan el bien social, al bien económico. 

Desde aquí les queremos mos-
trar nuestra gratitud, por ayudarnos a 
hacer posible este proyecto. 

Y es que esta crisis generada 
por la pandemia ha corroborado que 
no hay mayor seguridad a la hora de 
al-quilar, que hacerlo al colectivo de 
pen-sionistas, ya que sus ingresos no 
van a ser variables y se asegura el 
cobro ín-tegro del alquiler, 
independientemente del contexto 
socioeconómico.

El ser un referente en el acceso 
a la vivienda digna, ha supuesto para 
Hogares Compartidos ser invitados 
por la Regidoría de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Valencia a dar 
respuesta habitacional a las personas 
que estaban alojadas en los albergues 
temporales por motivo del COVID; tam-
bién a asesorar a la Fundación Música 
por la Salud sobre un proyecto de una 
finca solidaria, e incluso la Sección de 
Atención a la Diversidad Funcional del 
Ayuntamiento de Valencia se puso en 
contacto con nosotras para solicitarnos 
el poder dar respuesta habitacional a 
dicho colectivo. 

En esta misma línea, hemos 
orientado a personas de otras comu-
nidades como es el caso de Asturias, a 
replicar la idea de Hogares Comparti-
dos. 

Durante el 2020:

Se han puesto en contacto con 
Hogares 295 personas (153 hombres 
y 142 mujeres) y hemos incorporado 
al proyecto a 5 hombres y 5 mujeres, 
siendo un total de 40 personas las que 
participan actualmente. 

Hemos realizado 41 mejoras y 
reparaciones de mantenimiento en los 
hogares (pintura, arreglo de humeda-
des, cambio de persianas…). 

Por otro lado, hemos renovado 
neveras, mobiliario auxiliar, colchones, 
sillas y recibido una donación de televi-
siones por parte del Club Rotary Valen-
cia y la Casa Ronald McDonald. …

”VIVIR ES UNA NECESIDAD, ”VIVIR ES UNA NECESIDAD, 
CONVIVIR UN ARTECONVIVIR UN ARTE””

CANDIDATO PARA PARTICIPAR EN 
HOGARES COMPARTIDOS



PROGRAMA DEPROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOSOCIALPSICOSOCIAL

 En Hogares Compartidos no tra-
tamos a todo el mundo igual, si no 
que los tratamos con EQUIDAD, es de-
cir, ofreciendo a cada persona lo que 
necesita, porque no hay dos personas 
iguales. 

 Durante este año tan excepcio-
nal, Hogares Compartidos ha seguido 
apoyando económicamente a las per-
sonas participantes de la entidad tra-
mitando las siguientes ayudas: La renta 
complementaria para las personas que 
cobran la pensión no contributiva, lo 
que implica un incremento económico 
mensual a su escasa pensión de jubila-
ción, al menos durante los próximos 3 
años. 

 Hemos renovado los bonos so-
ciales de Iberdrola, que les supone un 
descuento en la factura de la luz entre 
un 40% y un 25%. 

 Hemos tramitado el complemen-
to del alquiler para las personas con 
pensiones no contributivas en todos 
los hogares, para que se beneficien de 
unos 525€ al año. 
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 De igual manera hemos asesora-
do a algunas de las personas partici-
pantes en temas de embargos y comi-
siones de banco indebidas. 

 Por otro lado, se les ha apoyado 
con alimentos de primera necesidad 
gracias a las donaciones del Club Ro-
tary Valencia (que también nos donó 
mascarillas) y de las Escuelas infantiles 
Quatre Carreres y Solc. Y durante el con-
finamiento recibimos por parte de la 
Regidoría del Mayor cestas de alimen-
tos en los hogares, así como el menú 
solidario de navidad que nos ofreció la 
emprendedora Tiataper. Seguimos con 
la colaboración con el programa Profit 
de Consum que todas las semanas pro-
porciona alimentos a los participantes 
de hogares. Y como nuestra función es 
velar por el bienestar de las personas 
mayores más vulnerables, hemos cues-
tionado la calidad del servicio del Men-
tjar a casa al Ayuntamiento.

 A nivel de salud, hemos tramita-
do 3 casos positivos de COVID en 3 de 
los hogares, sin que afortunadamente 
hubiera ningún fallecimiento. 

 En este sentido queremos agra-
decer la coordinación con el Centro 
Municipal de Servicios Sociales de Nou 
Moles por su implicación en uno de los 
casos COVID, para agilizar el acceso a 
una residencia de uno de los afecta-
dos, así como el SAD Servicio de Ayuda 
a Domicilio municipal por su encomia-
ble labor de coordinación con nuestra 
asociación.

 Hemos solicitado la valoración de 
la dependencia para 4 de las personas 
participantes de hogares, como medi-
da preventiva a posibles deterioros y 
apoyos necesarios en el futuro, siendo 
el objetivo del próximo año, que todas 
las personas de hogares hayan solici-
tado dicha valoración. 

 Hemos gestionado cambios de 
médicos en los centros de salud para 
que las personas participantes de Ho-
gares Compartidos se sientan mejor 
atendidas y hemos solicitado copias de 
certificados de discapacidad de dos de 
las mujeres de hogares que lo habían 
extraviado.

 Por último, hay que indicar que 
hemos facilitado información de profe-
sionales de la salud (ópticos, dentistas, 
dietistas, osteópatas…) con sensibili-
dad con el colectivo y cercanía en el 
trato para que prime siempre la cali-
dad de la atención a las personas ma-
yores.

Hemos apoyado emocionalmente a las 
personas participantes de hogares, te-
niendo por primera vez en la entidad 
una estudiante de psicología en prácti-
cas en pleno confinamiento.  

 Pero el apoyo más directo y cer-
cano lo ofrecen las propias personas 
que forman parte de la entidad, tanto 
con las personas con las que conviven, 
como con el resto de compañeros/
as de los otros pisos, principalmente 
cuando se enfrentan a enfermedades 
o intervenciones quirúrgicas.

 Por último, hay que indicar que 
hemos realizado 25 sesiones de me-
diación ante los conflictos en la con-
vivencia en los 10 hogares, y hemos 
realizado un cambio de piso de una 
persona para mejorar la convivencia.
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“ME SIENTO ORGULLOSA DE SER PARTE “ME SIENTO ORGULLOSA DE SER PARTE 
DE ESTE GRAN COLECTIVODE ESTE GRAN COLECTIVO””

Carmen L, participante de Hogares Compartidos



En este año 2020 ha sido 
todo un reto seguir proporcionando un 
envejecimiento activo a las personas 
participantes de hogares, cuando se 
han visto tan mermadas nuestras posi-
bilidades de relacionarnos. 

Pero, aun así, durante el mes 
de enero celebramos el día de Reyes 
con una comida en el hotel Renasa 
con 43 asistentes donde se 
repartieron, un año más, los regalos 
de la campaña de Reyes Majos de 
miaportacion.org, y en febrero tuvimos 
la única asamblea que pudimos 
realizar con la participación de 33 
personas. En ese mismo mes de 
febrero, también celebramos un en-
cuentro que congregó a 42 personas 
para festejar una onomástica. Y es que 
en hogares nos gusta celebrar la vida. 

El 3 de marzo, 8 personas de 
hogares disfrutaron, como es tradición 
en hogares, de una mascletá, desde un 
enclave privilegiado que nos facilita 
una empresa colaboradora de la 
asociación. Y desde entonces, hasta 
Noviembre16

PROGRAMA PROGRAMA DEDE
ENVEJECIMIENTO ENVEJECIMIENTO 
ACTIVOACTIVO



que fuimos invitados por la Fundación 
Bancaja a una exposición de pintura, 
donde acudieron 10 personas de ho-
gares, nuestras actividades se paraliza-
ron, aunque en todo momento intenta-
mos facilitar a los mayores de hogares 
alternativas de ocio, bien a través del 
voluntariado telefónico, facilitando li-
bros, equipos de música, comprando 
móviles e incluso facilitando tablet que 
nos donó la Fundación la Caixa para 
hacer más llevadero el confinamiento. 
Nuestras intervenciones en la radio se 
pudieron realizar durante el mes de 
enero en uno de los hogares de la en-
tidad, donde se habló del tema de las 
drogas gracias a nuestra voluntaria pe-
riodista y telefónicamente gracias a la 
colaboración Get Radio donde partici-
pa uno de los participantes de Hogares 
Compartidos. 

Por otro lado, en tres ocasiones 
fueron varios participantes de hogares 
a la emisora Esradio para debatir sobre 
temas de actualidad. 

Por último, hay que indicar que 
este año hemos tenido el placer de con-
tactar con dos asociaciones culturales 
La Posta y ADONAR que nos han pro-
puesto realizar dos actividades cultura-
les conjuntas, aunque finalmente, solo 
una de estas propuestas, basada en la 
realización de un espectáculo de dan-
za inclusiva con jóvenes extutelados, 
gracias al apoyo de La fundación La 
Caixa, saldrá adelante durante el 2021.  
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“SE ME HAN OLVIDADO TODAS “SE ME HAN OLVIDADO TODAS 
LAS PENASLAS PENAS””

Vicente Elías, participante de Hogares Compartidos



PROGRAMA PROGRAMA 
DE FORMACIÓNDE FORMACIÓN

El amor por el aprendizaje con-
lleva que nuestra presidenta haya ob-
tenido durante este año los títulos de 
auditora interna de sistemas de ges-
tión de la energía según la norma ISO 
50001, auditora interna en sistemas de 
calidad de ISO 9001, además de par-
ticipar en un curso sobre el sello que 
acredita la Fundación Lealtad. 

Hemos asistido a la presentación 
del manual para la elaboración de pla-
nes de cumplimiento normativo de la 
plataforma de acción social y a la char-
la sobre la gestión de datos personales 
por los servicios sociales en tiempos de 
COVID19: Desafíos y soluciones. 

Y en el área de comunicación, 
nuestra comunity mánager realizó un 
curso en el Instituto Emprende sobre 
como crecer en Instagram.

Hemos asistido a las Jornadas de 
las Naves sobre la Soledad en Valen-
cia como resultado de la prueba piloto 
realizada en el barrio de Algirós y al I 
Congreso Virtual de Vivienda Colabora-
tiva a nivel nacional. 
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Hemos participado en la inves-
tigación INNODES del Instituto Interu-
niversitario de desarrollo local de la 
Universidad de Valencia y en una in-
vestigación de estudiantes de arqui-
tectura de la Universidad de Valencia 
para crear una red de visibilización de 
las entidades que trabajan por el ac-
ceso a la vivienda en Valencia. Incluso 
nos ofrecieron ir a Granada para dar 
una charla sobre alternativas de aloja-
miento para las personas mayores que 
se suspendió por la pandemia. 

En otro orden de cosas hay que 
indicar que la formación de las per-
sonas participantes de hogares se ha 
seguido centrando en el acceso a las 
nuevas tecnologías en coordinación 
con la Fundación Proyecto Senior, y de 
manera individualizada ofrecido por 
nuestro equipo de voluntariado. Habi-
lidades sociales y gestión de conflictos 
es otra de las áreas que se trabajan de 
manera constante en la entidad y gra-
cias a la Oficina Municipal de Energía 
del Ayuntamiento de Valencia también 
las personas que lo han requerido han 
sido asesoras de cómo reducir el con-
sumo de suministros. Pero sin duda el 
curso estrella de este año, fue sobre 
“comunicación no verbal”, donde asis-
tieron 17 personas entre participantes, 
equipo y voluntariado y que en marzo 
tuvimos que aplazar, por el confina-
miento.

Es destacable la formación prác-
tica individualizada en cajeros automá-
ticos para facilitar trámites bancarios a 
las personas mayores de hogares.

Por otro lado, en colaboración 
con la fundación Viktor E. Frankl se ha 
ofrecido participar en grupos de au-
toayuda sobre el sentido de la vida, y 
varias personas participantes de hoga-
res asistieron a la charla sobre prime-
ros auxilios impartida en el CDMPMD La 
Purísima. 

Además, un participante de ho-
gares fue en representación de la aso-
ciación a la presentación del Plan CoM-
VA sobre los derechos humanos del 
servicio de Igualdad y políticas inclusi-
vas del Ayuntamiento de Valencia.

También colaboramos con el 
departamento de Psicología de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Europea de Valencia en la 
Investigación “Diseño e implementa-
ción de una intervención piloto dirigi-
da a mejorar las experiencias de cali-
dad de vida durante el envejecimiento” 
donde participaron 10 personas de 
hogares del equipo de voluntariado y 
participantes durante varias sesiones 
en uno de nuestros pisos. 

Un año más Hogares Compar-
tidos ha seguido con su compromiso 
con la formación de nuevos/as profe-
sionales de las disciplinas de Artetera-
pia, Trabajo Social y Educación Social, 
uniéndose este año nuevas carreras 
profesionales como Psicoterapia y Pe-
riodismo que también han tenido la 
oportunidad de realizar sus prácticas 
en Hogares Compartidos. Además, in-
vitadas por la Fundación Adonar tuvi-
mos la oportunidad de participar en 
una iniciativa del instituto Jordi de Sant 
Jordi para favorecer la inserción laboral 
de los alumnos/as del centro.
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PROGRAMA PROGRAMA DEDE
VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO 

Las circunstancias excepcionales 
que nos ha traído el COVID han genera-
do un movimiento de solidaridad ciuda-
dana sin precedentes que se ha volcado 
principalmente en las personas mayo-
res. Esta solidaridad se ha visto refleja-
da en la aparición de un nuevo mode-
lo de voluntariado que hasta ahora no 
existía en Hogares Compartidos como 
es el voluntariado telefónico, 10 volun-
tarios/as iniciaron contactos semanales 
con unas 20 personas de hogares para 
compartir, escuchar y distraerse en ple-
no confinamiento. De ellas; 6 siguen 
ejerciendo su voluntariado, pasando 
algunas de ellas a hacerlo de manera 
presencial. Este tipo de voluntariado 
fue muy valorado por los/as participan-
tes de Hogares Compartidos llegando 
incluso a realizar llamadas para hacer 
ejercicio y caminar por la casa acom-
pañada al teléfono por una voluntaria.
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Pero sin duda tenemos que des-
tacar la labor encomiable del equipo de 
voluntariado que ya forma parte desde 
hace años de la gran familia de hogares 
por su vocación de servicio, por el apoyo 
incondicional, principalmente en temas 
de salud, que quizás son los momentos 
donde las personas con las que trabaja-
mos más lo necesitan.

Nuestro voluntariado corporativo 
tuvo como protagonistas a la empresa 
DHL, donde algunos/as de sus emplea-
dos/as quisieron compartir una comida 
en varios de los hogares de la entidad, 
a la vez que realizaron pequeños arre-
glos de mejora en los hogares. Los em-
pleados de la tienda de ropa Kiabi, qui-
sieron por segunda vez colaboran para 
que uno de nuestros participantes pu-
diera ir a la tienda y abastecerse de toda 
la ropa necesaria para su día a día. Hay 
que destacar la reunión de coordinación 
que mantuvimos con la responsable de 
voluntariado de la Fundación La Caixa 
para crear sinergias entre ambas entida-
des y la colaboración con el voluntaria-
do telefónico y cultural del Club Rotary 
de Valencia. 

Reconocemos dentro del apartado 
de colaboradores de la entidad, el ase-
soramiento recibido desde área jurídica 
de la Plataforma Internacional Trustlaw 
y agradecemos de corazón la participa-
ción de Rubén, Litamar, Milagros, Pilar, 
Amparo, Paula, Pepe, Ernest, Maribel, 
Inma, Juan Antonio, Espe, Laura, Román, 
Sonia, Toña, Bea, Julia, Angela, Sofia…lo 
que ofrecéis a las personas de hogares… 
no tiene precio. 
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Andrea, estudiante en prácticas



PROGRAMA PROGRAMA 
DE FORMACIÓNDE FORMACIÓN

En enero de 2020 fuimos entre-
vistadas por el blog de emprendimien-
to Consejopatia. 

En noviembre nos concedieron el 
premio de Onda Cero al mejor proyecto 
social de 2020, y ello nos facilitó poder 
ser entrevistadas por una de nuestras 
periodistas favoritas, Julia Otero en el 
palacio de la Generalitat y fue Pepa una 
de nuestras participantes la que más lo 
disfruto. Y es que el impacto mediático 
del proyecto de Hogares Compartidos 
ha ido siempre en aumento desde sus 
inicios por ser un proyecto atractivo para 
las personas mayores, principalmen-
te con escasos recursos económicos
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Además, durante el mes de di-
ciembre fuimos la entidad seleccionada 
por Revista de Sociedad para ser los pro-
tagonistas de su mes solidario, teniendo 
la oportunidad de mostrar en antena 
distintas facetas de la entidad; desde 
entrevistas a personas voluntarias, visi-
tas a los hogares para conocer in situ el 
proyecto o entrevistas con la presidenta 
de la entidad acompañada siempre de 
alguna de las personas participantes del 
programa Hogares Compartidos.

El 30 de marzo también nos entre-
vistaron en A punt, en el programa ma-
gazín radio y hemos presentado una car-
ta de apoyo solicitada por la Universidad 
Jaime I de Castellón sobre un estudio de 
“Vejez y envejecimiento: representación 
de los mayores en la interseccionalidad 
con las identidades de género y tenden-
cia sexual (LGTBTQI) en los discursos de 
la publicidad”

Por último, hay que indicar que 
nuestra presencia en redes sociales si-
gue aumentando con 1944 seguidores 
en Facebook, 609 en Instagram y 439 
en Twitter. Y hemos actualizado parte de 
nuestra web hogarescompartidos.org 
para ser mucho más transparentes.
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Raúl Contreras,  emprendedor Asoka



24

06
LAS CUENTAS
CLARAS



Este año ha sido un año atípico, 
especial y complicado. Debido a la situa-
ción de la pandemia (COVID 19) hemos 
tenido que dejar de desarrollar acciones 
que ya estaban planificadas y tan nece-
sarias para mantener la viabilidad del 
proyecto. A esto se le ha sumado una 
mayor demanda, porque como todos 
sabemos este año ha “tocado” especial-
mente a las personas mayores.

Los retos a los que nos enfrenta-
mos son cada vez mayores y por eso fo-
mentar alianzas se nos presenta como 
algo cada vez más necesario.

Pero en este año también hemos 
experimentado que la vulnerabilidad 
ante una situación que no controlamos 
es lo que nos lleva a despertar un senti-
miento más grande hacia los demás

En Hogares Compartidos, a pesar 
de las dificultades, hemos seguido inten-
tando y nos hemos esforzado en conse-
guir la financiación adecuada a través 
diferentes vías (privadas y/o públicas a 
través de donaciones y subvenciones) con 
la finalidad de seguir manteniendo una 
viabilidad económica a largo plazo que 
nos permita mantener el recurso activo.

INGRESOS 
RECURRENTES
(PRIVADOS)

INGRESOS 
VARIABLES
(PRIVADOS)

INGRESOS 
NO RECURRENTES
(PÚBLICOS)

Los que obtenemos 
de forma regular y 
constante (donaciones 
periódicas). Son la par-
te de nuestros ingre-
sos que esperamos se 
aumenten, puesto que 
son los que dan mayor 
estabilidad al recurso

A diferencia de los re-
currentes, estos ingre-
sos no se repiten con 
regularidad. Son ingre-
sos conseguidos por 
la sensibilización de 
empresas y particula-
res que han querido y 
quieren colaborar eco-
nómicamente y que 
tienden a variar tanto 
en su origen como en 
los importes. Este año 
esta parte se ha visto 
afectada por la com-
plicada situación vivida 
por la situación del 
COVID.

Son los obtenidos por 
subvenciones oficiales. 
Y aunque no son recu-
rrentes, seguimos sien-
do conscientes que los 
ingresos derivados de 
subvenciones públicas 
refuerzan la viabilidad 
del recurso.

1

2

3
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TOTAL 
INGRESOS

ING. NO RECURRENTES 
PÚBLICOS

ING. VARIABLES
PRIVADOS

ING. RECURRENTES
PRIVADOS

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00

€

%

Tanto los ingresos recurrentes 
como los ingresos variables forman 
parte de la financiación privada conse-
guida de persona físicas y jurídicas. 

Este año en el equipo estamos 
muy satisfecho con el trabajo realizado 
porque hemos conseguido mantener-
nos en un 65,16% (de nuestra financia-
ción en general) en esta vía de ingresos 
privados conseguidos, muy ajustado a 
lo alcanzado el año anterior. Aunque es 
cierto que hemos visto una reducción 
en la parte de ingresos variables y un 
aumento en la parte de recurrentes

Por ello desde estas líneas que-
remos trasladar nuestro agradecimien-
to una vez más a todas las personas y 
empresas que se han volcado en ayu-
darnos para ir sumando. Y este año, 
nos gustaría hacer mención especial 
y dedicar esta parte de la memoria a 
todas ellas, porque somos conscientes 
del esfuerzo que ha supuesto para to-
das.

INGRESOS INGRESOS 
EJERCICIO 2020EJERCICIO 2020
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100,000%

38,84%

10,22%

54,94%

90.873,16

31.665,14

9.283,02

49.928,00



Gracias a Teresa Herreros, de la 
empresa CESCE y fundadora del pro-
yecto Cobertura Solidaria por ser una 
“convencida de la fuerza y las opcio-
nes que tenemos todas las personas 
para desarrollar una acción social para 
ayudar a nuestro entorno”, como ella 
dice. Gracias por crear tan magnífico 
proyecto y llamar a nuestra puerta, con 
el objetivo de acercar la acción social a 
las empresas. Empresas como Durplas-
tic, Fleteval, Maderas y Chapas Alpisa 
y Pulverizadores Fede, que, gracias a 
sus aportaciones periódicas, han he-
cho que en un año de plena pandemia 
pudiéramos cambiar mobiliario de al-
gunos hogares, hacer pequeñas repa-
raciones, comprar 1 frigorífico y varios 
somieres para las personas participan-
tes de Hogares.

 ¡Gracias a cada una de vosotras por 
sumaros en este año a la familia de 
Hogares Compartidos!

Queremos agradecer también a 
esas empresas y entidades que siem-
pre e incondicionalmente, cada vez 
que llamamos a su puerta, están ahí 
colaborando con Hogares Compartidos 
y que han permitido que este año, en 
el que todo ha sido más complicado, 
pudiéramos volver a crear nuestro ca-
lendario solidario, momento tan espe-
rado y deseado por las personas mayo-
res participantes y mucho más en este 
año. Por tanto, gracias a Sweet hoteles, 
Folder Valencia, Expertclima, Importar 
coches, Duomont cerramientos indus-
triales, ICM correduría de seguros, Op-
ticalia (Laguna ópticos), Sonderprint, 
Mediterránea de prevención, Talleres 
Seron y Rotary Club de Valencia.

Gracias además a Rotary Club 
Valencia por esforzarse continuamente 
en ayudarnos a conseguir cubrir parte 
de las necesidades de las personas ma-
yores participantes del recurso a través 
de donaciones económicas, de comida 
e incluso de mascarillas, tan difíciles de 
conseguir este año.

También se han sumado y sen-
sibilizado con sus aportaciones eco-
nómicas, empresas y entidades como 
DHL, Casino Cirsa Valencia, Club Kite-
surf, Fundación IVI e Hipogesiberia. 
¡Gracias por acercaros a Hogares y 
aportar vuestro granito de arena!

Gracias a todas esas grandes 
personas, nuestros y nuestras micro 
mecenas, que no habéis dejado de 
hacer vuestras donaciones periódicas 
para que las personas de hogares si-
gan teniendo su hogar y una mejor ca-
lidad de vida, a pesar de pasar algu-
nos/as de vosotros/as dificultades este 
año también. formáis una parte muy 
importante de nuestro objetivo, que si-
gue siendo aumentar esta parte de los 
ingresos porque son los que dan una 
mayor estabilidad al recurso.

Y como no, agradecer también a 
todas esas personas anónimas que ha-
cen sus micro aportaciones a través de 
nuestro Teamimg y a nuestros/as cola-
boradores y colaboradoras que ofrecen 
su trabajo para que las personas par-
ticipantes de Hogares puedan acceder 
a determinadas áreas de atención que 
necesitan y que de no ser por ellos/as, 
les sería muchas veces inaccesible. 

También queremos destacar una 
vez más todo ese esfuerzo realizado 
para seguir consiguiendo donaciones 
y colaboraciones que, aunque no sean 
monetarias, tienen muchas veces un 
valor incalculable.
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TOTAL 
INGRESOS

INGRESOS
PÚBLICOS

INGRESOS
PRIVADOS

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00

€

%

INGRESOS INGRESOS 
PRIVADOS | PÚBLICOSPRIVADOS | PÚBLICOS

100,000%

34,84%

65,16%

90.873,16

31.665,14

59.211,02

Aunque, a pesar de todas las di-
ficultados durante este 2020, nuestra 
forma de financiarnos ha seguido sien-
do, como en años anteriores, princi-
palmente privada, también queremos 
lanzar un mensaje especial de agrade-
cimiento este año a las entidades pú-
blicas que han querido seguir apoyán-
donos para dar continuidad al recurso 
y poniendo en valor la necesidad de las 
personas mayores. 

Estas aportaciones originadas de 
las subvenciones públicas en el trans-
curso del proyecto, sigue siendo impor-
tantísimas para Hogares Compartidos 
ya que nos permite mantener nuestra 
viabilidad a largo plazo, lo suficiente 
como para poder suplir esa parte de in-
gresos recurrentes. Más aún en los años 
de mayores complicaciones como este.
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 Gracias, por tanto, a:

 Nuestro programa ha sido sub-
vencionado este año por la Generalitat 
Valenciana-Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, como servicio social 
especializado de personas mayores.

 También el Ayuntamiento de Va-
lencia, Regidoría de personas mayores, 
sensibilizada con la situación de las per-
sonas mayores en riesgo de exclusión 
social en Valencia ha seguido apoyando 
económicamente a Hogares Comparti-
dos para que continuemos dando res-
puesta a esta situación social cada vez 
más preocupante. 

 Este año nos hemos visto con la 
necesidad de dedicar un porcentaje 
mayor de nuestros ingresos a los gastos 
de intervención con las personas mayo-
res y a los de sensibilización y captación 
para seguir creando mayor conciencia 
en la sociedad sobre la realidad de las 
personas mayores más desfavorecidas, 
conseguir una mayor difusión para lle-
gar a más gente y visibilizar que exis-
ten recursos alternativos como Hogares 
Compartidos, que aunque pequeños, 
ofrecemos entornos seguros a las per-
sonas mayores que participan en nues-
tros programas.
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TOTAL 
GASTOS

GASTOS
GENERALES

CAPTACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURAL

INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00

INGRESOS INGRESOS 
EJERCICIO 2020EJERCICIO 2020

85.022,24

2.422,09

7.833,80

30.079,50

44.686,86

ADMINISTRACIÓN
ESTRUCTURAL

35,38%

30.079,50

INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL

52,56%

44.686,86

CAPTACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

9,21%

7.833,80

GASTOS
GENERALES

2,85%

2.422,09

TOTAL
GASTOS

100,00%

85.022,24

€

%

 Y aunque no ha habido posibili-
dad de aperturar ningún nuevo hogar 
por la dificultad de encontrar viviendas, 
sí que hemos completado todas nues-
tras plazas. Por ello y, en consecuencia, 
al aumentar el número de personas par-
ticipantes, también lo han hecho nues-
tros gastos de intervención psicosocial 
y acompañamientos a las personas par-
ticipantes.
 
 En resumen, estos son los resulta-
dos obtenidos en este año tan atípico:
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EXCEDENTES
DE EJERCICIO

IMPUESTOS

RESULTADOS

TOTAL 
DE GASTOS

TOTAL 
DE INGRESOS

0,00 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00

CUENTAS DE CUENTAS DE 
RESULTADO 2020RESULTADO 2020

1.231,95

5.853,92

85.022,24

90.876,16

 Teniendo en cuenta, como hemos 
mencionado anteriormente, que nuestro 
objetivo es aumentar y consolidar nues-
tros ingresos recurrentes, para mejorar 
la solvencia del proyecto y asegurar su 
estabilidad y poder llegar a atender más 
personas mayores, seguimos imaginan-
do y generando ideas para aumentar 
nuestras vías de financiación y la conse-
cución de nuevos ingresos.
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Ahora que nos conoces un poquito más, 
si se te ocurre como podrías colaborar 
para que este proyecto siga adelante:

+ Si tienes un piso vacío que podrías al-
quilar

+ Si puedes ofrecer parte de tu tiempo 
para formar parte de nuestro voluntaria-
do

+ Si quieres aportar tu profesión en ayu-
dar a personas mayores

+ Si quieres ser micromecenas, con tus 
aportaciones mensuales o bien hacer al-
guna donación
 
+ O cualquier idea que tu mente pueda 
imaginar, puedes contactarnos en la si-
guiente dirección de correo electrónico 
info@hogarescompartidos.org




