2. Balance Social

3. Situación económica
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Gastos totales 2021: 4.726.086 euros

1. Carta del Presidente
El año 2021 ha sido un ejercicio complejo y de cambios
en los que la Asociación Valenciana de Caridad, una vez
más, ha debido adaptar sus instalaciones, programas y
servicios para cumplir su compromiso con las personas en situación de vulnerabilidad que acuden a sus
puertas para encontrar una solución a sus problemas.
Casa Caridad, como termómetro de la sociedad, ha notado cómo ese número de personas que precisan de
ayuda para no caer en el sinhogarismo ha aumentado.
Si cerramos el ejercicio 2020 con 2.504 personas atendidas, en 2021 esta cifra ha sido de 3.378, un 35% más.
Un síntoma de que nos encontramos en una etapa
complicada para el conjunto de la sociedad en la que,
instituciones como Casa Caridad, con sus profesionales, la comisión ejecutiva, nuestros socios y prescriptores, y voluntarios, debemos intentar mejorar y aumentar nuestro esfuerzo y apoyo para hacer una sociedad
más justa, más igualitaria y más equilibrada, evitando
que muchas de estas personas queden en una situación de calle, de vulnerabilidad.
Son todavía muchos los retos que vamos a tener que
afrontar en los próximos años. Casa Caridad es y será
una ONG de toda la sociedad valenciana, de las personas individuales, empresas e instituciones que son las
que hacen que cada día podamos seguir dando respuesta a la gente en riesgo de exclusión social. Gracias
a todos los que hacéis posible este proyecto. Un proyecto de todo el pueblo valenciano.
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