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“PAZ Y BIEN”
Esta memoria está dedicada a las Hermanas Terciarias Capuchinas
que viven en el Albergue Covadonga desde sus inicios allá por 1987; y en
especial a la Hermana Carmina , que nos dejó este año y que estará en el
cielo cuidando de “sus criaturas”; a todas ellas por su dedicación y amor
sin desánimo durante todos estos años a las Personas Sin Hogar.

Día de las Personas Sin Hogar. 27 de Noviembre de 2016
CENTRO DE BAJA EXIGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR
(FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA)
TESTIMONIO ANÓNIMO
“A mis treinta y pico me siento desnuda frente al mundo…
empujada a sentir la fragilidad de una pieza de cristal de bohemia
la cual se quebraría al más mínimo golpe, siendo ya irrecuperable.
Un gran porcentaje de personas que se ven en tal situación,
camuflan el dolor y los sentimientos detrás de alcohol y drogas,
escudándose así, al menos momentáneamente, de la cruda realidad.
Esto lleva a ser excluidos de la sociedad por ser considerados
“desperdicios humanos” para personas insensibles.
Tristemente en multitud de ocasiones es la consecuencia de injusticias
provocadas por un mal funcionamiento de un sistema de intereses.
Mientras tanto, otros observamos impotentes posibles soluciones
y alternativas con el principal objetivo de conseguir la mejor
herencia generacional para que la reciban nuestros descendientes.

RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN”
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Relación de Instituciones Públicas y Privadas, Locales, Autonómicas y Estatales con las que la
Fundación Albergue Covadonga mantiene convenios de colaboración o de las que percibe
subvención para el desarrollo de sus programas:

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

IBERCAJA OBRA SOCIAL
PROYECTOS SOCIALES

TIENDAS TIGER


Otras instituciones y empresas que colaboran con la Fundación Albergue Covadonga:











Amandi y Asociados
Lavachel
Periódico El Comercio
Periódico La Nueva España
Casa Gerardo
Cooperativa Radio Taxi Gijón
Huerto Solidario/Villabona Solidaria/Mar de Niebla
Parroquias de Gijón

Colaboraciones particulares
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1. VIVIENDO EL ALBERGUE…
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VIVIENDO EL ALBERGUE …
“Para mí el corazón, el espíritu del Albergue, está básicamente en tratar de ayudar sin juzgar
(…).”
“Dar calor y un poco de cariño a personas cuya vida pasa por serias dificultades.”
“Por solidaridad y justicia social (…).”
VOLUNTARIAS/OS DEL ALBERGUE

“Gijón es mi ciudad. Natahoyo mi escuela. Las personas mi compromiso y como trabajadora
aporto mi granito en el Albergue.”
TRABAJADORA DEL ALBERGUE

“Yo he tenido dificultad a la hora de encontrar una vivienda. Una de las cosas más
frecuentes es el tener que dar unos meses que te piden: uno del mes, otro de adelanto y otro de
fianza. Total que una persona que se encuentre con una pensión de 400,10€, pues ya me
contarán cómo hacer frente a dichos pagos.
Normalmente es un dinero que no he podido afrontar. Así que por lo tanto digo que
alguien tendría que mirar la situación de las personas y sobre ella, tratar de hacer un esfuerzo
comunitario para ponerlo más asequible.”
USUARIA ANÓNIMA
Día de las Personas Sin Hogar. 27 de Noviembre de 2016
CENTRO DE BAJA EXIGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR

“El problema de alquilar una vivienda es que los propietarios son reacios a alquilar a los
que cobran una ayuda y muchos no admiten la ayuda de vivienda. Por otra parte una vivienda
entre dos o más personas que cobran el Salario Social, el Principado (Asuntos Sociales) no lo
admite.
En los alquileres de habitaciones el 90% (por no decir el 99%) no dejan empadronarse ni
te hacen contrato de alquiler, por lo que no puedes justificar que vives en dicho domicilio, por lo
que el Principado (Asuntos Sociales) te quita la prestación como me ocurrió a mí.”
USUARIO ANÓNIMO
Día de las Personas Sin Hogar. 27 de Noviembre de 2016
CENTRO DE BAJA EXIGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR

“Como usuario del Albergue, quiero agradecer a todos los trabajadores/as y voluntarios
el excelente apoyo, acogida y el trabajo impagable para mi vuelta a la sociedad. Y, sobre todo a
las hermanas.”
USUARIO ALBERGUE COVADONGA
FACEBOOK
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2. FICHA INSTITUCIONAL
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FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA
Inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del
Principado de Asturias con la identificación AS-031
Constitución: 21 de diciembre de 1987
Apertura: 4 de enero de 1988
Ámbito Territorial: Principado de Asturias
I

UBICACIÓN DEL CENTRO
Dirección C/ Diario el Comercio nº 16-18, 33207 Gijón, Asturias.
Teléfono 985 35 84 34
Fax:
985 31 90 31
Correo electrónico: alberguecovadonga@telecable.es
Página Web: https://alberguecovadonga.com
Facebook: https://es-es.facebook.com/Albergue-Covadonga-1162271170460085/

HORARIO
La Fundación Albergue Covadonga por los distintos proyectos que lleva a cabo, Albergue y
Centro de Baja Exigencia, y el colectivo con el que trabaja, Personas Sin Hogar, permanece abierta las
24 horas del día durante todo el año, lo cual nos permite mantener un horario de acogida muy amplio y
la posibilidad de atender las situaciones de urgencia social que puedan surgir en el municipio.

FINES FUNDACIONALES
Según el art. 2 de sus estatutos, la Fundación Albergue Covadonga se constituye como una
Fundación privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y que desarrolla su trabajo con
fines benéfico-asistenciales.
Nuestra labor fundamental será la de dar cauce a una acción conjunta de ayuda humanitaria,
con el fin, de interés general, de ofrecer y dispensar acogida, albergue, asistencia y rehabilitación o
promoción social a personas carentes de medios y en situación de abandono y necesidad. Todo de
forma gratuita para el beneficiario y supeditado únicamente a la propia capacidad de la sede y a las
personas que lo atienden.

SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNDACIÓN
o

ALBERGUE DE ALOJAMIENTO TEMPORAL:






ALOJAMIENTO Y COMEDOR
DUCHAS Y ASEO PERSONAL
LAVANDERÍA Y ROPERÍA
T.V. , BIBLIOTECA Y PUNTOS DE ACCESO LIBRE A INTERNET
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN SOCIAL

o

CENTRO DE BAJA EXIGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR (DIA/NOCHE)

o

MÓDULO DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

o

TALLER PRELABORAL “VELASTUR”

o

CASA TUTELADA PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL
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RECURSOS DE LOS QUE DISPONEMOS
HUMANOS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

PATRONATO (DOCE PERSONAS)
DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN ALBERGUE COVADONGA (DIRECTORA
FUNDACIÓN/DIRECTORA ALBERGUE/DIRECTORA PROGRAMAS)
COMUNIDAD DE HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS
DOS TRABAJADORAS SOCIALES
SEIS TÉCNICOS DE PROGRAMAS SOCIALES
COCINERA/AUXILIAR DE COCINA
6 AUXILIARES DE SERVICIOS
4 PORTEROS
90 VOLUNTARI@S
ALUMN@S EN PRÁCTICAS DE:
 GRADO DE TRABAJO SOCIAL
 TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL
 CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DEL INTERIOR. SERVICIO DE GESTIÓN DE PENAS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS.
PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

ECONOMICOS:
o
o
o
o
o

Convenio económico con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón
Subvención nominativa con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de
Asturias.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Subvención I.R.P.F.
Colaboraciones de Entidades Privadas.
Donativos privados y aportaciones en especie provenientes de la solidaridad de muchos gijoneses
concienciados con la problemática de las personas sin hogar.

MATERIALES Y TÉCNICOS(*):
o

La Fundación Albergue Covadonga se ubica en un edificio de titularidad municipal con un sótano,
planta baja y primera y segunda planta distribuidas de la siguiente manera:


El sótano con el ropero, archivo, distintos almacenes y una sala polivalente para formación.



En la planta baja hay un servicio de portería abierto las 24 h. del día, consigna, taquillas
individuales, baños y duchas, cocina y comedor (88 plazas), sala de t.v. y biblioteca, espacio
común exterior, un taller prelaboral,“Velastur”, donde se elaboran velas artesanales, un Centro
de Baja Exigencia (Día y Noche) con entrada independiente que cuenta para el Centro de Día
con una sala con un aforo para unas 48 personas, una zona de duchas y otra de lavandería,
despacho, área de uso de ordenadores, biblioteca y almacén. Ya en horario nocturno, en esta
misma sala se habilitan unas tumbonas para poder descansar con acceso a la zona de aseos y
se dispondrán unas mesas y sillas para el que quiera tomar algo caliente antes de dormir o por
la mañana al levantarse. El centro de alojamiento nocturno cuenta con una capacidad para 18
personas (hombres y mujeres). Todo ello está equipado adecuadamente para el desarrollo de la
actividad, además de contar con distintos puntos de acceso a internet para los usuarios. Para el
desarrollo de la actividad profesional contamos con servicios informáticos, internet, tratamiento
de datos estadísticos, material de consulta y de oficina, fax, telefonía y vehículo para
desplazamientos.



En la primera planta se habilitan 18 habitaciones para hombres, de 2, 3 y 4 camas que hacen
un total de 55 plazas, baños y cuartos de uso polivalente (limpieza, consigna y almacén).
También en un ala del edificio se ubican los servicios de Dirección y Administración.
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En la segunda planta está la vivienda de las Hermanas Terciarias Capuchinas (Religiosas),
ocho habitaciones para mujeres de 2, 3 y 4 camas que hacen un total de 23 plazas, 3
habitaciones más, de 2, 3 y 4 camas, que suman 9 plazas de uso polivalente y un Módulo de
Alojamiento para Familias en Situación de Emergencia con 4 plazas ampliables hasta 6 en
caso de ser necesario, además de cuartos polivalentes y baños. Todos los servicios están
debidamente acondicionados para el cumplimiento de sus funciones.
En total el centro dispondría de 91 plazas de alojamiento entre personas individuales y familias.

o

Ya fuera del edificio pero también dependiente de la Fundación se encuentra una vivienda cedida
por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales habilitada para desarrollar el proyecto de la
“Casa tutelada para la Incorporación Social” que cuenta con: una cocina, salón comedor, 3 baños, 7
habitaciones, un despacho y una sala polivalente. Todo ello acondicionado debidamente, además
de equipos informáticos en red, internet y servicio de telefonía.

(*) Las obras de ampliación y acondicionamiento del centro realizadas entre los años 2014 al 2016 han dado como
resultado que, en la zona destinada a albergue, se implemente la oferta total de plazas de las 54 originales a 87, 33 plazas más
que se abrieron el 5 de abril de 2016, distribuidas en 55 plazas de hombres, 23 de mujeres y 9 de uso polivalente. También en
julio de ese mismo año comenzó a funcionar el Modulo de Alojamiento para Familias en Situación de Emergencia con menores
a cargo y con capacidad para 4-6 personas.
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3.- PERSONAS ATENDIDAS
EN EL AÑO 2016
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TOTAL PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIOS EN EL
AÑO 2016

ALBERGUE DE
ALOJAMIENTO TEMPORAL
MÓDULO DE FAMILIAS
(01.07.17/31.12.17)

PERSONAS ATENDIDAS: 963
5 FAMILIAS: 11 ADULTOS/6 MENORES

TALLER PRELABORAL
“VELASTUR”

11 PERSONAS

CASA TUTELADA PARA LA
INCORPORACIÓN SOCIAL

15 PERSONAS

CENTRO DE BAJA
EXIGENCIA (DIA/NOCHE)
(nuevas altas registradas)

DIA (APERTURA 2013-2016): 2290
TOTAL ALTAS DE PERSONAS
REGISTRADAS, 631
DE LAS CUALES
204 CORRESPONDEN A 2016
NOCHE: 275 PERSONAS
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4. ALBERGUE DE ALOJAMIENTO
TEMPORAL
1. SERVICIO DE ALOJAMIENTO
2. SERVICIO DE COMEDOR
3. MÓDULO DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
4. SERVICIO DE ROPERÍA
5. SERVICIO DE LAVANDERÍA, DUCHAS Y ASEO
6. SERVICIO DE PAGO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
7. PERFIL DE LOS USUARIOS
 DISTRIBUCIÓN POR SEXO
 NIVEL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN
 EDAD PERSONAS ATENDIDAS
 ESTADO CIVIL
 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

 DATOS DE ORIGEN
9. RESUMEN Y VALORACIÓN DEL SERVICIO EN EL AÑO 2016
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1. SERVICIO DE ALOJAMIENTO
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1) SERVICIO DE ALOJAMENTO
PERSONAS

963

DEMANDAS DE
INGRESO

4.160

PERNOCTACIONES

21.029

ACLARACIONES TERMINOLOGICAS:




PERSONAS: Nº total de personas individuales que han pasado por el albergue en el año 2015.
DEMANDAS DE INGRESO: Número total de demandas de alojamiento. Al respecto conviene puntualizar que
una misma persona puede solicitar en más de una ocasión entrada en el albergue.
PERNOCTACIONES: Las veces que se ocupan las camas en el año.

TABLA COMPARATIVA DE DATOS CON AÑOS ANTERIORES
AÑO
2003

AÑO
2004

AÑO
2005

AÑO
2006

AÑO
2007

AÑO
2008

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014

AÑO
2015

766

742

798

874

845

924

971

1053

1108

1057

1009

961

918

ENTRADAS 1349

1371

1828

2027

2035

2066

2008

1951

2726

3019

3281

3939

3221

PERSONAS

ESTANCIAS 9961 12973 12739 12479 11880 13318 12107 11748 14299 14540 16509 16940 14828

DATOS GLOBALES DE ATENCIÓN
. HOMBRES 87% (801)
MUJERES 13% (162)
. MEDIA ANUAL DE OCUPACIÓN 82%
. PROMEDIO DE PERNOCTACIONES POR PERSONA AL AÑO: 22 DÍAS
 Promedio de pernoctaciones por mujer al año: 34 días
 Promedio de pernoctaciones por hombre al año: 19 días
. EXPEDIENTES DE NUEVA APERTURA 44% (426) .EXPEDIENTES YA EXISTENTES 56% (537)
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MESES/DEMANDAS DE INGRESO (*)
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

DEMANDAS
INGRESO
200
231
264
309
256
344
361
399
420
425
481
470
4160

MESES/PERNOCTACIONES (*)
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PERNOCTACIONES

963
1207
1292
1563
1262
1728
1603
2049
2219
2287
2413
2443
21029

PERNOCTACIONES

% OCUPACIÓN

HOMBRES

15457

85%

MUJERES

5572

76%

(*) Del 1 de enero al 4 de abril las demandas registradas y pernoctaciones son el resultado de la ocupación de las 44 plazas de
las que se disponían por la obra de ampliación del alojamiento del Albergue. A partir del 5 de abril, se abrió el nuevo ala de
alojamientos pasando ser de 87 el nº total de plazas.
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2. SERVICIO DE COMEDOR
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2) SERVICIO DE COMEDOR
En éste año 2016, en el servicio de cocina-comedor se han preparado y servido un total de
64.094 comidas y unas 6.280 meriendas (20/día aproximadamente). La media de comidas/día es de
184 entre desayuno, comida y cena.
Este servicio se ha incrementado considerablemente en comparación a años anteriores (2015/
45.162 comidas). Esto se debe principalmente a que con fecha 5 de abril se abrieron 33 nuevas
plazas de alojamiento, pasando de las 54 originales a 87 para mujeres y hombres. También en julio
comenzó a funcionar un Módulo de Alojamiento para Familias en Situación de Emergencia con
cabida para 4-6 personas. A día de hoy en Gijón somos una de las puertas de entrada a la Red
Municipal de Inclusión Activa de Gijón, encargándonos preferentemente de la atención de
necesidades básicas de las personas sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad.

TOTALES DEL SERVICIO DE COMEDOR

SERVICIOS
DESAYUNOS
COMIDAS
CENAS
TOTAL:

NÚMERO
22416
21013
20665
64094
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3. MÓDULO DE ALOJAMIENTO PARA
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA
4. SERVICIO DE ROPERÍA
5. SERVICIO DE LAVANDERÍA,
DUCHAS Y ASEO
6. SERVICIO DE PAGO Y
ADMINISTRACIÓN DE
MEDICAMENTOS
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3) MÓDULO DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS EN SITUACIÓN
DE EMERGENCIA
En el mes de julio de 2016 comienza a funcionar un nuevo proyecto dentro del Albergue que
viene a ampliar y mejorar el campo de acción y trabajo con el colectivo de Personas Sin Hogar en la
Fundación. La atención a familias sin hogar o en situación de emergencia, cubre una realidad social
cada vez más presente y numerosa a raíz de la crisis económica de estos últimos años, que ha
provocado que las familias dispongan de menos recursos económicos por trabajos precarios,
dificultades de acceso a la vivienda y al mercado laboral normalizado, resultando los apoyos sociales
existentes insuficientes. En las últimas obras de remodelación del centro llevadas a cabo por el
Ayuntamiento de Gijón, se planificó la realización en la segunda planta del edificio del Albergue, de un
Módulo de Alojamiento para Familias con capacidad para 4-6 personas que daría cabida a 1 ó 2 familias
según su número de componentes, y que dispondría de dos habitaciones, baño y salón-cocinacomedor, distribuidos en 70 m2 de superficie total. Una vez finalizado, se acondicionó con todo lo
necesario para que las familias que utilicen el Módulo lleven una vida independiente y con las
necesidades básicas cubiertas. En coordinación con la Fundación Municipal de Servicios Sociales se
elaboró un protocolo de acogida y unas líneas de actuación y coordinación con los Servicios Sociales
que garantizasen un servicio de acuerdo a normativa legal vigente en relación a la atención de familias y
especialmente al de los menores.
En los seis meses (julio a diciembre) que ha permanecido el recurso en funcionamiento
durante el año 2016, hemos atendido 6 demandas de ingreso, cinco de las cuales tuvieron una
entrada efectiva y otra finalmente decidió volver a su lugar de origen.
De las familias atendidas, tres de ellas estaban empadronadas en Gijón y las otras dos fuera de
la Comunidad Autónoma. En total once adultos entre padres, madres y otros familiares y seis menores.
Todos los adultos estaban en situación de desempleo, cuatro cobrando prestaciones del Servicio
Público de empleo, uno cobrando Salario Social Básico y el resto no percibían ninguna prestación. El
cuanto al nivel educativo el 9% (1) carecía de estudios, 73% (8) estudios básicos y 18% (2) estudios de
Formación Profesional. Tras la estancia en el Módulo, el 9% (1) se fue a una vivienda alquilada y el
resto 91% (10) se fueron a domicilio de familiares.
Las familias pueden ser derivadas desde cualquier servicio social público o privado y también
llegar por iniciativa propia. Una vez que llegan al centro, se les explica el funcionamiento y condiciones
de estancia, lo cual deben firman en un documento elaborado a tal fin. Su tiempo de estancia máximo
es de quince días inicialmente, salvo que sea necesario prorrogarla por causas debidamente
justificadas. Una vez instalados, el Albergue les proveerá de todo lo preciso para satisfacer sus
necesidades básicas y de desenvolvimiento habitual. Desde el Departamento de Atención Social se
estudiará y diseñará un proceso de intervención con cada familia y se realizará la comunicación
pertinente a los Servicios Sociales Municipales, estableciendo los cauces de coordinación pertinentes
en cada caso entre ambos servicios.

MÓDULO DE ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS
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4) SERVICIO ROPERÍA
El Servicio de Ropería se encuentra en el Albergue Covadonga desde los inicios. Se nutre de la
ropa usada que traen todas aquellas personas de Gijón y alrededores y que ya no necesitan. Está
atendida por voluntarios, que organizados por turnos, seleccionan y ordenan la ropa para ofrecer la que
se encuentra en mejor estado, dándose el resto a empresas de reciclaje.
Su existencia se debe a que muchas de las personas que llegan al Albergue vienen con poca
ropa o a veces con lo puesto y/o en mal estado, por lo que, desde este servicio se les dispensa aquello
que necesitan y que les ayuda a normalizar su aspecto personal.
En éste año hemos contado desde la Fundación con una dotación económica al servicio, con la
que se adquiere regularmente ropa interior nueva, pantalones vaqueros y calzado suficiente para
abastecer la demanda de los usuarios.

HORARIOS DE ATENCIÓN

. Abierto todos los días de 11 h. a 13 h. de lunes a
viernes.
. Según demanda en situaciones de emergencia.

SERVICIO DE ROPERÍA
MESES

ATENCIONES

ENERO

174

FEBRERO

198

MARZO

183

ABRIL

204

MAYO

221

JUNIO

232

JULIO

254

AGOSTO

324

SEPTIEMBRE

346

OCTUBRE

298

NOVIEMBRE

280

DICIEMBRE

285

TOTAL:

2999
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5) SERVICIO DE LAVANDERÍA, DUCHAS Y ASEO
Todas aquellas personas que estén alojadas en el Albergue Covadonga disponen de un servicio
de lavandería que cada usuario podrá utilizar una vez por semana, en el que se les recoge la ropa sucia
de lunes a viernes de 8 h. a 9:30 h. de la mañana, entregándoseles limpia y seca ese mismo día a partir
de las 9:00 h. de la noche. Estimamos una media de 400 servicios al mes. También ponemos a su
disposición todo lo necesario para que su higiene personal sea la correcta, facilitándoles el acceso a las
duchas, gel, cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, útiles de higiene íntima, etc..

6) SERVICIO DE PAGO DE MEDICAMENTOS Y SEGUIMIENTOS
MÉDICOS
Todas aquellas personas que tengan problemas de salud y precisen del pago de medicamentos,
se les facilitarán en coordinación con el Servicio de Atención del Centro de Día de Baja Exigencia,
costeándoseles en su totalidad y siempre y cuando presenten receta médica. En casos muy concretos y
en cooperación con los servicios de salud, se les realizará el seguimiento de las citas médicas y de la
correcta ingesta de los medicamentos a cargo del personal especializado con el que cuenta el Albergue.
En el año 2016 se realizaron 550 seguimientos de situaciones sanitarias y apoyo en la toma de
medicación.
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7. PERFIL DE LOS USUARIOS







DISTRIBUCIÓN POR SEXO
NIVEL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN
EDAD PERSONAS ATENDIDAS
ESTADO CIVIL
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
DATOS DE ORIGEN
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DISTRIBUCIÓN POR SEXO
SEXO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

2016
801
162
963

TABLA COMPARATIVA DE DATOS CON AÑOS ANTERIORES
SEXO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HOMBRES

610

742

657

752

703

758

820

902

982

923

866

809

789

MUJERES

156

141

141

122

142

166

151

151

126

134

143

152

129

NIVEL DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN

ESTUDIOS
SIN ESTUDIOS
PRIMARIOS
SECUNDARIOS
MEDIOS
SUPERIORES
SIN DATOS

TOTAL

2016
84
528
235
42
34
40
963

El 8% carece de formación básica, el 56 % dice tener estudios primarios (485 personas), siendo el
grupo mayoritario; el 24% estudios secundarios y reseñable es el ítem que nos evidencia que el 6% de éstas
personas tienen estudios medios y superiores y utilizan los albergues para poder subsistir.
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EDAD PERSONAS ATENDIDAS

EDAD
18-29
30-44
45-64
< 65
SIN DATOS
TOTAL

M.
26
55
71
8
2
162

H. Total
67
93
152 207
408 479
68
76
6
8
801 963

EDAD/MUJERES

Edad media mujeres: 43


EDAD/HOMBRES

Edad media hombres: 47
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ESTADO CIVIL
ESTADO CIVIL
CASAD@
DIVORCIAD@
SEPARAD@
VIUD@
SOLTER@
OTR@S
SIN DATOS
TOTALES

HOMBRES MUJERES
50
20
110
27
111
20
20
5
479
80
8
3
23
7
801
162

TOTAL 2016
70
137
131
25
559
11
30
963

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL
TEC SUPERIOR
TEC MEDIO
TRABAJADOR
CUALIFICADO
TRABAJADOR
SIN CUALIFICAR
ESTUDIANTE
OTROS/*S.P.D.
SIN DATOS

TOTAL

2016
6
6
48
745
4
122
32
963

*Sin profesión definida
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DATOS DE ORIGEN

NACIONALES
CC.AA
PERSONAS
ANDALUCIA
66
ARAGON
10
ASTURIAS
259
BALEARES
6
CANARIAS
15
CASTIL.LEON
74
CASTIL MANCHA
19
CANTABRIA
19
CATALUÑA
42
EXTRAMADURA
19
GALICIA
45
MADRID
48
MURCIA
6
NAVARRA
7
PAIS VASCO
38
LA RIOJA
1
VALENCIA
24
CEUTA/MELILLA
2
FUERA ESPAÑA
37
SIN DATOS
25
TOTAL
762

EXTRANJEROS PERSONAS
UNI. EUROPEA
105
RESTO EUROPA
9
AFRICA
59
AMÉRICA
24
ASIA
1
SIN DATOS
3
TOTAL
201

NACIONALES Y EXTRANJEROS
TOTAL GENERAL

PERSONAS
963



Nacionales 79% (762). El 27%/259 personas son de la Comunidad Autónoma Asturiana y
el 52%/503 personas son del resto de España.



Extranjeros 21%/201, de los cuales destacan del total, el 52% de la Unión Europea, el 29%
de África en su mayoría de la franja norte y el 12% de América.
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NACIONALES

EXTRANJEROS
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9. RESUMEN Y VALORACIÓN
DEL SERVICIO EN EL AÑO 2016
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RESUMEN Y VALORACIÓN DEL ALBERGUE DE ALOJAMIENTO TEMPORAL/AÑO 2016
Ha sido este un año de cambios importantes en el Albergue de Alojamiento Temporal. Terminadas
las obras de ampliación y acondicionamiento de la zona de alojamiento de hombres y mujeres, con fecha
5 de abril, abrimos las nuevas habitaciones quedando el computo de plazas de la siguiente manera:



55 plazas para hombres situadas en la primera planta
23 plazas para mujeres en la segunda planta y también en esta zona tres habitaciones más, con
9 plazas de uso polivalente.

Este gran cambio ha resultado ser muy positivo ya que nos permite atender a más personas para
que nadie se quede sin alojamiento, ofrecer mejores servicios y facilitar estancias más largas y más
acordes a las problemáticas que nos presentan las Personas Sin Hogar.

LOS DATOS DE ATENCIÓN MÁS RELEVATES


Servicio de alojamiento:
o
o
o
o

Fueron atendidas 963 personas, que generaron 4.160 demandas de ingreso y 21.029
pernoctaciones.
El promedio de estancia por persona fue de 22 días.
De todas ellas, el 44% eran personas nuevas que llegaban por primera vez al Albergue y
el 56% restante ya tenían expediente abierto en la institución de años anteriores.
La media anual de ocupación se ha situado en el 82% (85% hombres/76% mujeres).



Nº de comidas servidas 64.094 (184 comidas/día entre desayunos, comidas y cenas).



Módulo de alojamiento para familias en situación de emergencia. Se recibieron 6 demandas
de ingreso, de las cuales 5 accedieron a establecerse en el Módulo. En total 11 adultos y 6
menores.
En julio de 2016 se abre el Módulo de Alojamiento para Familias en Situación de Emergencia.
Con este recurso concluimos la ampliación y mejora de los servicios del Albergue de Alojamiento
Temporal. El objetivo con este Módulo es el de cubrir una realidad social cada vez más numerosa
y compleja, que necesita de una respuesta holística, protocolarizada y coordinada, entre el
servicio de Atención a la Infancia y a la Familia la Fundación Municipal de Servicios Sociales de
Gijón y la Fundación Albergue Covadonga (página 20).



Perfil sociológico de las Personas Sin Hogar:
o

El grupo de personas atendidas es mayoritariamente masculino; el 83% son hombres y el
17 % son mujeres.

o

Son personas con una edad media de 45 años (47 hombres/43 mujeres), siendo nuestro
grupo de atención mayoritario el que va de los 45 y los 64 años con un 55%; seguido del
24% con edad entre los 30 y los 44 y 11% de jóvenes que van de los 18 a los 29 años.

o

Mayoritariamente, el 56%/528 personas, tiene estudios primarios, el 24%/235 personas
estudios secundarios y el 8%/84 personas, no tiene estudios. Destacar que el 6%/76
personas tienen estudios universitarios.

o

El 90%/867 personas carece de una profesión definida o de cualificación profesional y el
89% son personas solteras, divorciadas, separadas y viudas, es decir, personas que
habitualmente están solas y sufren soledad y aislamiento social.
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o

En cuanto a los datos de origen, el 27%/259 personas son asturianas, el 52%/503
personas del resto de España y el 21%/201 son extranjeros.

Nuestro perfil habla de “personas”, mayormente hombres, con una vida desestructurada, con
escasos o nulos medios económicos, que no han tenido muchas oportunidades de formarse intelectual y
laboralmente, o bien que aunque las hayan tenido, sus condiciones físicas o mentales no les han
permitido mantener una vida autónoma. No tienen lazos afectivos estables, en la mayoría de los casos
han dejado atrás familias con las que mantienen escasas o nulas relaciones, son personas introvertidas,
con dificultades para relacionarse y salir de una situación que les supera y alarga en el tiempo, llegando
en ocasiones a cronificarse por el empeoramiento del estado de salud, el abandono personal, la falta de
oportunidades laborales y recursos y ayudas sociales que contemplen las necesidades reales y la
diversidad de las problemáticas que presentan las Personas Sin Hogar.

Para finalizar, nos gustaría realizar un análisis de ciertas realidades que nos preocupan y que nos
parece importante poner de manifiesto:
1) Nuestra creciente preocupación por un grupo de atención dentro de los jóvenes cuyo perfil sería:
 Edad entre 18 y 21 años.
 Haber salido de Centros de Protección de Menores.
 No cuentan con el apoyo de la familia de origen ya que vienen de núcleos familiares
desestructurados.
 Con una formación académica muy básica y una formación profesional nula.
 Y que no se han acogido a los servicios y recursos de emancipación de la Administración.
Generalmente mantienen una actitud vital de indiferencia y falta de capacidad de esfuerzo.
Han llegado al Albergue “rebotados” de todos los servicios, muy demandantes y que no
responden a la más mínima pauta de integración y normalización que se les propone.
Esto nos ha llevado a plantearnos al respecto dos asuntos:
Primero, que pensamos que no estamos preparados, ni somos el recurso adecuado (más
allá de la atención de las necesidades básicas), para trabajar con estos jóvenes, y segundo, que
dadas las características del servicio, encontramos que el ambiente en el que nos
desenvolvemos les pone en una situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social alto de
cara a superar su situación personal; propiciando que aparezcan personas muy jóvenes en
situación de calle, con un futuro difícil y unas expectativas poco normalizadoras (delitos,
consumos, etc.).
2) Nos parece muy necesario que las políticas sociales contemplen acciones integradoras que
mejoren la accesibilidad de las personas sin hogar a una vivienda digna. Son muchas las
dificultades para llegar a obtener un alojamiento estable y en un régimen que ofrezca seguridad:
Precios de alquileres altos, falta de avales para la formalización de los contratos de
arrendamiento, imposibilidad de mantener el coste de la vivienda (luz, agua, etc.) y el gran
problema de que en la mayoría de las ocasiones los propietarios de vivienda privada no se la
alquilan por su aspecto, bajos ingresos, situación de salud precaria, etc. (página 6)).
3) Como miembros de la Red Municipal de Inclusión Activa de Gijón nos parecería muy
interesante la integración como miembros de la Red, del Área de IV de Salud Mental y de la
Policía Local de Gijón, ya que ellos aportarían una dimensión enriquecedora en relación a la
atención de las necesidades de las personas que se encuentran en situación o en riesgo de
exclusión social con las que trabajamos.
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5. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN
SOCIAL (D.A.S.)
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN SOCIAL
Se trata de reducir la situación de exclusión social a través del
Trabajo Social de casos, mediante el cual determinamos el estado de
necesidad y las causas que motivaron dicha exclusión, para
posteriormente elaborar un plan de intervención individualizado que
permita mejorar la calidad de vida de las personas usuarias del servicio.

1) FUNCIONES QUE DESARROLLA
1. Acogida y atención de la demanda.
2. Información, orientación y derivación.
3. Gestión de los servicios y prestaciones para la cobertura de necesidades básicas en las
condiciones que determinen los proyectos y reglamentos correspondientes.
4. En aquellos casos en los que la persona manifieste interés en iniciar un itinerario de
incorporación social, se iniciará el estudio y diagnóstico de la necesidad, que permita valorar
conjuntamente con la persona el proceso a seguir. Se trasladarán las propuestas de
derivación a recursos de primer o segundo nivel, a la Comisión Técnica de valoración de la
Red de Inclusión Activa de Gijón, previa aceptación de la persona de las condiciones de
acceso al recurso concreto.
5. Emitir los informes oportunos a la Comisión de Valoración de la Red.
6. Realizar los acompañamientos de los procesos individuales.
7. Servicios puntuales de emergencia a personas y familias.
8. Utilización de los soportes informáticos y técnicos precisos para llevar a cabo la actividad
programada.
9. Coordinación interdisciplinar e interinstitucional.
10. Realizar la evaluación de la actividad.

2) PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN
La acogida inicial se realiza desde el Departamento de Atención Social del Albergue (D.A.S.).
El horario de atención al público es de 09:30 a 13:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. de lunes a viernes y de
9:30 a 13:00 h. y de 16:00 a 19:30 h. el sábado. Todos aquellos casos de urgencia que se presentan
fuera de horario y que impliquen la atención de necesidades básicas, son atendidos en el momento
desde el Servicio de Admisión del Albergue Covadonga.
Se prestan directamente y de forma inmediata los servicios de información, orientación,
teléfono, etc.
En los casos en los que se requiere intervención, se realiza una valoración preliminar a cargo
de la profesional del servicio; dicha valoración será analizada por el equipo del D.A.S.
posteriormente, realizando un primer diagnóstico de la situación.
Dependiendo de dicho diagnóstico, se decidirá si el problema o situación puede ser tratada por
los recursos propios del centro, o bien que se valore más adecuada la intervención de otro recurso.

34

Se realizará entonces la correspondiente derivación hacia el mismo, sea público o privado. En
caso de corresponder a los recursos de la Red de Inclusión Activa, se llevará a cabo a través de los
protocolos establecidos (documento de cesión de datos, informe social, documentación, etc.,) por
parte de la Comisión Técnica de Valoración de la Red.
Para todo ello se dispone de los medios adecuados para el desempeño de la actividad
además de:


Soportes de tipo profesional: hojas de registro, informe social, diario de incidencias, etc.,



Soportes técnicos como ordenador, fax, fotocopiadora, teléfono, etc.



De tipo informático como bases de datos (Red de Inclusión Activa, F. Alb. Covadonga),
Internet, cuenta correo, etc.



Todos los expedientes de las personas que demandan algún tipo de servicio se documentan
convenientemente, garantizando así que los recursos dispensados sean utilizados por las
personas que realmente tienen necesidad de ellos.



Se realiza además una reunión semanal donde se revisan los procesos de intervención de
los casos atendidos, lo que proporciona una visión y análisis del trabajo a nivel
interprofesional que mejora la calidad del servicio y la atención de los usuarios.

En todo momento se cumple con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

3) DATOS DE ATENCIÓN AÑO 2016




Nº de personas atendidas: 969
Nº de demandas de intervención: 7.235
Nº de tramitaciones y atenciones realizadas: 12.217

*GESTIONES
Empadronamientos
Tarjetas sanitarias
Documentación de extranjeros
Tramitación DNI

35
6
15
17

Tramitación ERA,Casas acogida,
recursos de larga estancia

133

Tramitación Prestaciones económicas
SSSS, INEM
Emisión de informes
Total

186
155
547

*DERIVACIONES
Servicios
Sociales
100

Proyecto Otros centros
Hombre
PSH
28

26

C.R La
Santina

Hospitales

C.
Salud
Mental

Otros
Organismos

Total

5

8

10

351

528
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*PRESTACIONES
Información
Acogida

Orientación

Alojamiento

448

4463

4160

Comedor
Regularización Asistencia MedicaSocial
Uso teléfono
mentos
papeles
Jurídica
(valoración)

122

711

49

*INTERVENCIONES
Seguimientos a comunidades terapéuticas de alcohol y otras
sustancias
Seguimiento de situación sanitaria y apoyo en la toma de
medicación
Apoyo para búsqueda y mantenimiento de empleo
Apoyo para normalización y recuperación de hábitos
Cumplimiento de localización permanente
Total

65

14

Total

10032

198
550
238
119
5
1110

4) PROBLEMÁTICAS DETECTADAS CON MÁS FRECUENCIA EN LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS

1. Falta de apoyos personales, familiares y sociales
2. Deterioro físico y psíquico importante
3. Desarraigo, inadaptación social
4. Adicciones (alcohol y otras drogas), ludopatías.
5. Enfermedades mentales
6. Falta de medios económicos
7. Paro de larga duración/Trabajo sumergido
8. Falta de formación y cualificación profesional
9. Dificultades de acceso a alojamiento alternativo: pensiones, vivienda en alquiler, etc.
10. Problemas derivados de la inmigración
11. Problemas judiciales
12. Otras (refugiados, ancianos, malos tratos, búsqueda de trabajo, menores, etc.)

Esta diversidad de problemáticas viene a demostrar la heterogeneidad de la población atendida y de
las problemáticas presentadas por los usuarios del Albergue y en general por las Personas Sin Hogar.
Destacar la colaboración que mantenemos con la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias
Sociales Jovellanos en el Grado de Trabajo Social y con el I.E.S de Roces en el Ciclo Formativo de
Técnica/o Superior en Integración Social, con los que conveniamos la ejecución de las prácticas
profesionales del alumnado en nuestra entidad.
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6. TALLER PRELABORAL
“VELASTUR”
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TALLER PRELABORAL “VELASTUR”
El taller prelaboral VELASTUR forma parte del programa de formación, rehabilitación y
promoción laboral dirigido a Personas Sin Hogar. Con esta iniciativa pretendemos facilitar su
incorporación mediante la adquisición de hábitos laborales y de socialización a través de una
actividad remunerada, atractiva, creativa y de fácil aprendizaje como es la elaboración y
comercialización de velas decorativas.

Estructura física:
El taller se sitúa en la planta baja del edificio que ocupa la Fundación Albergue Covadonga en la
calle Diario El Comercio, al que se añade un almacén en la planta inferior que facilita el almacenaje de
materiales y el poder tener stock de producción.
Equipo humano:
Contamos para llevar a cabo el proyecto con un Educador Social y la colaboración del
Departamento de Atención Social que diseñan y hacen los seguimientos de los itinerarios de
incorporación sociolaboral de los/as usuarios/as. El Educador es también el Jefe del Taller ya que se
encarga del mantenimiento y de la organización de las actividades del mismo. Finalmente todo ello esta
supervisado por el Equipo Multidisciplinar del Albergue Covadonga.
Nº de plazas: Seis
Para que haya una garantía de viabilidad, mantenemos una plantilla fija, actualmente de tres
personas, que a la vez que siguen con su itinerario de inserción laboral, nos permiten, con su
conocimiento de la dinámica y trabajo del taller, mantener la producción y la calidad en el proceso y
terminado del producto. Las otras tres plazas son más temporales: entre tres meses y un año
dependiendo del proceso de incorporación de cada persona.
Nº total de beneficiarias/os del taller en año 2016: Once personas (11/3 mujeres-8 hombres)

CIRIO RUMANO

BOTELLA DE SIDRA

VELAS STAR WARDS

LETRONAS GIJÓN

CIRIO DE MISA

NUEVOS MODELOS 2016
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
TALLER VELASTUR

CAPACITACIÓN LABORAL
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
• AMBITO FORMATIVO:
• Promover la formación ……..BÁSICA, DIGITAL,
PROFESIONAL.

• AMBITO LABORAL: (facilitar la adquisición de
habilidades y competencias prelaborales)
• INICIATIVA, AUTOORGANIZACIÓN (GESTIÓN DE
TIEMPO Y TAREAS) TRABAJO EN
EQUIPO, ACEPTACION DE CRÍTICAS , TOLERANCIA
AL ESTRES Y A LA
FRUSTRACIÓN, RESPONSABILIDAD, ACEPTACION
DE CRÍTICAS, CONOCIMIENTO BÁSICO DEL
EMPLEO, BUSQUEDA DE EMPLEO…

•

AMBITO ECONÓMICO: (Dotar de recursos económicos).
beca : 470€

CASA TUTELADA
INCORPORACIÓN SOCIAL
CAPACITACIÓN PERSONAL Y SOCIAL

• HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES Y
SOCIALES:
•

INDEPENDENCIA.

•

AUTOORGANIZACIÓN

•

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL.

•

TOLERANCIA Y RESPETO, RESPONSABILIDAD,

•

HABILIDADES DE GESTIÓN DEL CONFLICTO….

• SALUD
• MEJORA DE LA IMAGEN
• OCIO Y TIEMPO LIBRE…...

Nuestros OBJETIVOS conseguidos con los beneficiarios del taller Velastur han sido:


Lograr su integración social, desarrollando o recuperando la capacidad de vivir de manera
autónoma e independiente.
Dos de ellos viven en viviendas de alquiler, cinco en pensiones, uno en la Casa Tutelada de
la Fundación, otro en un recurso de alojamiento de la Asociación Apia y dos se mantuvieron
en el Albergue hasta que abandonaron voluntariamente el taller.
Es habitual que realicen la comida del medio día en el comedor del Albergue.
En uno de los casos se han realizado gestiones para regularizar su situación legal en España
y ha realizado cursos de español para extranjeros.



Lograr la continuidad laboral al incorporarse desde el módulo formativo al módulo productivo
del propio taller.



Desarrollar su capacidad de trabajo en equipo y las habilidades básicas de búsqueda activa
de empleo.
Han realizado cursos formativos según las necesidades y perfil de cada persona:
Formación académica:
Formación Básica Nivel 1
Formación en competencias clave
Acceso a las Pruebas Libres de la ESO
Formación profesional:
Certificado de profesionalidad de Encofrador
Título de Marinero Competente
Curso de Operador de Camión Grúa
Curso de Operador de Plataforma Elevadora
Curso de Operador de Carretilla Elevadora
Curso de Operador de Puente Grúa
Curso de Mantenimiento del Motor y Sistemas Auxiliares
Curso de Escanciador
Mercado laboral:
Tres de los usuarios han encontrado trabajo, uno como encofrador y dos en el ramo de la
hostelería



Una de las personas de la plantilla fija se jubiló en agosto y dos abandonaron
voluntariamente el recurso.
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Evaluación del Taller:
El nº total de velas elaboradas en el año 2016 fue de 38.587 (35.783/2015, 39.963/2014,
27.323/2013).
Durante estos años hemos creado 338 modelos de velas distintos, de los cuales mantenemos
una parte en catálogo. En el año 2016 hemos introducido ocho nuevos modelos para ofrecer novedades
atractivas a nuestros clientes.
Hemos trabajado por mantener el máximo nivel de calidad que nos caracteriza, optimizando al
100% los recursos de los que disponemos y ganándonos la confianza de nuestros clientes con diseños
más elaborados, recortando gastos y conteniendo los precios. Seguimos apostando por la innovación, el
ahorro energético, el reciclaje de cera, investigando y desarrollando nuevas técnicas de enfriamiento lo
que nos permite optimizar el rendimiento, aumentando la producción sin tener que duplicar moldes.
Procuramos salir al exterior y darnos a conocer exponiendo nuestro trabajo en la FIDMA (Feria
internacional de muestras de Asturias), en diversos mercados repartidos por toda la geografía del norte
peninsular, en la Braunschweig Xmas fair (Alemania) y en el Maratón de Villancicos de la Calle
Corrida de Gijón.
Cabe destacar la confianza y el apoyo mostrado por la distribuidora de velas Eleggua que en
éste año aumentó considerablemente su demanda debido a la consolidación de sus tiendas de Madrid y
Barcelona. Intentamos ofrecer calidad de los acabados de nuestros productos, versatilidad a la hora de
desarrollar nuevos diseños, precios competitivos, fácil adaptación de la producción a las exigencias del
mercado y rápida entrega de los encargos.
Valoramos este año como positivo por el trabajo llevado a cabo junto con los
beneficiarios en su proceso de incorporación social, el número total de velas elaboradas se
incrementó considerablemente con respecto al año anterior, las innovaciones y mejora de la
calidad de nuestros productos, y sobre todo el interés de los medios de comunicación por dar
eco de nuestra labor, los múltiples reconocimientos de nuestros clientes, visitantes y del público
en general.

STAND VELASTUR FERIA DE MUESTRAS DE GIJÓN

BRUNSWICK XMAS FAIR
ALEMANIA

TIENDAS ELEGGUA

MADRID

BARCELONA

GIJÓN
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7. CASA TUTELADA
DE INCORPORACIÓN SOCIAL
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CASA TUTELADA PARA LA INCORPORACIÓN SOCIAL
Nuestro objetivo es ofrecer a través de una vivienda, una atención integral e
individualizada dentro del medio habitual, en la que a través del diseño de itinerarios
personalizados se facilite la normalización de hábitos de vida y convivencia que
finalmente posibiliten la incorporación social de las Personas Sin Hogar.
DESTINATARIOS


Hombres de 25 a 65 años, aunque éste no sea un criterio cerrado, siempre que se manifieste
deseos de abandonar la calle y la vida marginal.



Alojados en el Albergue Covadonga o en recursos de alojamiento inestables y que participen en
los proyectos de promoción e inserción socio-laboral del Albergue Covadonga o de cualquier
otra institución que lo demande y cumpla los criterios establecidos.

Disponemos actualmente de 6 plazas para hombres en una vivienda cedida por la Consejería
Servicios y Derechos Sociales, habilitada para desarrollar el proyecto, que cuenta con: una cocina,
salón comedor, 3 baños, 7 habitaciones, un despacho y una sala polivalente. Todo ello acondicionado
debidamente, con equipo informático, Internet y servicio de telefonía.

CUANTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS EN EL AÑO 2016


100% del desarrollo del proyecto, de forma satisfactoria y según lo establecido.



18 personas han solicitado entrar en el recurso, de todas ellas, finalmente 9 han ingresado en la
Casa. A los 9 ingresados añadimos 6 personas más que ya estaban en la casa desde 2015, lo que
hace un total de 15 personas atendidas.



El nivel de ocupación ha sido del 100 %. Nuestra intención es siempre la de que el mayor nº posible
de personas se beneficien del recurso y a pesar de estar satisfechos con los resultados, siempre
nos encontramos con que los itinerarios de inserción planificados, en la mayoría de los casos, se
alargan en el tiempo más de lo esperado, si bien es una necesidad justificada con el fin de favorecer
la incorporación socio-laboral de éstas personas, que cada día nos es más costosa por la difícil
situación económica y la precariedad del mercado laboral que estamos atravesando, a lo que se
añaden las propias dificultades de los usuarios como la edad (45 a 65), escasa formación
profesional y/o estados de salud precarios (diabetes sin controlar, depresión, alcoholismo
intermitente, etc.). Consideramos que en éste año hemos mantenido un nivel de atención óptimo.



100% (15 personas) de cobertura de necesidades básicas (alojamiento, alimentación, ropa,
medicamentos, gafas, atención odontológica, etc.).



Al 100 % (15 personas), se les ha involucrado diaria y activamente en el funcionamiento y
organización de la casa. También se han creado, recuperado o potenciando hábitos de aseo e
higiene, puntualidad horaria, y respeto por los materiales comunes y personales, no habiendo
incidentes significativos en relación a estos temas.
Han trabajado en la solución de problemas y toma de decisiones de forma participativa en lo
referente a la organización, funcionamiento y convivencia del piso, o de forma individual cuando se
trataba de cuestiones más personales, además de potenciar la asistencia a talleres de recuperación
personal, consiguiendo con el tiempo, mejoras importantes a nivel de salud y hábitos personales.



100 % (15) realizan trámites de asentamiento en la ciudad. Han tramitado personalmente los
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documentos que han ido necesitando, empadronamiento, médico, temas contributivos (multas),
judiciales, asistenciales (prestaciones), etc.
Se han tratado de potenciar sus relaciones familiares y sociales facilitando visitas, contactos
telefónicos y todo tipo de actividades dentro y fuera de casa, especialmente aquellas que se han
propuesto semanal y sistemáticamente aprovechando la oferta pública de nuestra ciudad.

1. Actividades para la mejora personal:














Aprendiendo a convivir. (apoyo, orientación y habilidades sociales).
Reuniones grupales de convivencia.(semanales)
Tutorías de control emocional y conductual: 15 personas
Asesoramiento y apoyo en la gestión de ayudas y prestaciones. 10 personas
Derivación a recursos especializados en regulación y renovación de documentación personal
de nacionalidad. 2 personas.
Conocimiento y aprovechamiento de los recursos sociales existentes en la ciudad (15).
Supervisión de procesos judiciales: 8 personas
Supervisión de los procesos de tratamiento de la salud: 8 personas.
Revisión y compra de gafas: 1 persona.
Facilitar atención odontológica.
Realización de tareas de mantenimiento de la casa:
Pintado de habitaciones, cambio y reparación de los equipos informáticos, decoración de la
Casa (especialmente en Navidad), limpiezas grupales de espacios comunes, reposición y
cambio de ropa de cama, aseo, cortinas y menaje de cocina, reparación de instrumentos
eléctricos, reparación de la grifería de la casa, reparación de los distintos problemas de
mecánica de las bicicletas de los usuarios de la casa.
Coordinación con instituciones sociales en apoyo a su proceso de inserción:
Las integradas en la Red Municipal de Inclusión Activa de Gijón, Oficina de ayuda al
Inmigrante del Ayto. de Gijón, Servicio Público de Empleo/Trabajastur, Envisa, Unidades de
Trabajo Social, etc.

2. Eventos sociales y culturales :















Realización de cursos de formación complementaria y tiempo libre.
Cursos de Cocina: 2 personas, Taller de cocina en la Casa Tutelada: 5 personas,
Informática: 4 personas, Gimnasio: 2 personas, Risoterapia:1 persona, Actividades del
programa de ocio nocturno: Abierto hasta el Amanecer, Piscina: 2 personas.
Salida a jugar al golf: 3 personas
Visitas de los voluntarios de la Fundación Albergue Covadonga (2 al año).
Asistencia a la entrega de diplomas de los cursos del CISE
III Campeonato de pinchos de la casa: 6 personas.
Festival de cine de Gijón. 6 personas.
Celebración de cumpleaños: 5 personas.
Visita grupal a la Semana Negra.
Visita a la Feria de Muestras de Gijón.
Visita al Acuario de Gijón: 5 personas.
Asistencia al Festival Metrópoli.
Conferencias culturales (Implantación de las Redes Sociales en la sociedad/La sexualidad
como autoconocimiento).
Realización de rutas verdes en bicicleta por las cercanías de la ciudad.
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Salida grupal a playa.
Asistencia a dos partidos del Sporting de Gijón.

CURSO DE COCINA IMPARTIDO POR LA PROFESORA DÑA. ANA Gª SUAREZ/CLUB COCINA DE GIJÓN

III CAMPEONATO DE PINCHOS



En el 80 % (12 personas) de los casos se inician procesos de incorporación sociolaboral. Se procura
la participación de todos ellos en al menos un curso de formación profesional y búsqueda activa de
empleo:

1. Orientación y asesoramiento laboral:











Plan individualizado de incorporación sociolaboral. 12 personas
Elaboración de currículo. 12 personas
Tutorías de cómo afrontar una entrevista laboral. 12 personas
Apoyo y motivación en el proceso de inserción laboral. 12 personas
Facilidad y flexibilidad en la normas de la casa para adaptarlos a los horarios y necesidades
del usuario.
Búsqueda de empleo activa, presencial, por internet y uso de las nuevas tecnologías/pago de
transporte. 12 personas.
Información y presentación a los planes de formación y empleo municipales. 7 personas
Prestación de servicios a la comunidad. 1 persona.
Personas que han conseguido trabajo durante su estancia en la Casa Tutelada. 6 personas,
50% del total (12 personas).
Nº de empleos conseguidos por las personas de la Casa Tutelada: 12
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2. Acciones formativas:






Búsqueda de cursos formativos prelaborales u ocupacionales:
- Por Internet.
- En las distintas instituciones formativas (FLC, CISE, UP, Mar de Niebla, Educación,
Abierto hasta el Amanecer, etc.).
Acciones formativas solicitadas: 32 cursos
Acciones formativas realizadas (electricidad, manipulador alimentos, informática, hostelería,
cocina, competencias clave, risoterapia, aprendizaje de español, carné conducir ) : 20 cursos
Pago de tasas y transporte para la realización de los cursos (12 personas).



Del 100 % (15) de usuarios atendidos en el año 2016, un 40 % (6) continúan en la casa avanzando
en su proceso de incorporación sociolaboral y un 60% (9) fueron dados de alta en el recurso por
distintos motivos : 3 (20%) por fin de programa; cumplieron su tiempo de estancia durante la cual se
les tramitaron las ayudas sociales pertinentes (SSB, Dependencia, etc.), se les apoyó en la
búsqueda de alojamiento, saliendo una vez que fueron resueltas sus problemáticas iniciales.
Cuatro personas (27%) finalizaron su estancia una vez cumplieron los objetivos para los cuales
entraron en la Casa; consiguieron trabajo y vivienda normalizada: piso alquilado o alojamiento
compartido. El 6.5%, 1 persona, fue expulsada del recurso por transgresión grave de la normativa y
otra persona (6.5%) por incumplimiento de objetivos y normativa interna del proyecto.



El 100 % de los usuarios ha contado con un seguimiento profesional a todos los niveles: revisión y
mejora de su estado de salud, adquisición de hábitos de vida autónoma, búsqueda de alternativas
laborales, ocio, etc.

VISITA AL BOTÁNICO

CHARLA SOBRE SEGURIDAD F.A.C.

CON EL SPORTING DE GIJÓN

HACIENDO VOLUNTARIADO EN EL ALBERGUE
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8. CENTRO DE BAJA EXIGENCIA
(DÍA/NOCHE)
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CENTRO DE BAJA EXIGENCIA PARA PERSONAS SIN HOGAR
(DÍA/NOCHE)
Se trata de un recurso de baja exigencia, de acceso directo e inmediato donde se
facilita atención y cuidados básicos para la reducción de daños y riesgos de las personas sin
hogar que se encuentren en situación de precariedad y que habitualmente no hacen uso de las
redes asistenciales normalizadas.
Un lugar de acogida y descanso diurno y nocturno, donde además de pequeños
refrigerios, en horario diurno se facilitarán diversos servicios de higiene y salud, atención de
gastos farmacéuticos, carnés de acceso gratuito al comedor social e informaciones sobre otros
recursos, servicios y gestiones varias.
Las únicas restricciones de acceso al centro vienen dadas, bien porque se completa el
aforo o bien cuando se incumplen las siguientes normas: consumir, traficar con drogas en el
centro (incluido alcohol) y tener comportamientos violentos.
Para llevarlo a cabo disponemos de un local acondicionado para ello en la C/ Diario El
Comercio 16, con entrada independiente, pero dentro de la Fundación. El Centro de Baja
Exigencia contará para el Centro de Día con una sala con un aforo para 48 personas, una zona
de duchas y otra de lavandería, despacho, área de uso de ordenadores, biblioteca, consigna y
almacén. Ya en horario nocturno, en una zona de la sala se habilitarán unas tumbonas para
poder descansar con acceso a la zona de aseos y se dispondrán unas mesas y sillas para el
que quiera tomar algo caliente antes de dormir o por la mañana al levantarse. Cuenta con una
capacidad para 18 personas (hombres y mujeres).

ALGUNAS IMÁGENES DEL CENTRO DE BAJA EXIGENCIA

CENTRO BAJA EXIGNCIA/SALA

CHARLA SALUD

LAVANDERÍA

DUCHAS

BIBLIOTECA

TALLER CARNAVAL

PREMIOS 1º y 2º III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA C.B.E.
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1) FINALIDAD
Nuestra finalidad es la de llegar a un grupo de personas dentro del colectivo sin hogar al que no
acceden los servicios sociales, ni generales ni específicos, ofreciendo una alternativa accesible, una
puerta de entrada directa, sin exigencias, que permita la reducción de daños mediante la cobertura de
necesidades básicas como la higiene, ropa limpia, tomar algo caliente o un lugar donde pasar el tiempo
o donde dormir, dándonos a la vez la oportunidad de romper aislamientos y de llegar a personas
inaccesibles para el resto de recursos sociales y para la sociedad en general.

2) OBJETIVOS
1. Ofrecer a las personas en situación de precariedad un espacio de referencia con horario amplio y
todos los días de la semana, de acceso directo y con un mínimo umbral de exigencia.
2. Cubrir necesidades básicas de acogida y descanso tanto por el día como por la noche, un pequeño
refrigerio (galletas y bebida caliente), además de un servicio de duchas y lavandería en horario diurno
que contribuyan a la mejora del estado de bienestar de la persona.
3. Informar y orientar sobre los distintos servicios sociales, valorar la demanda y derivar hacia los
recursos existentes y los específicos de la Red de Inclusión Activa. Facilitar el acceso al comedor social,
servicio de farmacia y uso de teléfono.
4. Mejorar sus condiciones de vida, tanto en el ámbito sanitario como social y personal.
5. Atender de situaciones de emergencia.

3) ACTIVIDADES PROGRAMADAS

CENTRO DE DÍA


Acogimiento y estancia que podrán aprovechar para descansar, tomar un pequeño refrigerio,
relacionarse, ocupar el tiempo con lecturas o juegos, recibir informaciones y orientaciones,
acceder a redes sociales, etc.



Cobertura de necesidades básicas:
o De higiene: Duchas, lavandería, ropería, útiles de aseo personal, etc.
o De alimentación: Café, infusiones, zumos, galletas, etc.
o De salud: Material para realizarse pequeñas curas, sanikits y preservativos.



Servicio de biblioteca: préstamo y lectura. Prensa y revistas.



Acceso a ordenadores e Internet.



Recarga de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos.



Actividades:
o Culturales y deportivas
o Recreativas de ocio y tiempo libre
o Formación para la salud y la reducción del daño
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ATENCIÓN SOCIAL











Escucha, información y orientación personalizada
Valoración y derivación a otros recursos
Comedor
Farmacia
Uso de teléfono
Ayudas económicas varias (transporte, gafas, etc.) y pago de documentación
Prestar apoyo y seguimiento en los casos que sea preciso (de tipo sanitario y/o social)
Domicilio postal para recogida de correo y notificaciones
Coordinación y colaboración con los servicios de la institución, con la Red de Inclusión Activa
y con el resto de recursos sociales.
HORARIOS:

MAÑANAS: 9:30 A 13:00 DE LUNES A DOMINGO
TARDES:

16 A 20:30 DE LUNES A DOMINGO

CENTRO NOCTURNO DE BAJA EXIGENCIA


Alojamiento nocturno para mujeres y hombres/18 PLAZAS



Dispensar un pequeño refrigerio (galletas y bebida caliente)



HORARIOS: DE 22:00 A 8:00 DE LUNES A DOMINGO

4) POBLACIÓN DESTINATARIA




Personas que precisen información y orientación sobre cualquier problemática o recurso
relacionado con el colectivo sin hogar.
Personas mayores de edad, en situación de precariedad económica, social o de exclusión.
Situaciones de emergencia social.

5) ATENCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2016
1. CENTRO DE DÍA



Personas dadas de alta como usuarias del Centro de Día desde su apertura 2013-2016:
2.290



Personas nuevas dadas de alta como usuarias del Centro de Día en el año 2016: 204
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Entradas al Centro de Día año 2016: 77.412 (media de 212 entradas/día)

ENTRADAS/MES 2016
ENERO
6420
FEBRERO
6323
MARZO
6948
ABRIL
6356
MAYO
6333
JULIO
6201
JULIO
6634
AGOSTO
6219
SEPTIEMBRE
6317
OCTUBRE
6373
NOVIEMBRE
6712
DICIEMBRE
6576
TOTAL
77.412



Servicio de duchas: 10.080 (4 duchas – media de 28 servicios diarios)

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

H.
672
606
674
594
635
687
778
852
811
723
720
672
8424

M.
147
93
106
89
144
125
173
172
147
171
142
147
1656

TOTAL
819
699
780
683
779
812
951
1024
958
894
862
819
10080
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Servicio de lavandería: 3746 (3 lavadoras/3 secadoras - media de 10´32 servicios diarios)

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL



PERSONAS
346
271
316
326
323
347
345
221
306
330
292
323
3.746

Sanikits/Preservativos. Se están repartiendo ambos a demanda. Este material de prevención
nos lo facilita la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias de manera gratuita.

PREVENCIÓN / AÑO 2016
PRESERVATIVOS
SANIKITS

712
276



Servicio de biblioteca.
Se realizan préstamos de libros.



Servicio de ordenadores
Disponemos de dos ordenadores con conexión a Intenet, con una ocupación media del 90%
(unos 6.756 usos aproximadamente en el año).
Es un servicio muy demandado que supone un gran apoyo en actividades de búsqueda de
empleo y de vivienda.
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Talleres, charlas y otras actividades
o Charla de salud: Enfermedades Infectocontagiosas/Vacunas.
Dirección General de Salud Pública y Participación. D. Federico Fernández.
o Taller de maquillaje y máscaras de carnaval.
o Taller de cuadros con piedras.
o II Torneo de ajedrez del Centro de Día.
o III Concurso de Fotografía del Centro de Día.
o Sorteo de Noche Buena.
o Sorteo de entradas para ver el partido de fútbol: Sporting de Gijón-Villareal C.F.
o Día de las Personas Sin Hogar:
 Mural reivindicativo.
 Chocolatada con churros.
 Sorteo de regalos.
o Tardes de fútbol.



Sanciones
En ocasiones nos vemos obligados a imponer sanciones ante situaciones difíciles que rompen
gravemente la dinámica general del centro, o bien ponen en peligro la seguridad de las/os
profesionales y las/os usuarios/as.

TIPOS DE SANCIONES
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE
MONETARIAS
TOTAL

AÑO 2015
62
15
7
0
84

AÑO 2016
30
19
9
3
61

Las sanciones están discutidas y consensuadas en el equipo de trabajo y son impuestas
siguiendo el documento elaborado a tal fin desde la Red Municipal de Inclusión Activa de Gijón.
Como se puede ver en el cuadro, la mayoría son sanciones leves, ocasionadas por alteraciones
menores del orden como por ejemplo: sacar el café fuera del centro, fumar dentro de las
instalaciones, etc. y por las cuales se sanciona a la persona con tres días sin acceder al centro.
Las sanciones graves se produjeron por faltas de respeto al personal y discusiones alteradas o
violentas por las que se impusieron entre tres y seis meses; y finalmente estarían las sanciones
muy graves, producidas por agresiones físicas entre los usuarios o graves amenazas al
personal, por las cuales se dispusieron sanciones de seis meses a un año. Todas aquellas que
superan los seis meses, son revisadas a mitad de cumplimiento, ofreciendo al usuario la
posibilidad de suspender la sanción siempre y cuando participe en una serie de diálogos para la
revisión y reflexión de la situación acontecida.
Como dato significativo cabe señalar que han disminuido de forma considerable las
sanciones leves en el año 2016 con respecto al año 2015, pasando de 62 a 30 y han aumentado
de 15 a 19 y de 7 a 9 las sanciones graves y muy graves respectivamente.
En este año se han incluido sanciones de tipo económico, concretamente 3, en aquellos
casos en los que se ha facilitado una ayuda monetaria que finalmente fue destinada para fines
distintos de los establecidos.

53

2. CENTRO DE NOCHE

El Centro de Noche de Baja Exigencia para Personas Sin Hogar tiene como objetivo el ofrecer
acogida y servicios de alojamiento nocturno, higiene básica, alguna bebida caliente y un sencillo
desayuno, a personas con escasos o nulos recursos socioeconómicos, que pernoctan en la ciudad
de Gijón y que, por diversas razones, no pueden o no quieren acceder a otros recursos.

CENTRO DE NOCHE

2016

PERSONAS
ESTANCIAS
MEDIA ESTANCIAS/DÍA

275
5.519
15´10

3. ATENCIÓN SOCIAL



Servicio de información y orientación:

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2016
248
259
369
257
245
370
266
282
304
368
261
248
3.477
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Bonos de acceso gratuito al comedor social de la Cocina Económica.
Nº de personas atendidas: 765 Nº de bonos: 2.142

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL



2016
161
159
187
169
140
198
213
190
203
204
188
130
2.142

Servicio de farmacia.

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

Nº de personas atendidas: 231

Nº de atenciones: 827

2016
62
76
78
66
59
55
51
68
81
77
57
97
827
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Usos de teléfono.

MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2016
222
343
352
275
280
318
313
322
303
294
262
313
3.597

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

La valoración del CENTRO DE DÍA se realiza en función de los diferentes servicios que se ofrecen:
LAVANDERÍA
Se continúa con el sistema de reserva semanal, lo que ha dado muy buenos resultados de
funcionamiento, evitando colas y esperas fuera del centro. En este servicio se ofrece una mesa para
doblar ropa, servicio de plancha. También atiende algunas necesidades del Centro de Noche,
lavando tanto la ropa de cama que se utiliza, como la de algún usuario cuando hay una emergencia
que requiere de una higienización urgente.
También se dispone de un pequeño botiquín con productos de desinfección y protección, cada vez
más solicitado para realizar pequeñas curas de roces, cortes, heridas, etc, que se realizan los mismos
usuarios.
HIGIENE
Este servicio continúa teniendo una demanda muy alta. La zona de higiene personal se utiliza para
ducharse, afeitarse, lavar los dientes, cortar el pelo e incluso teñirse. Las personas tienen a su
disposición distintos productos de higiene diaria como cepillo y pasta de dientes, crema hidratante,
espuma de afeitar, cuchillas, suavizante para el pelo, desodorante y colonia.
Se tiene en cuenta la prevención y la higiene especial de las mujeres, facilitando aquellos
productos necesarios para las mismas como son comprensas, salva-slips y tampones.
Así mismo, para el tratamiento y la prevención de piojos, se dispone de productos específicos
(champú y loción).
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BIBLIOTECA
Los libros disponibles para las personas usuarias del centro se van renovando poco a poco con
donaciones de particulares (tanto de los/as propios/as usuarios/as, como de personas externas).
Aunque no es un servicio muy generalizado, si hay un pequeño número de personas que solicitan el
préstamo de libros con relativa asiduidad.
ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN (SALA)
En muchas ocasiones, sobre todo los fines de semana, la sala está al límite de su capacidad, lo que
obliga a cerrar la entrada al centro y hace que algunas personas tengan que permanecer en la calle a
la espera de que alguien salga para poder acceder al mismo.
En la sala se da un servicio básico de café, zumo y galletas para las personas que acuden al centro.
Gracias a las donaciones de la Fundación Alimerka o del Banco de Alimentos, se han podido facilitar
también desayunos y meriendas diarios servidos en distintos momentos del día, el desayuno a las 10
de la mañana y la merienda a las 17:00h de la tarde.
Es muy habitual que las personas que acuden al centro se reúnan para jugar a diferentes juegos de
mesa, pudiéndose ver todos los días partidas de cartas, ajedrez, parchís y damas; facilitados desde el
propio centro. En algunas ocasiones son los/as propios/as usuarios/as quienes se preocupan de
mantener en buen estado los juegos de mesa, renovando o arreglando aquellos que se han
deteriorado. La TV es uno de los servicios que siempre han estado en la sala. Disponemos de TV por
cable con un canal específico para poder retransmitir los partidos de fútbol los fines de semana, así
como para poder programar distintas películas o documentales.
Siempre hay un profesional/técnico en la sala, compartiendo espacio e interactuando con las/os
usuarias/os. Se encarga de mantener orden, hablar con las personas, gestionar los zumos, facilitar las
entregas de farmacia, poder realizar fotocopias, organizar el servicio de carga de móviles, servir los
desayunos y meriendas y en general llevar el funcionamiento y los horarios de la sala.
TABLÓN DE ANUNCIOS:
En los dos corchos que hay en la sala se facilita información de interés para las personas usuarias
que acuden al centro, en consonancia con el trabajo de orientación laboral, de ayuda para la búsqueda
de vivienda, orientación y apoyo personal, teléfonos de ayuda, etc.
También se pueden encontrar ofertas de empleo y formación, información sobre roperos de la
ciudad, listados de pensiones, oficinas de atención al ciudadano, agendas de algunos centros
Municipales, actividades gratuitas, boletines de Información Juvenil, etc.
ORIENTACIÓN PERSONAL
Desde el centro se mantiene un contacto directo y cercano con las personas que acuden al mismo
ofreciendo siempre un apoyo y seguimiento personal que se manifiesta, tanto en las actividades más
sistematizadas de búsqueda de empleo o vivienda, como en las conversaciones privadas y de
orientación personal que se desarrollan a diario, dándose especial importancia a la prevención en
materia de salud, teniendo a disposición de los y las usuarios/as preservativos y sani-kits.
CARGA ELECTRÓNICA
Se compone de un armario adecuado para cargar un total de treinta aparatos electrónicos,
controlado por los/as profesionales y siempre cerrado bajo llave. Es un servicio muy demandado por
los/as usuarios/as. Se les facilita el poder cargar sus móviles o aparatos electrónicos de una forma
segura, no haciendo ya falta que permanezcan en la sala vigilando durante las horas que durase la
carga.

57

La valoración del CENTRO DE NOCHE:
El Centro de Noche ocupa el mismo espacio del Centro de Día pero se acondiciona con unas
hamacas y se facilitan sábanas y mantas. También se ofrece bebida fría o caliente, algo de comer y
servicio de duchas para situaciones de emergencia.
El servicio tiene una buena aceptación, en total hemos atendido a 275 personas, con una media
diaria de ocupación de 15 personas/día y un total de 5.519 pernoctaciones. Entre las/os usuarias/os
encontramos a un grupo que habitualmente duerme en los cajeros o en la calle, personas con graves
deterioros físicos y mentales que no acceden a ningún otro servicio y situaciones de emergencia por
falta de alojamiento. En este año también se ha acogido a usuarios/as que venían acompañados/as
por perros y han permanecido en el centro sin ningún contratiempo.
En tiempo de “ola de frío”, descenso de las temperaturas de 8ºC hacia abajo, se acoge a todas las
personas que acuden al Centro de Noche, utilizando si es necesario y posible las plazas de
alojamiento del albergue.
Crónicos.
Contamos con 18 plazas que desde los inicios estuvieron prácticamente ocupadas todos los días, lo
que nos hizo replantearnos una revisión del proyecto inicial. Con la experiencia acumulada en los
primeros meses de funcionamiento (octubre de 2015) y contando con la Red Municipal de Inclusión
Activa de Gijón, se paso a contemplar el establecimiento de unos criterios de admisión una vez que la
misma persona utilice el servicio del Centro de Noche durante siete días, seguidos o no, siendo
entonces derivada por los profesionales del centro nocturno al Departamento de Atención Social para
la valoración de su estancia, teniéndose en cuenta aspectos como:









El asentamiento en el municipio de Gijón con una antigüedad de al menos seis meses
Que carezcan de ingresos o que los que posean no superen la cuantía del Salario Social
Básico.
Solamente se mantendrá la estancia de personas con carácter estable a aquellas calificadas
como crónicas por haber pasado por uno o varios procesos previos de normalización y que
reiteradamente hubieran fracasado en ellos o se hubieran negado a asumir compromisos
determinando la existencia de factores de fuerza mayor que justifiquen ésta actitud (consumos
abusivos, merma de las facultades mentales y capacidades de razonamiento, etc.).
Los tiempos de estancia máxima serán de dos meses (para crónicos y no crónicos), al cabo de
los cuales se valorará de nuevo la situación y la evolución del usuario replanteando una nueva
prórroga, la derivación hacia otro recurso o la finalización de la estancia.
No se permitirá la entrada inmediata de personas que hayan concluido la estancia en el
Albergue a menos que sea una derivación directa del Departamento de Atención Social.
Se contemplarán situaciones excepcionales en aras de la normalización de la situación
personal y/o social del usuario.

También hay un servicio de consigna ubicado en el piso bajo del albergue. Permite a las personas
que pernoctan en el Centro Nocturno de baja exigencia poder guardar sus objetos personales y
maletas, liberándose de llevar el peso de las mismas durante todo el día.
Durante el día se ofrecen dos horarios para poder acudir a consigna a coger ropa o guardar: por las
mañanas a las 11:00h. y por las tardes a las 19:00h.
La valoración final del servicio es muy positiva ya que cubre una necesidad manifiesta en la ciudad
de Gijón desde hace muchos años, poniendo a disposición un recurso céntrico, de acceso directo e
inmediato, que cubre necesidades básicas, de baja exigencia y con un horario adaptado a las
características de estas Personas Sin Hogar.
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9. EL VOLUNTARIADO
1) LOS VOLUNTARI@S DEL ALBERGUE COVADONGA
2) PROGRAMA “HAZTE VOLUNTARI@”
3) EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO/FOTOS
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1) LOS VOLUNTARI@S DEL ALBERGUE COVADONGA
La Fundación Albergue Covadonga cuenta con un nutrido grupo de voluntari@s ya desde sus
inicios; hombres y mujeres que dan su tiempo gratuitamente y cuentan con una especial sensibilidad y
entrega hacia las personas que sufren marginación y exclusión social.
Conscientes de la necesidad de cuidar y formar a nuestros voluntarios, llevamos a cabo desde
hace años un Programa Permanente de Sensibilización, Formación y Captación de Voluntari@s
“HAZTE VOLUNTARI@”, con el que pretendemos que el voluntariado sigua siendo una plataforma
importante y consistente en las acciones que la Fundación tiene proyectadas, constituyendo su
intervención, un complemento necesario para el desarrollo de los distintos servicios que desde el centro
se ofrecen a las “Personas Sin Hogar”.

1.1. PERFIL DE NUESTROS VOLUNTARI@S
El número de voluntari@s con que contábamos al empezar el año 2016 era de ochenta y siete (87)
y al finalizar el año de noventa (90); en los movimientos se han registrado trece voluntarios que
dejaron su actividad y dieciséis personas han comenzado su labor de voluntariado en el Albergue
tras la acogida (contrato y seguro) y formación inicial. Todos han elegido entre las distintas
actividades que se ofrecen, siendo en el servicio de comedor el más demandado.

o Género de los voluntari@s:

GÉNERO
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

30
60
90
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o Actividades de los voluntari@s:
El Albergue Covadonga ofrece a los voluntari@s distintos ámbitos de actuación siendo, desde
siempre, el de mayor demanda el servicio de comedor (ayudar a servir desayunos, comidas y
cenas), concretamente un 65%, y después el servicio de ropería (clasificación de ropa y reparto de
la misma) con un 13%. En el resto de servicios la participación es inferior, si bien queremos destacar
que también los voluntarios llevan a cabo actividades puntuales de formación (cursos de informática,
primeros auxilios, etc.,), acompañamiento a usuarios, visitas a hospitales y residencias, actividades
de ocio, etc. En éstos últimos años hemos procurado abrir nuevos campos de trabajo, destacando el
del Centro de Día de Baja Exigencia que cuenta ya con un nutrido grupo de voluntarios que se
encargan de la realización de actividades y acompañamientos de las personas usuarias del centro;
también en el servicio de cocina hay dos nuevos voluntarios que ayudan en la elaboración de
alimentos; en mantenimiento, formación y servicio de furgoneta hemos conseguido reforzar el
servicio con nuevos voluntari@s y finalmente en administración, que es el que más trabajo nos ha
costado porque nuestros voluntarios son personas de acción, hemos conseguido a una persona.

ACTIVIDADES DE LOS VOLUNTARI@S
COMEDOR
60
ROPERÍA
7
APOYO SERVICIOS VARIOS
4
FORMACIÓN
5
ADMINISTRACIÓN
1
MANTENIMIENTO
3
FURGONETA
3
COCINA
2
CENTRO DE DÍA
5
TOTAL
90
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2) PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN, CAPTACIÓN Y FORMACIÓN
DEL VOLUNTARIADO DEL ALBERGUE COVADONGA
“HAZTE VOLUNTARI@”
2.1. OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar y captar voluntariado dotándoles de la formación necesaria
para la intervención en nuestro programa de atención.

2.2. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AÑO 2016

1. Sensibilización y captación de nuevos voluntarios
 Distribución de trípticos informativos sobre la entidad y el voluntariado del Albergue Covadonga.
Se utilizan para las campañas de sensibilización y captación de voluntari@s en eventos, ferias,
jornadas, etc.
 Coordinación con entidades para captación de voluntarios (Colegios, Parroquias, ong´s, etc.).
 Participación a lo largo de todo el año en medios de comunicación como radio, tv, prensa, con el
fin de dar a conocer el trabajo del voluntariado en el albergue, experiencias personales y pedir
colaboración.
 Participación en Redes FACIAM/PLATAFORMA NORTE/EAPN-AS.
 Página Web de la Fundación Albergue Covadonga y Facebook con los que pretendemos ofrecer
información actual y viva sobre actividades pasadas, presentes y futuras, notas de interés,
artículos, etc.

2. Realizar campañas de sensibilización sobre el mundo de los “sin hogar”
 VISITAS A/DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y OTRAS INSTITUCIONES: Colegio

Revillagigedo. Colegio “La Salle”. Colegio Virgen Reina con alumnos de 2º de la ESO.
 27.11.16. “DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR”. Distribución y estudio de materiales
específicos para la jornada elaborados por Cáritas/Faciam/Feantsa/Mº S.S.S.I. con el lema éste
año “Por dignidad, NADIE SIN HOGAR”. En el Centro de Día de Baja Exigencia aprovechamos
la ocasión para organizar una jornada especial con diferentes actividades a lo largo del día:
o

Mural reivindicativo en el que participaron 26 personas que expresaron sus inquietudes,
anhelos y opiniones sobre el tema que libremente quisieron escoger.

MURAL REIVINDICATIVO
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o

o
o

Lectura del Manifiesto por el derecho a una vivienda digna, elaborado por los
voluntarios/as y educadores del centro. En días anteriores al evento se solicitó la
colaboración de algunas personas que acuden habitualmente al local, para que expusieran
por escrito las dificultades con las que se encuentran al buscar una vivienda.
Merienda especial compuesta por chocolate con churros (50 personas).
Sorteo de regalos. En total se entregaron regalos a 53 personas, a elegir entre paraguas,
gorros, guantes, calcetines, impermeables, etc.. Los ganadores elegían entre los regalos
expuestos en la sala.

Las actividades realizadas este día tuvieron un amplio seguimiento por parte de las personas
que acuden al centro habitualmente. El aforo se completó desde las 16:20 hasta las 19:15 horas.
 17.12.16. MARATÓN DE VILLANCICOS. Es una actividad muy especial que se viene
celebrando desde hace muchos años en la ciudad y es conocida y apreciada por todos los
gijoneses. Ese día en la calle Corrida se instala una carpa y de 10 de la mañana a 10 de la
noche distintos grupos parroquiales, coros y corales cantan villancicos sin descanso. Durante la
jornada se ofrecen velas elaboradas en nuestros talleres y figuras de barro del Proyecto
“Villabona Solidaria”. Se trata de sensibilizar y dar a conocer las actividades del albergue y la
realidad de las personas sin hogar. Se realiza a la vez una labor de difusión en medios de
comunicación y reparto de propaganda institucional.

3. Proporcionar acogida y formación básica a los nuevos voluntarios:
A los nuevos voluntarios que han comenzado a prestar su servicio en el albergue se les hace una
acogida donde se les informa del colectivo con el que trabajamos y las actividades que se llevan a
cabo en la institución. Después conjuntamente analizamos el tipo de servicio que quiere llevar a
cabo y el tiempo que puede dedicar al mismo, para posteriormente proceder a la firma del contrato
de prestación de servicios voluntarios. Todos nuestro voluntariado está asegurado, tanto ellos-as
mismas/os, como la actividad que desarrollan.
En éste año hemos realizado dos cursos de Formación Básica, concretamente el 29 de Junio y el
19 de Noviembre, de 10 a 13 h. (total: 19 participantes). A éste curso suelen asistir también
personas que ya prestan su servicio desde hace un tiempo pero no pudieron realizar la formación
antes. Fue impartido por el Equipo de Formación del Voluntariado del Albergue Covadonga con
materiales específicos elaborados por el propio equipo.
Temática desarrollada en el curso:
 ¿Quiénes son las personas sin hogar?
 Perfil de las personas sin hogar
 Breve historia del Albergue Covadonga
 El voluntari@ del Albergue
 Tiempo para dudas y aclaraciones
 Visita a las instalaciones del Albergue y Centro de Baja Exigencia

4. Dotar de herramientas útiles para su trabajo a los voluntarios. (Formación específica)
 Formación interna




Visitas a la Casa Tutelada (5), Centro de Baja Exigencia y nuevas instalaciones de la
Fundación Albergue Covadonga. Son visitas en las que se aprovecha para conocer la
institución y estrechar las relaciones entre los voluntarios-as y los usuarios-as pasando
un buen rato junt@s.
26.05.16. “Manejo de situaciones conflictivas”. Impartido por profesionales del área de
salud de Gijón. Aula de Formación del Albergue Covadonga.
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 Formación externa en cursos y jornadas.



17 y 18.11.16. Transformaciones sociales y los cambios en el mercado de trabajo. Avilés.
EAPN-AS
28.11.16. I Jornada. Día de las Personas Sin Hogar: la Exclusión Social. Oviedo.

5. Cohesionar y motivar al grupo de voluntarios.
 15.04.16. REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL PATRONATO DEL ALBERGUE Y LOS
VOLUNTARIOS-AS. Provechosa reunión para aunar criterios, revisar el programa de trabajo y
ahondar en las expectativas de los voluntarios-as dentro de la institución.

 22.05.16. ENCUENTRO FIESTA. CASA DE RETIRO GUBBIO/CABUEÑES (P.P.
CAPUCHINOS). Jornada de un día de formación y confraternización entre los voluntarios y sus
familiares, las Hermanas (Religiosas) y demás personal del Albergue Covadonga (30 personas).

 03.12.16. DIA DEL VOLUNTARIADO. ASAMBLEA GENERAL.


Asamblea General. El programa de trabajo desarrollado fue el siguiente:








Saludo del Presidente del Albergue, D. Lorenzo Mariñas.
Palabras de saludo y bienvenida por el Presidente de la Fundación D. Lorenzo
Mariñas, la Directora de la Fundación Dña. Cristina Avella y la Directora del Albergue
Hermana Victorina Elarre.
Programa de Actividades del Voluntariado 2016/2017. Folleto.
Clausura: Reportaje y Dinámica de Grupo.
Visita por las nuevas instalaciones del Albergue Covadonga

También se aprovechó para celebrar el Día del Voluntari@ con una comida entre todos los
voluntarios y personal de la Fundación, donde el ambiente fue distendido y agradable. Se les
entrega un obsequio, una vela elaborada en nuestro Taller Prelaboral “Velastur", en muestra
de agradecimiento.

6. Potenciar la relación voluntario – “sin hogar”
 NOCHES DE CINE Y PALOMITAS (sesión de noche 21:15 H.). Últimos sábados de cada
mes. Actividad llevada a cabo en el centro por los voluntarios para las personas usuarias del
centro. Tiene muy buena aceptación y se proyectan peticiones de los usuarios.
 ACTIVIDADES LÚDICAS. Hermanas y voluntari@s varios días a la semana se dedican a
jugar por las tardes en el patio (juegos de mesa como cartas y parchís) con los usuarios y chalar
con ellos de manera distendida.
 VISITAS A USUARIOS EN HOSPITALES Y EN RESIDENCIAS. Es ésta una actividad
que los voluntarios compaginan con otra actividad fija del Albergue y que realizan de muy buen
grado.

 ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE DÍA DE BAJA EXIGENCIA. Durante éste año hemos
hecho especial hincapié en crear un grupo de voluntarios que apoyen a los profesionales del
centro y que acompañen a los usuarios durante su permanencia en el centro. Los resultados han
sido buenos, contamos con seis personas que han encajado muy bien en el recurso y nos
comentan que les gusta la actividad que desarrollan.
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 01.01.16. COMIDA DE AÑO NUEVO.
 05.01.16. CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LOS REYES MAGOS. Como viene
siendo ya tradicional contamos para éste evento con los voluntarios de la Parroquia de los
Capuchinos de Gijón ataviados de Reyes Magos que hacen la entrega de regalos a las personas
del Albergue, después se sirve una cena especial para todos los asistentes.

 09.01.16. SALIDA-PASEO A LA PROVIDENCIA. Voluntarios-as, Hermanas (del Albergue)
y usuarios-as conocen un rincón de Gijón, comparten un rato agradable de charla y además
hacen un poco de ejercicio.

 19.02.16/19.05.16. RADIO MARÍA nos visita y retransmite para toda España su programa
desde el Albergue. Participan usuarios-as, voluntarias-os y Hermanas.

 10.06.16. FIESTA DE LAS HEMANAS TERNICARIAS CAPUCHINAS DEL
ALBERGUE. En éste día las Hermanas comparten con voluntarios y usuarios, la fundación de
su Congregación con una eucaristía y una merienda para tod@s.

 12.06.16. SALIDA-PASEO PLAYA DEL ARBEYAL DE GIJÓN. Voluntarios-as, Hermanas
y seis usuarios salimos a conocer parte de la ciudad, pasar un rato juntas-os y compartir un café.
 18.06.16. JORNADA LÚDICO-FORMATIVA (EXCURSIÓN). En ésta actividad participan
voluntarios, usuarios, hermanas y personal del Albergue. Se realiza todos los años ya que es
muy demandada y esperada por todos. Este año hubo 55 participantes y la actividad consistió en
una visita a Santo Toribio de Liébana (Cantabria), Potes y Villaviciosa con paradas para comida,
merienda, conversación amena y entretenimientos varios.
 2 al 4.07.16. Un GRUPO DE JÓVENES DEL COLEGIO SAN IGNACIO-JESUÍTAS de
Oviedo pasaron estos días colaborando en el servicio de comedor, compartiendo tiempo con los
usuarios-as y formándose sobre la realidad de las Personas Sin Hogar.
 2 al 10.08.16. CAMPO DE TRABAJO “AMIGONIANO”. Jóvenes de Zaragoza, Logroño y
Pamplona estuvieron en nuestro Albergue alternando el servicio a los-as usuarias-os con la
formación específica sobre la institución.
 08.09.16. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE COVADONGA. Es una jornada especial en la que
se celebra el Día del Albergue Covadonga. El Restaurante Casa Gerardo regala la comida para
todos los usuarios de la casa.
 13.12.15. CLUB DE REGATAS. Actividad de los voluntari@s para recaudar fondos para el
Albergue Covadonga.
 15.12.16. CENA ESPECIAL DE NAVIDAD. Como viene siendo habitual todos los años
dedicamos ésta cena especial para compartir celebración y mesa con la Alcaldesa de Gijón,
Dña. Carmen Moriyón y otros miembros del Ayuntamiento, Partidos Políticos, Patronos del
Albergue, usuarios, Hermanas, voluntarios y demás personal. Coincidiendo con las fiestas, se
disfrutó de un menú navideño y los tradicionales turrones. Aprovechamos para nombrar
Patronos de Honor a dos entidades, grandes benefactores del Albergue, como son Casa
Gerardo y la Fundación Alimerka. Como broche final actuó la Coral Polifónica Gijonesa “Anselmo
Solar” que nos deleito con un espectáculo musical entrañable.
 24.12.16. CENA DE NOCHEBUENA
 25.12.16. COMIDA DE NAVIDAD.
 31.12.16. CENA DE NOCHEVIEJA.
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Los voluntarios-as del Albergue compartimos con las personas que aquí están estos días tan
especiales, acompañándoles y pasando un rato agradable en el que también participan las
Hermanas Terciarias Capuchinas del Albergue y todas las personas que aún no estando en el
centro quieran acercarse para no estar solas en estas fechas.

7. Favorecer la coordinación interinstitucional para el desarrollo de actividades
conjuntas.
Hemos intentado durante el año y a través de las actividades programadas (como puede verse),
colaborar con todas aquellas instituciones que se han interesado por el colectivo de las Personas
Sin Hogar y por nuestra institución en particular. A lo largo de éstos años, siempre nos ha parecido
ésta una labor necesaria y gratificante, que nos permite conocer otras realidades a la vez que
damos a conocer la nuestra. También la participación en redes y plataformas que venimos
realizando nos resulta básica para entender la realidad social de los distintos colectivos.

3) EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
VALORAMOS POSITIVAMENTE EL AÑO 2016 POR:


Llevar a cabo cada año nuestro programa de actividades, lo que nos ha servido para
enriquecernos personalmente, implicarnos más en el servicio, y mejorar en el conocimiento del
colectivo con el cual hemos decidido trabajar.



Hemos conseguido tener un buen número de voluntarios (90) que nos permite hacer que estén
presentes en la mayor parte de las actividades que se llevan a cabo en la Fundación.



Conseguir que el Albergue cuente con un equipo de trabajo y formación, integrado por cinco
personas que se reúnen periódicamente y programan, estructuran y llevan a cabo toda la
actividad que el voluntariado realiza en la institución y fuera de la misma, al que este año se
añadieron miembros del Patronato del Albergue.



Hemos hecho especial hincapié en:
o
o

o

Afianzar y ampliar los campos de trabajo del voluntariado en la institución
(administración, cocina, centro de día, etc.).
Seguimos trabajado junto con un grupo de voluntarios para hacer VISITAS EN
RESIDENCIAS Y HOSPITALES con el objetivo de que nuestros usuarios se sientan
acompañados y nos tengan como referencia y apoyo aunque no estén presencialmente
en el Albergue.
Se han iniciado a modo de prueba unas serie de actividades de apoyo emocional
combinadas con actividades manuales que parece que están teniendo buen seguimiento
por parte de los usuarios-as del Albergue. El año que viene procuraremos que la
programación de las mismas sea más estructurada y más publicitada dentro de los
servicios.



Que los voluntari@s sigan manteniendo el interés y la ilusión por el trabajo que realizan cada
día y que se sientan arropados y queridos desde la institución.



Abrir las puertas del Albergue Covadonga para hacernos presentes en la sociedad.



Sensibilizar y dar a conocer a un colectivo de personas que se sienten en la mayoría de los
casos, solas, abandonadas y excluidas de la sociedad.



Por coordinarnos y colaborar con otras entidades sociales.
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Y AHORA CONÓCENOS…

MARATÓN DE VILLANCICOS

CENA ESPECIAL DE NAVIDAD

SERVICIO DE ROPERÍA

Coral Polifónica “Anselmo Solar”

CELEBRACIÓN DE LA NOCHE DE REYES MAGOS

10. TRABAJANDO EN RED
DÍA DEL VOLUNTARIO Y ASAMBLEA GENERAL

EXCURSIÓN A STO. TORIBIO DE LIÉBANA (CANTABRIA)

CONVIVENCIA GUBBIO (CABUEÑES)
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10. TRABAJANDO EN RED
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TRABAJANDO EN RED
También desde la Fundación Albergue Covadonga mantenemos una línea de trabajo que
promueve la coordinación interinstitucional y el trabajo en red; en el artículo nº 2 de los Principios
Fundacionales se dice: “Mantener la comunicación con otras organizaciones para colaborar en el mayor
éxito de nuestra labor, e intercambiar ideas y experiencias que nos permitan enriquecernos a todos”.





A NIVEL LOCAL
o

Red Municipal de Inclusión Activa de Gijón. Ratificada por las instituciones el 4 de Noviembre de
2010. Entre sus objetivos está la reorganización de la atención a las PSH de Gijón y el
compromiso de cooperación y coordinación interinstitucional en la que cada elemento de la
misma tendrá una función clara, relacionada y complementaria con los demás recursos para, en
conjunto, dar una respuesta consensuada y homologada a las necesidades que se planteen en
la atención de las PERSONAS SIN HOGAR.

o

El Consejo Municipal de Adicciones Tiene como objetivo «garantizar la máxima participación en
el desarrollo de las políticas de lucha contra las adicciones y favorecer un entorno de
coordinación efectivo» con vistas a la aplicación de las medidas contempladas en el Plan
Municipal de Adicciones 2014-2016. El Consejo Municipal de Adicciones de Gijón estará
presidido por la alcaldesa y su vicepresidenta la concejala de Bienestar Social, en
representación de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. La cuota política se completará
con un representante de cada uno de los grupos políticos de la Corporación y dos personas
nombradas por las consejerías de Sanidad y Educación. Por la parte asociativa se contará con
un representante de cada una de las treinta asociaciones entre las que se encuentra la
Fundación Albergue Covadonga.

A NIVEL AUTONÓMICO
o



EAPN-AS, vinculada en red a nivel nacional y europeo. Es un foro de ONGs comprometidas por
la inclusión de personas que sufren pobreza y exclusión social.

A NIVEL NACIONAL
o

FACIAM (FEDEREACION DE CENTROS PARA LA INTEGRACIÓN Y AYUDA DE
MARGINADOS ). Está constituida por diferentes entidades y personas físicas; entre sus
objetivos está la coordinación y apoyo a las diferentes entidades que trabajan con Personas
Sin Hogar en el ámbito nacional y todo ello, con el fin de defender y promover los intereses de
éste colectivo, sensibilizando y contribuyendo al proceso de transformación social. Ya de forma
indirecta, esta Federación forma parte a su vez de FEPSH ESPAÑA/EUROPA que agrupa a
entidades sociales e instituciones que abordan, desde distintas realidades, la problemática de
las Personas Sin Hogar.

o

PLATAFORMA NORTE es una red de entidades públicas y privadas de la zona norte y centro de
España que comparten un espacio de reflexión sobre experiencias profesionales y trabajan para
promover la inclusión social de las personas sin hogar y en situación de exclusión social. Tiene
su centro neurálgico en Burgos (Fundación Lesmes).
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11. EL ALBERGUE EN LA PRENSA
(Artículos de prensa “El Comercio” y “La Nueva España”)

70

PERIÓDICO EL COMERCIO

Cristina Avella releva a Ramón
Colunga en la Fundación
Albergue Covadonga


Durante la asamblea también se decidió el relevo de la hasta
ahora secretaria, Dolores López Sánchez, por Lucía Colunga Salgado.



E. C.



GIJÓN
22 abril 2016 03:07
La Fundación Albergue Covadonga acaba de acometer una serie de
cambios en su organigrama. El más significativo es el nombramiento de Cristina
Avella Camarero como nueva directora, en sustitución de Ramón Colunga
Salgado, que ocupó el cargo durante los últimos tres años. Así se decidió en el
transcurso de la reunión correspondiente al mes de abril del patronato de la
fundación. Durante la asamblea también se decidió el relevo de la hasta ahora
secretaria, Dolores López Sánchez, por Lucía Colunga Salgado. Continuarán en
sus cargos el presidente, Lorenzo Mariñas Bermejo, y la vicepresidenta, Begoña
González. Además, se aceptó la incorporación de un nuevo patrono, Ignacio
Aguirre Fernández.
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Familias en riesgo de exclusión serán acogidas en
un apartamento del Albergue
La Fundación, que ofreció alojamiento el año pasado a 918 personas, pretende dar una solución temporal de vivienda
a padres con menores
11.06.2016 | 06:10
Julia Castro, Lorenzo Mariñas y Cirstina Avella. LUCÍA VÁZQUEZ



Fotos de la noticia

R. GARCÍA El Albergue Covadonga atendió el año
pasado a casi mil personas -918 concretamente-,
a las que prestó alojamiento temporal. Un total de
391 de estos solicitantes acudían por primera vez
en 2015 al Albergue. La institución benéfica
tramitó 3.221 demandas de ingreso en ese mismo
período. Sus instalaciones registraron una
ocupación media del 92 por ciento. Los números
son importantes y reflejan el trabajo de una fundación que quiere ir a más. Los responsables
del Albergue aprovecharon ayer la presentación de su memoria anual del año pasado para
anunciar la puesta en marcha en las próximas semanas de un nuevo servicio de auxilio a
familias en riesgo de exclusión.
Se trata, tal y como explicó Cristina Avella, directora de la Fundación Albergue
Covadonga, de dar una respuesta rápida a las familias sin recursos. "Será un acogimiento
temporal de entre dos y 15 días que tiene como objetivo que estas personas no se queden en
la calle mientras la Fundación Municipal de Servicios Sociales les busca una solución", afirmó
Avella. El Albergue afronta este nuevo reto gracias al espacio que quedó libre en su edificio
tras el traslado de las instalaciones de Proyecto Hombre al nuevo centro social de El Natahoyo.
La idea es acoger todo tipo de situaciones: desde personas que han sido desahuciadas a
quienes han sufrido un incendio en su vivienda habitual.
"Durante el 2015 llevamos a cabo la segunda fase de las obras y pudimos ampliar
plazas aunque es cierto que muchos meses acogíamos a menos gente e incluso tuvimos que
derivar a algunos usuarios a pensiones porque los trabajos de remodelación nos obligaron a
cerrar algunas habitaciones", explicó Avella. En total los responsables del Albergue se vieron
obligados a derivar a 28 personas que realizaron 121 estancias. Una vez concluidas las obras a las que se le quedan "pequeños remates", por ejemplo en el sistema de calefacción del
inmueble que se afrontarán a lo largo de los próximos meses-, la institución ya puede a día de
hoy funcionar a pleno rendimiento con sus 87 plazas.
El Albergue Covadonga "estrenó" el año pasado -en concreto en octubre-, un centro de
baja exigencia nocturno en el que en poco más de dos meses se registraron 961
pernoctaciones. "Con este servicio queríamos que se pudiera dar un alojamiento a quienes no
pueden entrar en el Albergue Covadonga. Creemos que con el centro de baja exigencia hemos
conseguido el reto de que quién no quiera dormir en la calle no tenga que hacerlo", señaló
Lorenzo Mariñas, Presidente de la Fundación Albergue Covadonga. El centro de baja exigencia
diurno se consolidó en 2015. Sus números también reflejan el drama de quienes no tienen un
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hogar al que acudir. Los voluntarios y trabajadores de este servicio ofrecieron 13.714 duchas y
4.076 servicios de lavandería en sólo un año.
El máximo responsable del Albergue gijonés aprovechó su intervención para agradecer
su dedicación a los trabajadores, las cinco religiosas y los 87 voluntarios que cada día trabajan
para atender a los usuarios. "Aquí tan importante es la obra como la manera en la que se
hace", relató. "Las cifras no son lo importante. Sobre todo, hemos atendido a personas, las
hemos escuchado, acogido, cuidado, confortado, hemos reído y llorado con ellas, hemos
defendido su dignidad y hemos aprendido de ellas. Y así queremos que siga siendo. No
queremos ser máquinas expendedoras de comidas, camas o duchas", enfatizó Mariñas
haciendo hincapié, además, en que la institución que preside está ya preparada para el verano,
una época en la que aumentan las pernoctaciones de personas sin hogar.
"Nos preocupa por la tendencia de años anteriores. Julio suele ser un mes muy
complicado pero es cierto que a día de hoy tenemos más recursos para atender las
necesidades de los usuarios. Estamos listos para un aumento de la demanda", señaló Cristina
Avella.

El usuario tipo: un hombre de 35 a 60 años,
soltero y sin apoyo familiar
11.06.2016 | 06:10

R. G. El usuario tipo del Albergue Covadonga, según los datos de su última estadística, es un
hombre de entre los 35 y los 60 años sin apoyos familiares, solteros y con estudios primarios.
Los responsables de la memoria de la Fundación resaltan, no obstante, que seis de cada cien
personas "que utilizan el Albergue para subsistir" tienen estudios superiores o universitarios.
Desde la institución benéfica mantienen que la mayor parte de los usuarios que en
alguna ocasión disfrutaron de un empleo fue en un puesto sin calificación. De entre los
extranjeros el grupo mayoritario lo componen los usuarios que provienen de uno de los países
que conforman la Unión Europea. De los extracomunitarios la mayoría -55-, son africanos.
"Nuestro perfil habla de personas con una vida desestructurada, con escasos o nulos
medios económicos, que no han tenido muchas oportunidades de formarse intelectual y
laboralmente, o bien que aunque las hayan tenido, sus condiciones físicas o mentales no les
han permitido mantener una vida autónoma. No tienen lazos afectivos estables, en la mayoría
de los casos han dejado atrás familias con la que mantienen escasas o nulas relaciones, son
personas introvertidas, con dificultades para relacionarse y para salir de una situación que les
supera y se alarga en el tiempo, llegando en ocasiones a cronificarse por el empeoramiento del
estado de salud, el abandono personal, la falta de oportunidades laborales y recursos y ayudas
sociales", valoran en su memoria anual los portavoces del Albergue.
Desde la Fundación aseguran que cada vez son más frecuentes las estancias cortas de
usuarios que acaban repitiendo visita. "En un futuro será la tónica predominante por haber
pasado a ser este un servicio de primer nivel de atención y por ser una de las puertas de
entrada a la Red de Inclusión Activa de Gijón", explican.
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Último adiós a Carmina Paraja
en el Albergue Covadonga

El comedor se llenó ayer por la tarde para la misa que la entidad celebró en
memoria de quien fue una de sus fundadoras y patrona de honor.
29 julio 201601:22

El comedor del Albergue Covadonga se llenó ayer por la tarde para la misa
que la entidad celebró en memoria de quien fue una de sus fundadoras y patrona
de honor, Carmina Paraja Díaz, concelebrada por un hermano de la finada. Entre
los asistentes, en su mayoría voluntarios, trabajadores y usuarios, estaba la
alcaldesa, Carmen Moriyón, quien también quiso despedirse de uno de los pilares
del centro benéfico. Sor Carmina falleció el pasado viernes, a los 91 años.
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El Albergue, primer verano sin
colapso

Edificio del Albergue Covadonga, cuya ampliación, que finalizó el pasado mes de abril,
hizo posible disponer de más plazas. /
JORGE PETEIRO



La Cocina Económica registró en julio una menor demanda que el año
pasado, con un millar menos de servicios, mientras sus pisos están
completos



Gracias a la ampliación de plazas, el centro puede asumir los más de
sesenta usuarios diarios



OLGA ESTEBAN



GIJÓN
21 agosto 201618:12

Estaban acostumbrados a los apuros. A tener que derivar gente día sí y día también. A tener
que decir 'no' a algunos de los que llamaban a sus puertas. Porque las cincuenta plazas que
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tenía el Albergue Covadonga no eran, ni de lejos, suficientes, para atender la demanda que
les llegaba. Y en verano, cuando albergues de comunidades vecinas echan el cierre, la
situación se desbordaba. Hasta este año. La reciente ampliación del centro, que ha pasado de
50 a 87 plazas, les ha permitido 'respirar' por primera vez en mucho tiempo. No hay
derivaciones ni puertas cerradas. Ni siquiera se ha alcanzado aún el lleno total en ninguna
ocasión. Las camas disponibles ahora les permiten atender a los más de sesenta usuarios que
llegan al albergue todos los días. Sin ampliación, es evidente que todos los días se estarían
quedando personas fuera. Es más, durante el mes de julio, algunos días han sido 70 o hasta
75 los usuarios que han recurrido al centro. Sin las obras, cuyo resultado pudo estrenarse en el
mes de abril, hubiera sido imposible. Y estaríamos, una vez más, hablando de colapso. Hace
dos veranos, por ejemplo, la Fundación Albergue Covadonga se vio obligada, incluso, a
habilitar camas en la sala de televisión. Al menos por el momento esa situación está superada.
ALBERGUE COVADONGA
Ampliación. El equipamiento tiene ahora 87 plazas y registra una ocupación de entre el 70% y
el 80%.
Piso para familias. Por el momento solo lo ha ocupado una familia monoparental (una madre
con un menor).
Centro de baja exigencia. Entre 16 y 18 usuarios al día.
Lo explica, con cierta tranquilidad, Cristina Avella, que desde hace unos meses dirige el
equipamiento social, uno de los pilares de la Red de Inclusión Activa de la ciudad, de la que
también forman parte Proyecto Hombre, Siloé, Cáritas, Banco de Alimentos, Mar de Niebla,
Cruz Roja, Albéniz, ACCEM y Voluntariado Vicenciano. Este último año ha sido clave para la
red, no solo por la mejora del trabajo colaborativo, sino por las ampliaciones y mejoras de
algunas de las entidades: hubo obras en el comedor de la Cocina Económica, el albergue puso
en marcha su esperadísimo centro de baja exigencia y Cáritas habilitó tres nuevos pisos para
personas sin recursos.


La red de pisos para las personas 'sin techo' tendrá que esperar hasta el otoño

El centro de baja exigencia del Albergue Covadonga, explica Cristina Avella, unido al centro
de día (con sala de lavadoras y duchas, entre otros servicios), está funcionando «muy bien».
Pese a que en algún momento se dudó de que quedara pequeño nada más abrir, su directora
asegura que por el momento atienden entre 16 y 18 personas cada noche, su límite máximo de
usuarios. No queda gente fuera, asegura, pero tampoco tienen demasiado margen, porque
«nunca hay menos de 14 personas». El centro está abierto todo el día, excepto a las horas de
recogida y limpieza (entre las 8.30 y las 10 de la mañana; de 13 a 15 horas y de 20.30 a 22).
Aunque el colectivo al que están dirigidos ambos equipamientos es el mismo, «el perfil es
distinto», confirma Avella. «Hay usuarios del centro de baja exigencia que no quieren ir al
albergue, y al revés. Hay usuarios del albergue que jamás irían al centro de baja exigencia».
Las normas del primero son más estrictas.
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Piso para familias
La Fundación ha introducido otra mejora. En julio puso en funcionamiento su piso para
familias, lo que supone una auténtica novedad para el albergue, ya que nunca habían tenido
cabida los menores. El piso tiene dos habitaciones (con dos camas cada una, más la
posibilidad de otra supletoria en cada una), además de una cuna. Cocina, comedor y baño
completan la vivienda, cuyo acceso es bastante independiente. Las normas del equipamiento
han tenido que incluir ahora el cuidado de los menores que puedan pasar por ese piso y la
prohibición de que se muevan solos por el albergue. De hecho, como el piso dispone de
cocina, la familia puede hacer allí vida, sin necesidad de usar los equipamientos comunes.
Incluso se les puede llevar la comida allí. Pensando de hecho en los más pequeños los
responsables del albergue tienen cuidado de que siempre haya disponible comida apropiada
para los niños.
Desde que se puso en funcionamiento la vivienda solo ha sido ocupada por una familia
monoparental, formada por una madre con un menor a su cargo, que estuvieron allí cuatro
días. El piso está concebido como un módulo de emergencia, por lo que la estancia de las
familias será de entre dos y quince días. Tras eso, si todo va bien, los usuarios deberían ser
derivados a otro equipamiento más acorde a sus circunstancias. Por el momento, por lo tanto,
el Albergue Covadonga tiene margen en todos sus servicios, aunque esperan que pase algo
más de tiempo desde la entrada en funcionamiento del centro de día, el de baja existencia y la
ampliación de las habitaciones para valorar realmente cuál es la demanda y la ocupación
media.
Menos margen tiene la Cocina Económica en las viviendas que tiene disponibles: la
residencia de media estancia (para personas mayores), los cuatro módulos de alojamiento
temporal (para familias y madres gestantes, principalmente), y el piso de urgencia y primera
acogida. «Todo está lleno», explica Luis Torres, presidente de la Asociación Gijonesa de
Caridad. Si bien no han tenido que decir 'no' a nadie y han podido atender toda la demanda, lo
cierto es que no tienen demasiado margen.
Por contra, en su principal servicio, el de comedor, por el que pasan cada año miles de
personas, han notado un ligero descenso durante el mes de julio. Han repartido unos 14.500
servicios, lo que supone un millar menos, aproximadamente, respecto a julio del año pasado.
Es una buena noticia, confirma Torres, aunque es escéptico. «Creo que será algo coyuntural».
En lo que va de agosto las cifras son similares a las del año pasado. Eso sí, sin que la
demanda haya aumentado.
Los servicios disponibles en Gijón para que quien no tiene otros recursos pueda acceder a
comida, un café, una lavadora, una ducha o, simplemente, un lugar donde descansar un rato o
toda la noche se completan con el centro Milsoles, de Siloé, en El Coto.
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Solidarios con buen gusto
El Albergue Covadonga nombra patrono de honor al
cocinero Pedro Morán y reclama más voluntarios para el
comedor
Luján Palacios 16.12.2016 | 04:01

Ver Gal ería

Solidarios con buen gusto
La Navidad llegó anoche al Albergue Covadonga entre pucheros y cargada de buenos
deseos. La entidad celebró su tradicional cena con menú para unas 120 personas y con un
nombramiento muy especial: el de Pedro Morán, cocinero de Casa Gerardo, como patrono de
honor.
Una distinción que también se ha otorgado a la Fundación Alimerka, a la que se le
entregará en breve, y que Morán recogió ayer con un sentimiento entre emocionado y
sorprendido. Porque, como él mismo señala, "llevo haciendo esto desde hace más de 20 años
porque me lo pide el corazón, sin esperar ninguna distinción por ello, y mientras el cuerpo
aguante lo seguiré haciendo", indicó el chef, antes de destacar "la labor impresionante que
hace el Albergue Covadonga, reflejo de cómo somos los asturianos y los gijoneses cuando se
habla de solidaridad".
Casa Gerardo dona cada año varias comidas al Albergue, en forma de menús completos
o postres en días señalados del calendario. Ayer hicieron lo propio para coronar una cena
compuesta de entrantes de jamón, cecina y queso, sopa de pescado, cordero asado con
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guarnición, turrones y el arroz con leche elaborado en los fogones de Pedro Morán, flameado
por él mismo al finalizar la cena.
Un menú de altura que se cerró con la actuación de la Coral Anselmo Solar y con el
aplauso para recordar a la madre Carmina, que falleció el pasado verano tras una vida entera
consagrada al Albergue. La entidad seguirá celebrando las fiestas con varios actos los
próximos días. De hecho, este fin de semana tendrá lugar el maratón solidario de villancicos en
la Calle Corrida para recaudar fondos.
Además de dinero para el sostenimiento de la casa los voluntarios demandan "más
ayuda, más brazos de gente que esté dispuesta a echar una mano", señala Chelo Menéndez,
voluntaria desde hace más de 18 años. Como ella, un equipo de media docena de personas se
encarga diariamente de servir las mesas, fregar y recoger el comedor. Pero "nos hace falta
más gente joven", y eso que se acaban de incorporar como ayudantes varios alumnos del San
Eutiquio La Salle. Ayer los voluntarios fueron una docena, ataviados con mandil blanco y
formados en peculiar batallón navideño. Para repartir un plato de esperanza en un mundo
mejor entre quienes menos tienen.
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El Alberge Covadonga canta
para recaudar fondos en un
maratón de villancicos
L. Palacios 18.12.2016 | 04:05
Asistentes al maratón de villancicos del Albergue
Covadonga.JUAN PLAZA

Los voluntarios y colaboradores del
Albergue Covadonga celebraron ayer uno de los
clásicos de su Navidad: el maratón de villancicos
en el centro de la ciudad. Ubicados en una carpa
en mitad de la calle Corrida, todos los que lo
desearon pudieron sumarse a una sesión de
cánticos que se extendió desde media mañana
hasta bien entrada la noche con un único objetivo:
alegrar la Navidad mientras se recaudaban fondos
solidarios para el sostenimiento de la entidad.

El Albergue lleva ya varios días de
celebraciones, con la cena de Navidad el pasado jueves y el nombramiento de Pedro Morán
como patrono de honor de la casa, que reclama la implicación de más voluntarios jóvenes para
cumplir con las tareas diarias en el comedor de la entidad. Tras su ampliación, el Albergue
sigue lleno a diario.
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30.000 personas salvadas por
una red



Urgen más coordinación y alertan del incremento de casos de pobreza en
personas con problemas de salud mental y en mujeres con hijos a cargo



Las once ONG que forman el ente gijonés para la inclusión multiplican
ayudas debido a la crisis



CHELO TUYA



GIJÓN
27 diciembre 2016 08:07
Si concentraran en un mismo lugar a todas las personas que ayudan al año, serían el
noveno concejo asturiano de más de 20.000 habitantes. Solo una de ellas, Banco de
Alimentos, reparte comida (27.000) a tantas personas como población suman Villaviciosa y
Gozón. Otra, Cáritas, dio en Gijón más ayudas directas (5.494) que habitantes tiene Cudillero.
Y sumadas las plazas de alojamiento que ofrecen entre todas (1.445) la villa de Jovellanos
podría absorber todo el padrón de Ibias.
Esas son algunas de las cifras de la Red Activa de Inclusión, el pionero ente creado por el
Ayuntamiento de Gijón en 2010 para coordinar toda la ayuda que ofrecían en la ciudad
diferentes entidades sin ánimo de lucro. A las cinco fundadoras -Cocina Económica, Albergue
Covadonga, Proyecto Hombre, Fundación Siloé y Cáritas- se sumaron en 2014 seis más:
81

Banco de Alimentos, Mar de Niebla, Cruz Roja, Asociación Albéniz, ACCEM y Voluntariado
Vicenciano. EL COMERCIO las reunió a todas para hacer el chequeo de una red que salva a
30.000 personas.
Y la principal conclusión es que «es muy positivo que exista la red», plantea desde
Cáritas Pilar Díaz responsable de programas, «pero sería necesaria más coordinación», apunta
desde Cruz Roja Constantino Vaquero, el presidente de la junta local. «Es posible que nosotros
estemos dando ayudas a personas que cumplen los requisitos, pero que también las reciban
de otras entidades. No lo sabemos», señala.
«Nos puede tocar a todos»
«Eso no significa que no necesiten esa ayuda o muchas más», aclara Cuqui Gómez,
responsable del Voluntariado Vicenciano. «Con lo que nosotros damos, a muchas familias no
les llega», lamenta ella, pese a que desde su local dan 6.240 servicios de ropa al año y 3.640
cestas de comida.
Una demanda en aumento. «La pobreza va a más», sentencia Héctor Colunga, desde
Mar de Niebla, algo que rubrica la responsable de Cáritas en Gijón. Yolanda Miranda lo cuenta
con un ejemplo que rompe clichés: «Es verdad que hay gente que vive muy bien, pero también
muchas personas están en situación de pobreza. De todos los perfiles. Nosotros tuvimos a un
ingeniero, con buena posición y familia numerosa, al que le tuvimos que pagar parte de la
hipoteca durante año y medio. Se quedaron sin trabajo él y su mujer y, de repente, se vieron al
borde de la exclusión».
Porque esa situación, la de exclusión, «nos pude tocar a todos. Nosotros hemos visto
incluso a empresarios que, tras un problema, han tenido que recurrir a ayudas. Esta crisis ha
llevado a muchas personas a situaciones que no se imaginaban», explica Constantino
Vaquero.
«Lo que ocurre es que en España había muchas personas en situación vulnerable y la
crisis les ha llevado a la pobreza», señala Pilar Díaz, mientras Héctor Colunga se pregunta:
«¿Y qué estamos haciendo para solucionarlo? Porque las personas de 50 años que ahora
quedan sin trabajo tienen difícil retorno al mercado». «Los contratos de horas no sirven de
mucho», remacha el presidente de Cruz Roja Gijón. Lo sabe bien. Solo en ayudas directas su
entidad «llega a 300.000 euros».
«Repartir no es el objetivo»
Una acción que a ninguna de las ONG le satisface. «Repartir es fácil», dice Yolanda
Miranda. «Pero necesitamos ofrecer otras ayudas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de
ayuda a escolares que no puede crecer porque necesitamos maestros voluntarios. Porque
ayudar a los menores es ayudar a las familias. Para que salgan adelante», recuerda
Constantino Viejo.
«Ese es nuestro objetivo: ayudar a la persona a recuperar su programa de vida»,
sentencia José Antonio García Santa Clara, fundador de Siloé. «Lo que nosotros queremos es
que, una vez recuperados tras el paso por la calle, recuperen su autonomía personal», insiste
el presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, entidad de la que depende la Cocina
Económica.
Son Siloé y Cocina Económica dos de las fundadoras y que conforman el acceso a la red.
La puerta depende del Albergue Covadonga, cuya directora, Cristina Avella, señala que en esa
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fase, la de primer acceso, «sí hay coordinación. Nosotros tenemos acceso directo a la
aplicación municipal. Ahí volcamos todos los casos que recibimos».
El programa de alojamiento se ha convertido en un termómetro de la realidad de la
ciudad. «Tenemos muchos problemas con las familias. Con menores conflictivos. Hay mucho
trabajo por hacer», plantea Luis Manuel Flórez, Floro, director de Proyecto Hombre. La entidad,
especializada en tratamiento de toxicomanías, tiene grupos de trabajo con menores. «Hacemos
actividades para 23.000 personas», señala.
En la columna del debe, la Red Activa de Inclusión apunta dos elementos clave: salud
mental y femenización de la pobreza. «Vemos a muchas personas enfermas sin recursos,
solas y sin tratamiento. Ahí tenemos un problema al que no sabemos cómo dar solución»,
resume Héctor Colunga.
En cuanto a la femenización, Cristina Avella señala que «en el Albergue estamos en
cifras históricas de mujeres. Los dos apartamentos para familias están ocupados
continuamente». Quizás porque, como señala José Vicente, de Albéniz, «sobre la mujer siguen
pesando las cargas familiares».
Unas cargas que quieren aminorar el batallón de voluntarios, casi 3.000, que colaboran
en las once ONG. «Hay que agradecer mucho la implicación de los asturianos», destaca desde
Banco de Alimentos María Velasco. Porque la red que salva a 30.000 personas está
sustentada, sobre todo, en la solidaridad.
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