
2021 ha sido un año marcado todavía por la crisis sa-
nitaria generada por la pandemia de la COVID-19 y 
las restricciones. Casa Caridad ha seguido adaptan-
do sus servicios a esta nueva situación.

3. Situación económica2. Balance Social

Cifras Globales

Hechos Destacados

3.378
personas 
atendidas

4.126
socios 3.408

donaciones

183
Empresas
con Valor

173 
niños y niñas

143
beneficiarios

61.928 €
ayudas

económicas

 Centros de 
Educación 

Infantil

12.948
€/día gasto 

medio

Ingresos 2021

Ingresos totales 2021: 5.219.468 euros

Gastos totales 2021: 4.726.086 euros

7%
Otros 
ingresos

6%
Subvenciones 
Privadas

5%
Herencias y Legados

27%
Donativos

25%
Suscriptores

30% 
Subvenciones 
Públicas

Gastos 2021

21%
Albergue PSH 
Pechina

3%
Viviendas 
Supervisadas

26%
Comedor y 
Reparto Pechina

22%
Escuelas 
Infantiles

28% 
Albergue Familias
y Convalecientes

Se han incrementado las personas que acuden 
a la entrega de productos de primera necesidad

La Asociación ha potenciado las viviendas su-
pervisadas del proyecto Fénix

En 2021 se han atendido a un 35% más de perso-
nas usuarias de los servicios

Casa Caridad ha aumentado las ayudas eco-
nómicas directas para hacer frente al pago de 
alquileres, tratamientos de salud o cursos de 
formación 











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 perso-
nas en situación de vulnerabilidad que acuden a sus 
puertas para encontrar una solución a sus problemas. 

Casa Caridad, como termómetro de la sociedad, ha no-
tado 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 aten-
didas, 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 profesiona-
les, la comisión ejecutiva, nuestros socios y prescripto-
res, y voluntarios, debemos intentar mejorar y aumen-
tar nuestro esfuerzo y apoyo para hacer una sociedad 
más justa, más igualitaria y más equilibrada, evitando 
que muchas de estas personas queden en una situa-
ción 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 perso-
nas individuales, empresas e instituciones que son las 
que hacen que cada día podamos seguir dando res-
puesta a la gente en riesgo de exclusión social. Gracias 
a todos los que hacéis posible este proyecto. Un pro-
yecto de todo el pueblo valenciano.

Luis Miralles  Torija-Gascó
Presidente Asociación 
Valenciana de Caridad
20 de junio 2022
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