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En primer lugar, quiero agradecer la labor y esfuerzo de
trabajadores, voluntarios, comisión ejecutiva, suscriptores,
y usuarios que formáis parte de esta gran familia. Vosotros
representáis los valores de Casa Caridad: libertad, dignidad,
compromiso,
solidaridad,
compañerismo,
entrega,
generosidad, empatía o disciplina.

Memoria Anual

Gracias al esfuerzo de todos y nuestro compromiso
con la sociedad, en 2019 hemos presentado el proyecto
Fénix Sanchis Bergón, que consiste en la adquisición y
remodelación de un edificio para habilitar ocho viviendas
supervisadas.
Un año en el que hemos realizado 454.227 actuaciones, la
cifra más alta de los últimos cinco años. En Casa Caridad
trabajamos en servicios de primera necesidad como la
alimentación o el alojamiento, y en el desarrollo de las
habilidades de nuestros usuarios a través de talleres y
sesiones individualizadas o nuestras Escuelas Infantiles
donde atendemos al alumnado y a sus padres.
Esta actividad supone un notable esfuerzo económico que
se refleja en un gasto de 4,61 millones de euros con un coste
diario de mantenimiento de Casa Caridad de 12.652 euros.
Es un orgullo representar los valores de Casa Caridad
y contribuir a mejorar la situación de las personas más
vulnerables.
Luis Miralles Torija-Gascó
Presidente de la Asociación
Valenciana de Caridad
22 de junio de 2020

Paseo de la Pechina, 9
46008 València
Tel. 963 911 726
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BALANCE
2019
454.227 atenciones em 2019, un
4,2% más que el año pasado.
Es la cifra más alta de los
últimos cinco años

344.527

45.796

Hemos presentado el proyecto Fénix Sanchis
Bergón, que consiste en la remodelación de un
edificio para habilitar 8 viviendas supervisadas
que estará disponible como un nuevo recurso
para las personas en situación de sin hogar de
València en 2020.

SITUACIÓN
ECONÓMICA
Presupuesto

Realizado

2019

2019

Cuotas de Suscriptores

1.154.500,00

1.168.543,51

Donativos

1.090.000,00

1.297.677,75

50.000,00

466.247,49

2.075.393,45

2.136.752,11

Ingresos por Arrendamientos

23.652,00

35.677,08

Ingresos Financieros

42.192,00

147.143,44

Subv. imputadas al Resultado

38.225,83

41.816,23

INGRESOS

Herencias y Legados

Raciones de alimentos

Pernoctaciones

3.887

Socios

3.076

Donaciones

168

Empresas con Valor

253

Voluntarios

63.904

HECHOS
DESTACADOS

Atenciones personalizadas:
Centros de Recuperación Personal
Escuelas Infantiles
Programa Escuela-Familia
Talleres de Promoción y Habilidades
Sociales

En nuestros comedores sociales se han repartido
344.527 raciones de alimentos. Atendemos a
personas procedentes de más de 80 países.
9 de cada 10 usuarios del comedor social se
encuentran en el rango de edad laboral, entre los
18 y 65 años, que no encuentran un empleo o si lo
tienen es temporal.

Subvenciones

Otros Ingresos
Exceso Provisión Valores

TOTALES

4.473.963,28

5.297.967,33

Presupuesto

Realizado

2019

2019

54.429,08

33.914,94

Compras Consumidas

1.053.001,17

1.150.511,92

Servicios Exteriores

1.100.140,14

1.126.344,01

553,88

2.794,72

1.964.828,29

1.963.114,02

Los albergues han vuelto a tener una ocupación
máxima durante todo el año. Sigue aumentando
el número de mujeres albergadas que
representan el 40%.
1 de cada 4 usuarios de los albergues son
valencianos.
Una de las demandas más solicitadas del
programa Escuela Familia es el acompañamiento
en el proceso de búsqueda activa de empleo. A
través de este programa, 4 de cada 10 personas
atendidas encuentran un trabajo.
Ofrecemos una educación gratuita, de calidad y
en igualdad de condiciones a 165 niños y niñas
de entre 1 y 3 años.

4.109,72

GASTOS
Ayudas Monetarias
Gastos Órgano Gobierno

Tributos
Gastos de Personal
Gastos Financieros

36.792,61

Gastos Excepcionales
Amortización Inmovilizado

TOTALES

310.000,00

304.617,78

4.482.952,56

4.618.090,00

