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“El mayor peligro de quienes se comprometen con una obra es cambiar el método
separándose del origen. Para evitar esto es necesario ser verdaderamente
conscientes de nuestra dependencia original, pues si no, terminamos dando todo por
descontado. No lo negamos, sino que permanece simplemente como un trasfondo
que damos por supuesto, y, antes o después, acabamos considerándonos los únicos
artífices de lo conseguido. ¿Qué puede ayudarnos a no cambiar el método? En
primer lugar, el reconocimiento de que el hombre está siempre necesitado, porque su
apertura y su ímpetu original se reducen constantemente. Es la conciencia de su
necesidad lo que le espolea para buscar ese origen sin el cual un hombre no se
mantiene en pie.” (EN LOS ORIGENES DE LA GRATUIDAD. Julián Carrón, Milán: 18 de noviembre de 2007)

La acogida es nuestra razón de ser, está en nuestro
ADN. Esta entidad fue creada para ello y en ello nos
venimos manteniendo durante todos estos años de
trabajo. Estamos ciertos que el día que abandonemos
este origen, las razones para existir habrán
desaparecido.
Durante los primeros cuatro meses de 2022, nuestra
red de pisos tutelados ha acogido a cincuenta y dos
personas, de los cuales, 19 son menores. Son personas
que se encuentran en una de las situaciones más
duras de su vida, al carecer de un lugar donde poder
residir con dignidad.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ACOGIDOS

Comenzamos la descripción de este colectivo
por su origen. 5 de las personas acogidas en
este período, son españoles, mientras que los
47 restantes proceden de hasta nueve países de
origen diferentes.
Por zonas geográficas, es claramente
dominante los originarios del Magreb, con
más de la mitad de los acogidos, seguidos a
distancia por África Subsahariana y América
Latina.
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En consonancia con el dato anterior, los acogidos originarios de Marruecos son los más
numerosos, y también los que más estancias han consumido durante estos cuatro
meses, seguidos de Guinea Ecuatorial, Nigeria y Mali.

Durante este período, han sido ocupadas
4.267 estancias/día de 4.920 posibles, lo
que ha supuesto un índice de ocupación
del 88%.
Este nivel de ocupación ha supuesto que,
el coste de cada acogido -incluyendo los
costes de personal- se ha situado en:
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ESTANCIAS CONSUMIDAS POR PAÍS DE ORIGEN

En nuestro modo de intervención con las
personas acogidas, nuestra actividad se
inicia solventando el IMPACTO que supone
para ellos entrar en una casa de acogida.
Algunos ya lo conocen, pero otros acceden
a este recurso por primera vez.
Nuestro primer interés se sitúa en que se
adapten y comprendan que disponen de
un lugar digno para retomar su vida. Este
punto conlleva también que introduzcan
un orden en su vida, tanto en el cuidado

personal, como en el orden y limpieza de la
instalación, en la que tienen que convivir
con otras personas que sufren situaciones
de dificultad similares a las suyas.
Una vez superado este primer proceso de
adaptación, inicia nuestro nivel de
exigencia con su situación. Necesitan
luchar para salir de la situación en la que
se encuentran y eso supone comenzar a
cumplir el itinerario que se ha establecido
durante el proceso de acogida.
Si hay dificultades con el idioma, deben
realizar un proceso de inmersión en la
lengua española. Si lo hablan sin dificultad,
entonces comienzan a integrarse en
talleres dirigidos a mejorar su situación de
empleabilidad, tales como Búsqueda
Activa de Empleo, Habilidades Sociales,
Gestión Emocional, Cultura General,
Valores Constitucionales y otros que son
programados periódicamente.
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La formación de nuestros trabajadores
y voluntarios continua con una nueva
edición.
En esta ocasión se ha centrado en:
“¿Cómo mejorar la empleabilidad de
los inmigrantes que atendemos?”
La sesión ha estado impartida por la
Drª Dª Michela Cortini, profesora de
psicología del trabajo de la Universidad
de Chieti, en Italia, que ha
desarrollado un programa de enorme
interés que, sin duda alguna,
redundará en nuestro trabajo futuro
mejorando nuestros resultados.

AULA ANTONIO ANASTASIO
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INGRESOS 59.505,71 €
Subvenciones Públicas 43.000,00 € 72,26%
Empresas 2.764,71 € 4,65%
Donativos en metalico 3.710,00 € 6,23%
Campañas 6.070,00 € 10,20%
Cuotas de socios 2.831,00 € 4,76%
Actividades Culturales y de Promoción1.130,00 € 1,90%

HASTA ABRIL DE  2022
GASTOS 57.557,08 €
Asistenciales 36.324,79 € 63,11%
Ayuda al empleo 13.627,48 € 23,68%
Actividades Culturales y Educativas 1.390,68 € 2,42%
Actividades de difusión 6.067,50 € 10,54%
Gastos de Estructura 146,63 € 0,25%

EXCEDENTE DEL PERÍODO: 1,948,63€

ENCUENTRO INTERASOCIATIVO
Después de dos años marcados por la pandemia, se
reanudan los encuentros inter asociativos de
Fuenlabrada, en los que todas las entidades ciudadanas
nos reunimos para ofrecer al público, información sobre
nuestras actividades.
Esta edición se celebrará el sábado 21 de mayo, en el
PARQUE DE LA PAZ y en horario de mañana y tarde.

En la sesión, todos los
participantes realizaron
ejercicios prácticos de
gran utilidad para
nuestras actividades
cotidianas con los
usuarios de nuestra
asociación.

INICIAMOS EL DESARROLLO DE TALLERES DE GESTIÓN 
EMOCIONAL PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE 

NUESTROS USUARIOS
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¡ERES EL PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA!
HAZTE SOCIO Y COMPARTE NUESTRA VIDA


