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Querido colaborador,

Como Presidente de la Asociación Valen-
ciana de Caridad, me complace empezar 
esta Memoria anunciándole que nuestro 
nuevo Multicentro Social de Benicalap es 
ya una realidad, tras haber terminado las 
obras el pasado mes de octubre, prácti-
camente en el plazo previsto y dentro del 
presupuesto aprobado en la Asamblea General de 2014. 
Con él, nuestra obra social ampliará sus servicios con dos 
nuevos albergues (uno destinado a personas en estado 
convaleciente y otro para familias) y una escuela infantil 
con seis aulas para niñas y niños entre uno y tres años.

Sin duda alguna, se trata de una gran noticia que nos 
permitirá durante el año 2016 iniciar su puesta en mar-
cha progresivamente, dando cobertura a sesenta y seis 
personas en los albergues y a noventa alumnos en la es-
cuela infantil. Nuevos servicios de los que, como valen-
cianos, nos podemos sentir orgullosos ya que dotan a 
nuestra ciudad de recursos sociales pioneros que sirven 
para dignificar y ayudar a las personas más necesitadas.

Ello ha supuesto no solo un importante esfuerzo eco-
nómico de 4,43 millones de inversión, sino también de 
trabajo, gestionando en todos los órdenes la construc-
ción de un nuevo edificio y sus instalaciones. A esto 
hay que añadir la posterior selección y capacitación 
de las personas que se han incorporado a este centro 
que ha permitido la creación de 26 nuevos puestos 
fijos de empleo.

1. Carta del 
presidente

Por ello me gustaría manifestar en esta 
Memoria nuestro reconocimiento a to-
dos aquellos que, con su intervención, 
lo han hecho posible: a los arquitectos, 
técnicos, empresa constructora, gesto-
res, empleados de la Institución y, por 
supuesto, a los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva que día tras día han coor-
dinado y controlado el buen hacer y el 
desarrollo y seguimiento de los costes, 

para que no hubiese ningún tipo de desviación económi-
ca sobre la autorización de la Junta General. Gracias a 
todos ellos por su implicación y entusiasmo.

A continuación, paso a detallarles la evolución del ejerci-
cio 2015, tanto por lo que se refiere a nuestra labor social 
como a nuestros estados económicos, cumpliendo de 
ese modo con el compromiso de transparencia que defi-
ne a esta Institución. 

En cuanto al resultado de nuestra acción social, infor-
marle que durante 2015 realizamos 385.151 actuacio-
nes dirigidas a personas en riesgo de exclusión social. 
Una cifra ligeramente inferior al año anterior, principal-
mente por lo que a reparto de alimento se refiere. A pe-
sar de haber constatado un descenso en el número de 
raciones dispensadas desde nuestros comedores so-
ciales, es cierto que quienes requieren de nuestra ayuda 
lo hacen durante más tiempo. Muy significativo es el au-
mento del número de mujeres que necesita ayuda alimen-
taria y también el de menores. Casi 1 de cada 4 personas 
a las que dimos de comer el pasado año fueron niños. 
Por su parte, las pernoctaciones en nuestro albergue se 

Carta del Presidente
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han mantenido, con cifras del 100% de ocupación, pero la 
práctica totalidad de personas que finalizan sus estancias 
en Casa Caridad lo hacen con una alternativa habitacio-
nal. En nuestras escuelas hemos ofrecido oportunidades 
educativas desde la primera infancia a 106 niños en riesgo 
de exclusión social y el resto de programas sociales que 
tienen como objetivo la reinserción social han mantenido 
su actividad como en ejercicios pasados. 

Otro de los puntos importantes de esta Memoria es el que 
hace referencia a los aspectos contables, que afortuna-
damente se mantienen en la línea de años anteriores, lo 
que nos permite acometer nuevos proyectos a la vez que 
mantener toda nuestra obra social.

En esta línea decir que el número de socios se ha situado 
en 3.785 con un crecimiento del 4%, cifra por debajo de 
nuestras expectativas. Los ingresos han representado 5,27 
millones de euros de los que un 34% corresponde a re-
cursos públicos y el otro 66% a recursos propios y priva-
dos. Destacar el nuevo impulso a la captación de fondos 
dirigidos a las empresas, un potentísimo colectivo poco 
acostumbrado a participar en colaboraciones económi-
cas con instituciones benéfico-sociales, al que hay que 
motivar, sirviéndoles como herramienta del cumplimiento 
de la Responsabilidad Social Corporativa que tan directa-
mente les afecta. Este debe de ser uno de nuestros obje-

tivos prioritarios en los próximos años en la captación de 
recursos. En cuanto a los gastos se situaron en los 3,61 
millones de euros. El remanente irá destinado a la puesta 
en marcha del Multicentro Social de Benicalap. 

Como es habitual y necesario también le hablaré del vo-
luntariado, un colectivo imprescindible en nuestra función 
social ya que sin su compromiso sería muy difícil nues-
tro trabajo. Hemos terminado el año con 248 voluntarios 
que se distribuyen en todos los diferentes servicios que 
ofrecemos. Nuestros planes de futuro cifran en cerca de 
350 el número de voluntarios que necesitaremos cuando 
el centro de Benicalap esté a pleno rendimiento. A todos 
ellos nuestra felicitación y agradecimiento por su ingente 
labor, cariño y buena predisposición hacia el usuario.

Por último, quiero recordar el esencial trabajo que reali-
za día a día todo el equipo humano que conforma Casa 
Caridad: trabajadores sociales, psicólogos, educadores, 
maestras, personal administrativo y un largo etcétera sin 
cuya dedicación no podríamos abrir las puertas cada 
día. Una labor cargada de esperanza y entusiasmo por 
lograr la reinserción social de los colectivos más vulne-
rables, el mismo que impulsa a nuestra Junta Ejecutiva 
a dirigir cada una de las acciones que llevamos a cabo, 
orgullosos de llevar el nombre de Casa Caridad a todos 
los rincones. A todos ellos, gracias. 

ANTONIO CASANOVA SAFONT
Presidente Asociación 
Valenciana de Caridad

20 de junio de 2016

CRUZ ORO 
DE LA ORDEN SOCIAL 
DE LA SOLIDARIDAD

MEDALLA 
DE ORO 
DE LA CIUDAD

ALTA DISTINCIÓN 
DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA

GRAN CRUZ 
DE LA ORDEN CIVIL 
DE LA SOLIDARIDAD
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Carta del 
presidente1.
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2.
HECHOS
DESTACADOS
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Hechos
destacados2.

• Acabamos las obras de nuestro 
Multicentro Social ubicado en el barrio 
de Benicalap.

• Detectamos un nuevo perfil de riesgo: 
personas mayores de 55 años sin 
empleo, víctimas de la crisis económica, 
que no pueden acceder a prestaciones.

• Los españoles superan a los 
inmigrantes como usuarios de nuestros 
comedores sociales.

• Significativo aumento de la presencia 
de mujeres en todos nuestros servicios.

• Ofrecemos oportunidades educativas 
desde la primera infancia a más de 100 
niños en riesgo de exclusión social.

• Ponemos en marcha un Programa 
de Ayudas Sociales para tramitar 
prestaciones económicas a las familias 
de nuestras escuelas infantiles.

• Casi 1 de cada 4 personas a las que 
repartimos comida fueron niños y un 6% 
de los usuarios que acogió el servicio de 
albergue eran menores.

• Durante el año 2015 el Centro de Día 
registró más de 5.600 asistencias a diferentes 
talleres y actividades.

• Gracias al programa Escuela Familia 
ayudamos a encontrar empleo a un 46% de las 
familias atendidas.

• La práctica totalidad de personas que 
finalizan sus estancias en nuestro albergue lo 
hacen con una alternativa habitacional.

• Mejora de la coordinación con la red de 
recursos públicos y privados de Valencia.

• Ofrecemos servicios de profesionales 
voluntarios a nuestros usuarios como 
peluquería, podología y fisioterapia.

• Por tercer año consecutivo, firmamos un 
convenio de colaboración con La Obra Social 
“la Caixa”.

sustentan nuestro 
gran proyecto 
social. 
Gracias

3.700 SOCIOS
MÁS DE 
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3.
BALANCE 
SOCIAL 2015
Durante 2015 fueron muchas las personas 
que se acercaron a Casa Caridad por 
primera vez para colaborar con nosotros. 
Más de 3.700 socios sustentan nuestro 
gran proyecto social: ayudar a las 
personas más vulnerables 
ofreciéndoles una segunda 
oportunidad. 
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Balance
social3.

109 AÑOS 
Ayudando a personas desfavorecidas 

3.785 Socios

3.836 Donaciones

248 Voluntarios

321.905 Raciones de comida repartidas

21.944 Pernoctaciones en el albergue 

41.302 Actuaciones personalizadas

actuaciones con 
las personas que más 
lo necesitan385.151 TOTAL 
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FOTO4.
FUNCIÓN SOCIAL
La función social de Casa Caridad no 
se basa en ofrecer una ayuda asistencialista. 
Desde nuestra Asociación se trabaja cada 
día para brindar a aquellas personas que 
más lo necesitan las herramientas 
esenciales para fomentar su autonomía, 
mejorar sus habilidades sociales y 
favorecer su reinserción en la 
sociedad.
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Función 
social4.

Desde hace más de 100 años, Casa Caridad ha sabido adaptarse a todas aquellas demandas sociales que han 
ido surgiendo con el paso del tiempo. Nuestra experiencia nos ha convertido en un observatorio de la realidad, 
lo que nos ha permitido adelantarnos y cubrir las necesidades de las personas desfavorecidas de una manera 
inmediata. Una primera puerta hacia la reinserción que completamos con una intervención social personalizada, 
trabajando diariamente para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan en nuestro entorno más cercano 
y siendo por ello la ONG del pueblo valenciano.

Una entidad al servicio de la sociedad
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Alejados del asistencialismo y conscientes de la necesidad de poner a disposición de nuestros usuarios las herra-
mientas que les ayuden a logar una vida normalizada, desde Casa Caridad apostamos por una intervención social 
profesionalizada, donde el objetivo es trabajar para conseguir la promoción y la recuperación de las personas en 
riesgo de exclusión. Para ello contamos con un equipo de más de 50 profesionales formado por psicólogos, traba-
jadores sociales, educadores, maestros y demás empleados del centro. 
Ellos son los encargados de, a través de una primera entrevista personalizada, realizar la correspondiente interven-
ción con los usuarios, adaptándose a sus ritmos y ajustando su actuación a sus diferentes problemáticas y carac-
terísticas. Además, en Casa Caridad contamos con el apoyo de 7 futuros profesionales que han realizado prácticas 
en el Departamento de Trabajo Social y 20 en las escuelas infantiles.

Un equipo de profesionales implicados en nuestra labor social
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Función 
social4.

Cualquier persona puede acudir a las instalaciones de 
Casa Caridad sin necesidad de solicitar cita previa. Y 
es que, las puertas de nuestra Asociación permanecen 
abiertas las 24 horas, los 365 días del año. Las perso-
nas atendidas facilitan sus datos, exponen su caso a un 
trabajador social mediante una primera toma de con-
tacto y posteriormente se les orienta sobre los pasos a 
seguir, realizando un estudio más detallado del caso y 
trazando el mejor camino para cada usuario.

¿Quién puede solicitar 
ayuda en Casa Caridad?
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5.
SERVICIOS
A través de nuestros diferentes servicios 
cubrimos las necesidades más básicas de 
quienes menos tienen, les ayudamos en el 
fomento de su autonomía y en la recuperación 
de la confianza en sí mismos. Además, 
realizamos una intervención social para 
orientarles y acompañarles en su camino 
hacia la reinserción, ofreciendo soluciones 
que permitan a los colectivos más 
vulnerables poder tener una 
vida normalizada.  
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Servicios5.

Casa Caridad cuenta con un albergue de 70 plazas, cuatro de ellas para casos de emergencia. Se trata de un servicio 
no residencial y de primera acogida con el que ponemos a disposición de aquellas personas que no tienen un lugar 
donde alojarse, una habitación individual. En él, además de ofrecer un espacio donde dormir, prestamos servicio de 
comedor y atención psicosocial a todos los usuarios. 
La entrada a nuestro albergue está coordinada a través del Centro de Atención a los Sin Techo (CAST) del Ayunta-
miento de Valencia y del Servicio de Primera Acogida a Inmigrantes (SPAI). Las plazas de emergencia se ofrecen a 
aquellas personas que acuden a nuestra puerta y solicitan hospedarse o acuden acompañadas por la Policía Local.

5.1. ALBERGUE
UN TECHO PARA QUIEN LO NECESITA
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Durante el año 2015, el albergue de Casa Caridad ha 
registrado un total de 21.944 pernoctaciones. En este 
periodo, este recurso ha sido testigo del deterioro físi-
co y cognitivo que han sufrido las personas sin hogar 
que demandan nuestros servicios. Una situación que ha 
generado la prolongación en el tiempo de las estancias 
en el centro, principalmente las personas de edad avan-
zada. Y es que, aunque un 53% de las atenciones se 
realizan a personas con un rango de edad comprendido 
entre los 41 y 65 años, se mantiene respecto al año an-
terior el número de usuarios mayores de 65 que pade-
cen algún grado de dependencia y no cuentan con los 
recursos necesarios para llevar una vida normalizada, lo 
que se traduce en que su situación está cada vez más 
cronificada. En cuanto a la nacionalidad, la población 
española supera a la extranjera, simbolizando un 56% 
de las personas acogidas. Las personas procedentes de 
otros países cuentan mayoritariamente con la nacionali-
dad rumana, búlgara y marroquí.

Cronificación de la pobreza en las personas sin hogar

Procedencia de los usuarios

Españoles

56%
Extranjeros

44%
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Servicios5.

Rangos de edad

Cada vez son más los jóvenes que acuden al albergue 
de Casa Caridad con algún tipo de enfermedad relacio-
nada con las adicciones o los problemas con los tóxicos. 
Además, desde nuestra Asociación hemos detectado 
algunos casos en los que este perfil de usuario solicita 
los servicios de este recurso tras su paso por un centro 
de menores. Todo ello sitúa a nuestra entidad como un 
primer recurso desde la calle hasta la reinserción.

Jóvenes de 18 a 40 años, 
perfil de riesgo en Valencia

Menores de 18 años
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

De 18 a 40 años De 41 a 65 años Mayores de 65 años

6%

35%

53%

6%

Un 6% de los usuarios que ha acogido el servicio de al-
bergue de Casa Caridad son menores. Niños que acuden 
acompañados generalmente de sus madres y que en al-
gunas ocasiones, si se alarga su paso por este recurso, 
pasan a ser escolarizados en las escuelas infantiles de 
nuestra Asociación. En cuanto a géneros, el sexo feme-
nino ya representa un 32% de las atenciones realizadas 
en el albergue de Casa Caridad, un 12% más que el año 
anterior. Esta cifra, demuestra el significativo incremento 
de mujeres en este servicio de nuestra entidad.

Protección de menores 
y familias sin recursos

Distinción por sexos

Mujeres

32%
Hombres

68%
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La prolongada duración de la crisis económica que ha sufrido España no ha sido únicamente una cuestión cuantitativa, 
en términos de aumento de las cifras de pobreza, sino que ha afectado a colectivos que nunca antes se habían visto 
necesitados de este tipo de ayudas. Durante el pasado año, los mayores de 55 años y sin empleo aumentaron su pre-
sencia en nuestros comedores sociales. La ausencia de apoyo familiar contribuye al empeoramiento de las condiciones 
físicas, emocionales y económicas de estas personas, aumentando el riesgo de exclusión. 

5.2. COMEDORES SOCIALES
NUEVOS PERFILES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
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Servicios5.

En Casa Caridad hemos detectado un aumento de casos de 
usuarios nacidos en la década de los 60 que se han acerca-
do hasta nuestras puertas solicitando ayuda. Personas que, 
a pesar de haber tenido una vida normalizada, una profesión 
y haber cotizado a la Seguridad Social, se encuentran aho-
ra sin ingresos (por falta de empleo y por haber acabado el 
subsidio) y sin derecho a ninguna prestación hasta la edad 
de jubilación. Esta situación se ha visto agravada en muchos 
casos por la pérdida de redes sociales y familiares. 

Mayores de 55 años y sin empleo: 
víctimas de la crisis

En 2005 solo el 12% de comensales de Casa Caridad eran 
mujeres. Ahora, ya representan el 52% de las atenciones 
realizadas desde todos los comedores de Casa Caridad, 
superando por primera vez al número de hombres. 

Se invierte la tendencia: más mujeres que 
hombres en nuestros comedores sociales

Evolución de la asistencia de mujeres/hombres a los 
comedores de Casa Caridad 

%0

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2015

88%

48%

12%

52%



24

En los últimos años, desde Casa Caridad hemos alertado 
de un incremento en el número de españoles que necesi-
taban de los servicios de la Asociación. En 2015, y por pri-
mera vez desde hace una década, los españoles se convir-
tieron en mayoritarios en los comedores de Casa Caridad 
(51%). Este cambio en el perfil de las personas desfavore-
cidas se debe a varios factores: el retorno de inmigrantes 
a sus países de origen o a otros paises europeos dada la 
difícil situación económica que vive nuestro país y a la cro-
nificación de las situaciones de pobreza que ha afectado 
durante estos últimos años a la población española.

Por primera vez en 10 años los 
españoles son mayoritarios 

Evolución de la asistencia de españoles/inmigrantes 
a los comedores de Casa Caridad 

Aparejada a la llegada de mujeres viene la de niños: una 
de cada cuatro personas que acudieron durante 2015 a 
comer a Casa Caridad fueron menores, un colectivo prác-
ticamente inexistente hace 10 años. Este notable incre-
mento en el número de menores atendidos contrasta con 
la disminución que se detecta entre las personas de 18 
a 40 años que han registrado un descenso de 10 puntos 
porcentuales como usuarios de los comedores de Casa 
Caridad. Las personas que tienen entre 41 y 65 años son 
el grueso mayoritario (45%) y han incrementado su asis-
tencia en 5 puntos porcentuales, debido principalmente 
a ese aumento de españoles mayores de 50 años que no 
tienen posibilidades de incorporarse al mercado laboral.

Casi 1 de cada 4 personas a las 
que repartimos comida fueron niños 

Españoles
Extranjeros

%0
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2006 2015

46%
51%

54%
49%

60% Porcentaje de usuarios de comedores según franja 
de edad

Menores de edad

De 18 a 40 años

De 41 a 65 años

Mayores de 65 años 

29%
45%

24%
2%
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Servicios5.

Cuando una persona se ve inmersa en una situación de exclusión social o ha perdido todas sus redes sociales y 
familiares, en muchas ocasiones acaba perdiendo también sus rutinas e incluso el interés por las cosas. Desde el 
Centro de Día de Casa Caridad se trabaja con estos usuarios para que, a través de diversos talleres como cocina, 
teatro, yoga, prensa o música y con el apoyo de nuestros profesionales y voluntarios, recuperen sus habilidades 
sociales, su autoestima y sean más autosuficientes.

5.3. CENTRO DE DÍA
UN ESPACIO PARA APRENDER Y RELACIONARSE

En el Centro de Día de Casa Caridad trabajamos para ofrecer a nuestros usuarios todas las herramientas necesarias 
para su reintegración en la sociedad. Desde la acción educativa, profesionales y voluntarios refuerzan la capacidad de 
relación con el entorno de las personas que acuden a este recurso, mejorando sus habilidades de convivencia, normali-
zando su situación y aumentando con ella su calidad de vida. El Centro de Día de nuestra Asociación es el único servicio 
de Valencia que ofrece este tipo de actividades a las personas sin hogar.  

Educación para la reinserción
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Soledad, desinformación, falta de interés o aislamiento son algunas de las características que presentan las personas que 
acuden a nuestro Centro de Día. Un 64% de ellas son hombres, en su gran mayoría de mediana edad, que han perdido todas 
sus redes familiares y cuentan con unos hábitos de vida desestructurados. Del total de los usuarios de este servicio, un 90% 
son de nacionalidad española. Desde Casa Caridad ofrecemos diversos talleres y actividades, entre los que encontramos:

Talleres para la adquisición de habilidades sociales.  A través de diferentes actividades y talleres prácticos, se trabaja 
con los usuarios la adquisición de competencias básicas para llevar a cabo una vida normalizada. Se trata de diferentes 
iniciativas que, siempre con un toque lúdico, refuerzan en los usuarios su capacidad de relacionarse con la sociedad. Un 
ejemplo de ello son las sesiones dinámicas de grupo, los roleplayings, el taller de cocina o el de taller de encuadernación.

Talleres para la mejora de la autoestima y el autoconcepto. Afrontar una situación de exclusión social afecta notable-
mente al aspecto emocional del individuo. Yoga, gimnasia de mantenimiento, dinámicas de cohesión grupal o el propio 
taller de autoestima. Estas son algunas de las actividades con las que se trabaja la parte anímica de nuestros usuarios. 
Así, mediante las dinámicas de grupo se favorece la expresión de sentimientos y el reconocimiento del yo desde un 
enfoque constructivo favoreciendo la creación de confianza y seguridad con el usuario.

Hombre español de entre 41 y 65 años, perfil predominante de usuario
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Servicios5.

Talleres de estimulación cognitiva. En ellos se trabaja, 
entre otras cuestiones, la recuperación de la memoria, la 
capacidad de asociar conceptos, lenguaje matemático 
básico, la comprensión lectora y el análisis de textos...
Un ejemplo de ello es el taller de prensa, taller de historia 
y el propio taller de estimulación cognitiva. 

Talleres de ocio. Las actividades al aire libre son una 
parte muy importante dentro del proceso de reinserción 
del usuario. Así, este tipo de talleres está enfocado a 
personas que carecen de relaciones sociales estables, 
poniendo a su disposición excursiones semanales, pro-
yecciones de películas y la posibilidad de participar en el 
equipo de fútbol o el coro.

Rango de edad usuarios

0%

20%

40%

60%
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De 18 a 40 años De 41 a 65 años Mas de 65 años

7%

85%

8%
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5.4. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
Y RECUPERACIÓN PERSONAL

En Casa Caridad contamos con un amplio Programa de 
Promoción y Recuperación Personal con el que ofrece-
mos a nuestros usuarios todas las herramientas necesa-
rias para incentivar su autonomía. Y es que, en muchas 
ocasiones, encontrarse en una situación de exclusión 
social arrastra a la persona a la pérdida de sus hábitos y 
rutinas cotidianas, produciéndole con ello un rápido de-
terioro físico y psicológico.

Trabajamos por la recuperación 
íntegra de la persona
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Servicios5.

Con nuestro Programa de Promoción de Salud e Higiene ofrecemos a los usuarios de 
Casa Caridad servicio de duchas, lavandería, peluquería y podología, prestaciones 
con las que buscamos promover el interés e implicación de las personas en la mejora 
de su higiene personal. En el caso de las duchas, el usuario acude a este recurso 
acompañado por su educador y, si es necesario, se le ayuda en su proceso de higiene 
personal hasta conseguir que se interiorice este hábito. Desde la Asociación, y a tra-
vés de la colaboración de profesionales voluntarios, también ofrecemos a los usuarios 
servicio de podología y peluquería. Además, entregamos a todas aquellos que más 
lo necesiten un pack básico de ropa a estrenar, huyendo de una atención meramente 
asistencialista e intentando transmitir a la persona la importancia del cuidado de su 
ropa. Durante 2015, hemos realizado más de 2.500 atenciones en este programa.

Promoviendo los hábitos de higiene

Muchas de las personas con las que trabajamos se encuentran en la calle o viven 
en nuestro albergue. En Casa Caridad sabemos la importancia que tiene normali-
zar la situación de las personas sin hogar y contar con una vivienda o habitación 
es un paso importante en el camino hacia su reinserción social. Por ello, contamos 
con un Taller de Búsqueda de Vivienda con el que asesoramos a los usuarios en 
este proceso, ayudándoles con los trámites de alquiler de una vivienda o un piso 
compartido. Desde la entidad, y a través del trabajo de nuestros profesionales, 
también llevamos a cabo un seguimiento y evaluación de la persona en su nuevo 
hogar. Así, en este taller se han atendido a más de 130 personas.

Ofreciéndoles las herramientas 
necesarias para que encuentren un hogar
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Una vez la persona ha recuperado ciertas pautas y habilidades sociales, el siguiente escalón en el que Casa Caridad 
les ayuda es en la búsqueda de empleo. Hacer frente a un proceso de búsqueda de trabajo se convierte en muchas 
ocasiones en un trámite muy complicado para nuestros usuarios. Para afrontar esta problemática, contamos con 
un Taller de Empleo, del que el pasado año se beneficiaron más de 100 personas a quienes ayudamos a preparar el 
currículum y las entrevistas y seleccionamos los puestos más adecuados para cada uno de ellos.

Ayudándoles en la búsqueda de empleo
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En Casa Caridad valoramos los beneficios que aportan 
las actividades de ocio en cualquier persona. Esto nos 
ha llevado a desarrollar nuestro Programa de Educación 
en el Tiempo Libre con el que ponemos a disposición de 
los usuarios excursiones semanales, vídeo-forum, equi-
po de fútbol o coro, ofreciéndoles alternativas para su 
tiempo libre. Con ello las personas refuerzan sus habili-
dades de relación social, aprenden a expresarse y refuer-
zan su capacidad de trabajo en equipo.

Y trabajando sus habilidades sociales
Una vez tratados los diferentes aspectos de higiene y cuidado 
personal, nuestros trabajadores sociales ofrecen a los usua-
rios todas las pautas necesarias para adquirir unos hábitos 
de vida saludables. Así, se les aconseja por ejemplo reducir 
el consumo diario de cafeína, leer en vez de ver la televisión, 
participar en las actividades del Centro de Día o realizar ejer-
cicio físico, entre otras rutinas. Costumbres que les permitirán 
prevenir enfermedades, mejorar su salud, aumentar su auto-
estima y, en definitiva, cambiar su estilo de vida. 

Educación en salud



La apuesta por la educación desde las etapas más tempranas convierte a Casa Caridad en un referente en cuanto a 
la atención a la infancia en la ciudad. A través de sus tres centros educativos, la Asociación ofrece a las familias en 
riesgo de exclusión social la posibilidad de conciliar vida laboral y familiar o estar activos en la búsqueda de empleo 
al tiempo que proporciona a los niños un ambiente normalizado, seguro y enriquecedor y con personal cualificado. 
Más de 100 niños ocupan sus aulas y llegarán a más de 200 en el último trimestre de 2016 cuando esté a pleno 
rendimiento su nueva escuela infantil.

5.5. ESCUELAS INFANTILES
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DESDE LA INFANCIA
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La situación socioeconómica de muchas familias provoca 
que no puedan sufragar los costes de una escuela infantil 
privada. Las escuelas de Casa Caridad no suponen ningún 
desembolso para las familias, ni en términos de matricula-
ción, escolarización, comedor, uniforme ni material. Duran-
te el pasado curso fueron 217 solicitudes las recibidas por 
los tres centros de la Asociación, lo que supone un 14% 
más que el año anterior. 

217 solicitudes de inscripción recibidas

33

Servicios5.
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La integración es otro de los puntos destacados de Casa Caridad. Tal es así que en sus centros educativos acuden 
niños de más de 15 nacionalidades diferentes. Además de niños españoles, que han aumentado su presencia, en-
contramos principalmente menores de Nigeria, Bolivia, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Bulgaria y Rumanía.  
Además, este curso hemos tenido en todas nuestras escuelas algún alumno con Necesidades Educativas Especiales. 
Durante 2015 se puso en marcha un nuevo programa de Ayudas Sociales propias de Casa Caridad. Gracias a esta 
iniciativa, desde las escuelas infantiles se han tramitado numerosas ayudas económicas para las familias: recibos de 
luz y agua, tasas y pasaportes, libros de texto, tratamientos bucodentales, productos ortopédicos, etc.  

Un crisol de culturas

Las escuelas de Casa Caridad son un recurso único en la Comunidad Valenciana. A pesar de los distintos tipos de 
familia que atendemos todas ellas comparten las mismas preocupaciones: ofrecer una educación a sus hijos en 
igualdad de condiciones. El perfil varía mucho de un centro educativo a otro, debido a la propia idiosincrasia del ba-
rrio en el que están establecidos, pero todas ellas tienen en común la falta de ingresos, el cobro de salarios mínimos 
que provienen de trabajos esporádicos o el acceso a  una prestación pública. Se trata de familias monoparentales o 
biparentales con edades entre los 22 y los 44 años. La mayoría de solicitantes extranjeros se encuentra en situación 
administrativa regular. Destaca que muchos de los progenitores cuentan con estudios secundarios a pesar de que se 
detectan casos de familias seleccionadas que apenas saben leer ni escribir.

Familias distintas con mismas necesidades
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País de origen de los progenitores de las escuelas infantiles
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El programa Escuela Familia realiza un trabajo con las 
familias paralelo a la labor educativa y pedagógica que 
se lleva a cabo con los alumnos de la escuela, atendien-
do a cada una de sus necesidades. El objetivo es mejorar 
las habilidades sociales y de crianza de las familias, ade-
más de guiarlas en la búsqueda de empleo. Este progra-
ma se articula a través de charlas formativas impartidas 
por profesionales voluntarios y mediante la intervención 
social que los trabajadores sociales realizan con ellas. 
Gracias al programa Escuela Familia, durante el pasado 
curso ayudamos a encontrar empleo a un 46% de las 
familias atendidas. 

5.6. PROGRAMA ESCUELA FAMILIA
CRECIENDO EN ENTORNOS ESTABLES
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Las actividades del Programa 
Escuela Familia se divide en los 
siguientes subprogramas
Escuela de padres

Surge tras la detección de las carencias y problemáticas 
de las familias que atendemos. Funciona mediante en-
cuentros formativos de forma quincenal y dentro del hora-
rio escolar. Con estas sesiones se pretende que los padres 
se enriquezcan en conocimiento, actitudes y recursos que 
les sean de utilidad en su vida cotidiana, sobre todo orien-
tado al cuidado y atención de sus hijos/as.

Intervención social con las familias

La atención social que se realiza con las familias es de 
especial importancia en la escuela. Es un trabajo de se-
guimiento diario y atenciones individualizadas con cada 
una de ellas. Cada caso se tratará de manera personali-
zada, detectando necesidades y estableciendo una línea 
de actuación. Las principales actuaciones que se llevan 
a cabo durante la intervención con las familias son: in-
formación y orientación, búsqueda activa de empleo, 
motivación para la mejora de la formación, búsqueda de 
vivienda, atención jurídica y psicológica, acompañamien-
tos para realizar gestiones, visitas domiciliarias y hospita-
larias y ayudas económicas puntuales además de otras 
de alimentos, pañales, ropa y medicamentos.
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Por tercer año consecutivo, Casa Caridad ha firmado un 
convenio de colaboración con La Obra Social “la Caixa” 
para mejorar las condiciones de vida de la infancia des-
favorecida. Gracias al convenio, desde las escuelas in-
fantiles se lleva a cabo el siguiente programa:

Programa de Promoción de la Salud

Con este programa facilitamos apoyo a las familias para 
garantizar a sus hijos/as un nivel de bienestar físico y psí-
quico óptimo a través de la tramitación de ayudas de ali-
mentación e higiene infantil, equipamiento escolar, gafas 
y audífonos.

Durante el curso escolar 2014/2015 se han tramitado 
un total de 130 ayudas de CaixaProinfancia: 88 ayudas 
de alimentación e higiene infantil, 41 ayudas de equipa-
miento escolar y 1 de gafas. 

Tramitamos ayudas gracias al programa CaixaProInfancia
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Ayudas tramitadas por el Centro Escolar

Tipo de ayudas solicitadas en el curso 2014-2015
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En España el 30% de personas sin hogar sufre alguna 
enfermedad crónica y el 15% una discapacidad recono-
cida. El nuevo Multicentro social de Casa Caridad es un 
proyecto pionero en la atención social en España, en el 
que se ayuda a recuperar la salud de las personas más 
vulnerables en estado convaleciente. Durante 2015 se fi-
nalizó su construcción y adecuación, esperando recibir a 
sus primeros usuarios a principios de 2016.

Servicios 
El nuevo Multicentro de asistencia social de Casa Cari-
dad supone un nuevo modelo de atención integral para 
las personas en riesgo de exclusión. Además de cubrir 
las necesidades básicas, la experiencia desarrollada 
hasta ahora por la Asociación nos lleva a plantear nuevos 
servicios como estos:

5.7. MULTICENTRO SOCIAL BENICALAP

Albergue para convalecientes 
32 habitaciones destinadas a personas convalecientes 
sin hogar o sin recursos. A través de cuidados, aten-
ción y acompañamientos se trabajará para su correcta 
recuperación física.

Albergue para familias
17 habitaciones modulares, con capacidad para 34 
personas, destinadas a familias donde minimizar las 
consecuencias que viven los menores en familias en 
riesgo de exclusión social.

Escuela infantil Obra Social “la Caixa”
90 plazas escolares para niños en riesgo de exclusión 
social de entre 1 a 3 años. Su objetivo es permitir con-
ciliar la vida laboral y familiar a los padres o facilitarles 
la búsqueda de un empleo, al tiempo que ofrece a los 
pequeños un lugar de convivencia y aprendizaje.

Sala de Actividades
Es un espacio destinado a la formación, promoción y re-
inserción laboral de las personas desfavorecidas. En este 
área se promueven las colaboraciones con empresas.

UN RECURSO PIONERO A NIVEL NACIONAL 
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06.
VOLUNTARIADO
Su ayuda es visible aunque ellos, muchas 
veces, pasen desapercibidos. Los voluntarios 
de Casa Caridad colaboran en la acogida 
nocturna de las personas sin hogar, en los 
comedores sociales, en las escuelas infantiles, 
en los talleres del centro de día o en el almacén, 
en la atención a convalecientes o en las 
salidas culturales. Pero además, prestan su 
ayuda para conseguir algo muy importante:
la sensibilización social de la problemática 
de las personas más vulnerables. 
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El interés de los valencianos por colaborar en causas solidarias no deja de aumentar. Desde Casa Caridad realiza-
mos visitas guiadas e informativas para todos aquellos que quieran formar parte de nuestro equipo de voluntariado 
que ya supera las 240 personas. Estas manos amigas colaboran codo con codo con los trabajadores de Casa 
Caridad, además de gestionar de manera autónoma áreas como podología, fisioterapia, peluquería, alfabetización, 
traducción o clases de castellano, valenciano e inglés. 

Una familia en continuo crecimiento

Voluntariado6.
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• Realizamos visitas guiadas con contenido didáctico 
y de sensibilización a colegios recibiendo a un total de 
884 alumnos provenientes de 20 colegios.

• Ofrecemos servicios de profesionales voluntarios a 
nuestros usuarios: - 860 servicios de peluquería.

  - 240 servicios de podología 
  - 250 servicios de fisioterapia.

• El área de voluntariado del Colegio de Médicos ha 
mantenido en 2015 su compromiso con Casa Caridad 
impartiendo charlas y talleres de formación sobre salud 
general, higiene y prevención en nuestras escuelas in-
fantiles y en voluntariado.

• Mantenemos las áreas de alfabetización, castellano, 
valenciano e inglés con voluntarios especializados y el 
servicio de traducción/intérpretación de búlgaro y ru-
mano.

• Concluimos con éxito el programa online INAV para 
la consecución del título obligatorio escolar con la su-
pervisión y atención personalizada de cuatro volunta-
rios que estuvieron de apoyo escolar en todos los exá-
menes y durante todo el curso anual.

Desde el departamento de Voluntariado en 2015:
• Apoyo de voluntariado en eventos de sensibilización 

social. Los voluntarios participaron activamente en al-
gunos eventos: campeonato de Golf, Carrera Solidaria, 
Contravan Street Food Festival…

• Jornada informativa y de sensibilización en la Uni-
versidad Popular. Conferencia sobre “El voluntariado 
social en Casa Caridad”.

• Cursos de formación inicial y formación continua 
anual. Reuniones de seguimiento trimestrales en todos 
los centros de la Asociación (Paterna, Torrente, Valen-
cia). Talleres de formación específicos, actividades, ex-
cursiones y acompañamientos personalizados a nues-
tros usuarios.

• Cursos de Formación Específica y Continua: dife-
rentes profesionales del sector del desarrollo personal 
evolutivo (psicólogos, coaching...), profesionales del 
Tercer Sector y del sector sanitario, impartieron talleres 
dirigidos al voluntariado durante todo el año. 

• Programación del calendario navideño con numero-
sas actuaciones de artistas valencianos de disciplinas 
diversas.
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Voluntariado6.
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07. 
RELACIONES
EXTERNAS
Casa Caridad lleva más de 100 años trabajando 
para ofrecer una segunda oportunidad a aquellas 
personas que más lo necesitan. Una actividad 
que, junto a la cercanía y transparencia que nos 
caracterizan, nos han convertido en una institución 
de referencia en el Tercer Sector en Valencia. 
Las acciones de Relaciones Externas nos 
permiten acercarnos a la sociedad, a las 
instituciones y a los ciudadanos y mos-
trarles el trabajo diario que realizamos, 
abriéndoles las puertas de esta Casa, 
que es la de todos los valencianos. 
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Relaciones 
externas7.

Durante el año 2015, Casa Caridad ha trabajado para acercarse al sector empresarial. Una muestra de ello es la campaña 
Empresas con Valor, que presentamos ante más de 150 representantes de empresas valencianas. Una iniciativa con la que las 
compañías que lo deseen pueden sufragar los gastos de mantenimiento de la Asociación en sus diferentes áreas. (Foto 1)

1
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Casa Caridad, como observatorio 
de la realidad social, realiza 
tres informes que analizan la 
situación de las personas en riesgo 
de exclusión social. Nuestros 
principales estudios anuales son: el 
Informe de la Pobreza en Valencia, 
el Informe de las Personas Sin 
Hogar y el Informe de las Escuelas 
Infantiles. Todos ellos fueron 
presentados a los medios de 
comunicación. (Foto 2)

En nuestro 109 aniversario, 
homenajeamos a nuestros 
socios, donantes, colaboradores 
y seguidores en redes sociales 
con un fotomosaico gigante de 
nuestro logotipo compuesto por las 
fotografías de todos ellos. (Foto 3)

Tras el fin de obras del Multicentro 
Social de Casa Caridad, realizamos 
una jornada de puertas abiertas 
donde cualquier persona ha podido 
conocer de primera mano este 
nuevo recurso. (Foto 4)

3

4

2
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externas7.

La Escuela Infantil de Casa Caridad en 
Torrent ha cumplido cinco años y lo hemos 
celebrado de una forma muy especial. 
Pedro López, jugador del Levante UD, 
ejerció de padrino en una fiesta dedicada 
a los más de 40 niños que acuden a este 
centro. (Foto 5)

Lanzamos nuestra primera campaña de 
Crowdfunding con el objetivo de recaudar 
fondos para ayudar a personas sin hogar 
en estado convaleciente. Todo un éxito con 
más de 3.000 € recaudados. (Foto 6)

Gracias a la ONG Save The Children y al 
Programa CaixaProinfancia los menores 
que acuden a diario a los comedores 
sociales de Casa Caridad han participado 
en el campamento juvenil Jaume I. (Foto 7)

Los usuarios del Centro de Día de Casa 
Caridad colaboran en el cuidado y paseo 
de los perros sin hogar que se encuentran 
bajo la protección de la Asociación 
PoryParaEllos 4. (Foto 8)

5

6 7

8
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La VI Gala de Levante TV ha sido un 
escaparate de la labor social que realiza 
Casa Caridad y de las historias humanas 
que se encuentran en ella. Además, con 
motivo de este evento, tuvimos el honor 
de recibir a Tamara, Manu Tenorio y el 
grupo valenciano “Nada que Decir” en 
nuestra sede de Pechina. (Foto 9)

Por tercer año consecutivo Bankia ha 
financiado los regalos de los Reyes 
Magos de los niños que acuden a diario 
a nuestra Asociación. (Foto 10)

Por segundo año, La Obra Social “la 
Caixa” nos ha hecho entrega de un 
donativo por valor de 80.000 euros para 
la adecuación de nuestra escuela infantil 
en Benicalap. (Foto 11)

9

1110
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12 13

La secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Camarero, 
junto el delegado de Gobierno en la 
Comunitat Valenciana, Juan Carlos 
Moragues, visitaron Casa Caridad y nos 
entregaron más de 25.500 kg de alimentos 
no perecederos provenientes de los 
Fondos Europeos de Ayuda a las Personas 
Desfavorecidas. (Foto 12)

Lay Hoon Chan, presidenta del Valencia 
C.F, ha visitado nuestra Sede en el Paseo 
de la Pechina y ha firmado el Libro de 
Honor. (Foto 13)

Recibimos la visita del presidente de la 
Confederación Empresarial Valenciana, 
Salvador Navarro, y distintos integrantes de 
su Comité Ejecutivo. (Foto 14)

14
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Una veintena de directivos socios 
de AED (Asociación Española de 
Directivos) han realizado una visita 
a las instalaciones de Casa Caridad 
para conocer en primera persona 
el trabajo que se realiza con las 
personas en riesgo de exclusión 
social. (Foto 15)

ĹAuditori de Torrent ha celebrado 
su tradicional concierto solidario 
en beneficio de Casa Caridad 
interpretado por alumnos de 
distintos grados del Conservatori 
Profesional de Música de esta 
localidad. (Foto 16)

18
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El internacional sub-21 del 
Levante  UD, Víctor Camarasa, 
nos ha hecho entrega de un 
donativo de ropa deportiva de 
abrigo de la marca Mizuno para 
repartir entre nuestros usuarios. 
(Foto 17)

El Director General del hotel 
The Westin Valencia, Franck 
de Weerdt, junto a distintos 
representantes del hotel, en la 
entrega de un cheque donativo 
a nuestra entidad. (Foto 18)
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21
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El Club Social Santa Apolonia ha 
organizado un “sopar solidari” junto 
con el Comité Territorial de Casa 
Caridad en Torrent. (Foto 19)

El centro de educación infantil 
Giorgeta de Valencia celebró su 
tradicional Fiesta Solidaria para 
recaudar fondos para las escuelas 
infantiles que Casa Caridad. (Foto 20)

La Fundació Valencia C.F. y el club 
invitaron a nuestros usuarios a asistir 
al Trofeo Naranja. (Foto 21)

Casa Caridad rindió un homenaje a 
Fernando Giner, ex vicepresidente de 
la Asociación, en agradecimiento a 
su contribución y dedicación durante 
muchos años. (Foto 22)



54

08.
SITUACIÓN
ECONÓMICA
En 2015, el principal reto económico 
de nuestra Asociación ha sido 
afrontar el pago de la obra del 
nuevo Multicentro Social de 
Benicalap, cuyo coste total 
ha sido de 4,43 millones 
de euros.
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Situación
económica8.

Los ingresos totales del ejercicio 2015 han sido de 5,2 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a los 5,6 mi-
llones de euros del ejercicio 2014.

La partida Cuotas de Afiliados ha supuesto 1 millón de euros en 2015, un notable incremento respecto a los 900.000 
euros de 2014. Esta partida de ingresos recoge las cuotas fijas y periódicas que pagan los afiliados (suscriptores) 
de Casa Caridad y representa el pilar fundamental de nuestra Asociación, pues es el ingreso más seguro con el que 
contamos.

La partida Ingresos Patrocinadores se ha situado en 1,42 millones de euros, menos que los 1,53 millones de euros 
alcanzados en 2014. Esta partida recoge los donativos económicos puntuales que percibimos, así como los donati-
vos en alimentos. Una parte importante de los donativos económicos corresponde a los realizados por las empresas, 
dentro de la campaña 365 Días Solidarios. 

La partida Subvenciones ha alcanzado 1,9 millones de euros, similar al ejercicio anterior. De esta cifra, 100.000 euros 
provienen de entidades privadas y 1,8 millones de euros provienen de distintas Administraciones Públicas. Las sub-
venciones públicas proceden de la Administración Central (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), de 
la Administración Autonómica Valenciana (Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas), de la Diputación de Valencia 
y de los tres ayuntamientos donde tiene presencia nuestra Asociación (Ayuntamiento de Valencia, Torrent y Paterna).

La partida Herencias y Legados ha alcanzado 228.000 euros, frente a los 397.000 euros de 2014.

El resto de Ingresos corresponde a los rendimientos obtenidos por los bienes propios de la Asociación, llegando a 
675.000 euros en 2015, por debajo de los 788.000 euros del año anterior.

Capítulo de ingresos
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El gasto total incurrido en 2015 ha sido de 3,61 millones de euros. Supone una disminución de 50.378 euros respecto a 
2014, debido a la contención del gasto.

Las Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión, corresponden a las ayudas económicas que concede Casa Caridad 
a nuestros usuarios, con el fin de cubrir necesidades básicas que tienen y no pueden pagar. El importe de estas ayudas se 
va incrementando desde el año de su creación, habiendo alcanzado los 25.000 euros en 2015. 

Las Compras Consumidas corresponden principalmente a la compra y elaboración de las comidas que servimos en 
nuestros comedores y escuelas infantiles. La disminución de las raciones servidas en 2015 respecto a 2014 explica que 
esta cuenta haya bajado de 1,049 millones de euros en 2014 a 963.000 euros en 2015.

Los Servicios Exteriores incluyen los servicios que nos prestan distintas empresas externas, como la limpieza de nuestros 
centros, el mantenimiento, las reparaciones, la comunicación, los suministros de agua, energía, telefonía y gas. Ha habido 
una ligera disminución del 3% respecto al 2014. 

Los Gastos de Personal se han incrementado en 162.000 euros debido principalmente a dos factores: por una parte, en el 
2015 se firmó un nuevo Convenio Colectivo y se actualizaron los salarios. Por otra, se incorporaron tres empleados nuevos, 
necesarios para afrontar el incremento de la actividad de Casa Caridad que se está produciendo en los últimos años y, 
especialmente, con la próxima apertura del nuevo Multicentro Social de Benicalap.

La Amortización Inmovilizado aumenta porque en septiembre de 2015 se firma la recepción definitiva el nuevo edificio del 
Multicentro Social de Benicalap, y por tanto, en octubre de 2015 se empieza a amortizar dicho edificio.

El Coste Diario de mantenimiento de Casa Caridad se sigue incrementando cada año, conforme incorporamos más 
servicios y recursos, situándose en 2015 en 9.891 €/día.

En el ejercicio 2015 hemos obtenido un excedente de ingresos sobre gastos de 1,66 millones de euros. Se propondrá a la 
Asamblea General de nuestra Asociación destinar íntegramente dicho excedente a Reservas.

Capítulo de gastos
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Situación
económica8.

El resultado real del 2015 ha sido mucho mejor de lo previsto en el presupuesto. En él habíamos previsto un ex-
cedente de tan solo 6.000 euros, y la realidad es que obtuvimos un excedente de 1,66 millones de euros. Cuando 
elaboramos el presupuesto, nuestro criterio es el de ser muy prudentes en la previsión de ingresos y muy realistas 
en la previsión de gastos. La realidad es que todas las partidas de ingresos se han comportado mejor de lo previsto 
en nuestro presupuesto de 2015, mejorando nuestros ingresos en 1,47 millones de euros. En cuanto a los gastos, la 
realidad del 2015 se ha ajustado bastante al presupuesto.

Gestión del Presupuesto de 2015

En el mes de abril de 2015 nuestra Asociación lanzó una nueva campaña de captación de fondos dirigida a las em-
presas. El objetivo es dotar de mayor estabilidad presupuestaria a nuestra Asociación, ofreciendo a las compañías 
una herramienta que les permita colaborar con los más desfavorecidos, poniendo en práctica su Responsabilidad 
Social Corporativa. Como contrapartida, las empresas obtienen un distintivo Oro o Plata, según sea el importe de su 
aportación anual. A final de 2015 contábamos con 111 empresas socias de la campaña.

Campaña “Empresas con Valor” 

Los Convenios que Casa Caridad ha tenido en vigor en 2015, son con las siguientes entidades:

Convenios de Colaboración

• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
• Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
• Conselleria de Educación Investigación Cultura y Deporte
• Ayuntamiento de Valencia
• Ayuntamiento de Torrent
• Ayuntamiento de Paterna

• Diputación de Valencia
• La Caixa 
• Bankia
• Aguas de Valencia
• Secretariado Gitano
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Realizado 2014 Presupuesto 2015 Realizado 2015
Desviación

Realizado/Ppto.

 Cuotas  
de Afiliados 909.393,35 850.000,00 1.002.549,36 152.549,36

 Ingresos 
Patrocinadores 1.532.034,46 1.020.000,00 1.428.345,05 408.345,05

 Herencias y 
Legados 397.781,89 50.000,00 228.872,41 178.872,41

 Subvenciones 2.023.678,74 1.671.000,00 1.940.059,78 269.059,78

 Ingresos por 
Arrendamientos 11.400,00 9.600,00 20.400,00 10.800,00

 Ingresos 
Financieros 513.265,80 164.000,00 267.970,21 103.970,21

 Subv. imputadas 
al Resultado 38.225,83 38.000,00 38.225,83 225,83

 Otros Ingresos 42.516,48 300,00 1.117,42 817,42

 Exceso Provisión 
Valores 183.093,43 348.038,48 348.038,48

TOTALES 5.651.389,98 3.802.900,00 5.275.578,54 1.472.678,54

ingresos
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Situación
económica8.

Realizado 2014 Presupuesto 2015 Realizado 2015
Desviación

Realizado/Ppto.

 Ayudas Monetarias  
y otros gastos de gestión 13.942,83 250.000,00 25.489,53 -224.510,47

 Gastos Órgano 
Gobierno    
 Compras 
Consumidas 1.049.675,86 1.045.000,00 963.480,38 -81.519,62

 Servicios Exteriores 948.181,93 981.900,00 919.222,03 -62.677,97

 Tributos 810,78 800,00 1.986,87 1.186,87

 Gastos de Personal 1.227.475,47 1.395.000,00 1.390.415,93 -4.584,07

 Gastos Financieros 21.761,39 30.000,00 67.583,36 37.583,36
 Gastos 
Excepcionales     
 Amortización 
Inmovilizado 94.798,59 94.000,00 120.336,50 26.336,50

 Dotación Provisión 
Valores 304.300,26 122.055,00 122.055,00

TOTALES 3.660.947,11 3.796.700,00 3.610.569,60 -186.130,40

gastos€
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9. 
INFORME 
AUDITORÍA 
Informe auditoría y evaluación 
del grado de cumplimiento de los 
Principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas de las ONG
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Informe
auditoría9.

Las cuentas anuales abreviadas de la Asociación Valenciana de Caridad, que comprenden el balance abreviado a 31-
12-15, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada, correspondientes al ejercicio anual termi-
nado en dicha fecha, han sido auditadas por Grant Thornton Auditores. En opinión de dicha firma auditora, las cuen-
tas anuales abreviadas del ejercicio de 2015, formuladas por la Comisión Ejecutiva, expresan en todos los aspectos 
significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación Valenciana de Caridad a 31 de 
diciembre de 2015, así como los resultados de sus operaciones, de conformidad con el marco normativo aplicable.
El Informe de Auditoría completo y las cuentas anuales estarán disponibles para su consulta, en la página web de 
Casa Caridad (www.casacaridad.com), una vez celebrada la Asamblea General de la Asociación y aprobadas las 
cuentas anuales por dicho órgano de gobierno.

En 2015 la Fundación Lealtad, organización independiente y no lucrativa, realizó un detallado análisis de la Asociación 
Valenciana de Caridad sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de las 
ONG, dando como resultado la certificación por parte de dicha entidad del cumplimiento íntegro por parte de Casa 
Caridad de estos nueve principios, que agrupan más de 40 indicadores de transparencia y buenas prácticas.  El sello 
aporta claridad y un plus de confianza al donante, al acreditar que Casa Caridad centra sus esfuerzos en las áreas 
en las que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y que hace público el porcentaje de gastos que destina 
a su misión, entre otros indicadores.
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10. 
COMISIÓN
EJECUTIVA
Todas las personas que conforman nuestra 
Comisión Ejecutiva colaboran de forma 
desinteresada en Casa Caridad, ofreciendo su 
tiempo y dedicación a la gestión, dirección y 
administración de nuestra entidad. Con todo 
ello, esta actividad altruista les ha hecho 
convertirse en embajadores de aquellas 
personas que más lo necesitan ante los 
diferentes organismos públicos y la 
sociedad civil.
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Comisión
ejecutiva10.

Presidente
Dº ANTONIO CASANOVA SAFONT

Vicepresidente 1º
Dº LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ

Vicepresidente 2º
Dº ANTONIO GOMIS NOGUERA

Secretaria
Dª ELENA SÁNCHEZ CALVO

Vicesecretario
Dº JOSEP VICENT PALACIOS BELLVER

Tesorero
Dº JAVIER CARPI STOFFEL

Vocales
Dª CONCHA CASTILLEJO GÓMEZ
Dº VICENTE GARRIDO MAYOL
Dº ANTONIO LÓPEZ ALMENAR
Dº ALEJANDRO MAÑES MARTÍNEZ
Dº CARLOS MARTÍNEZ-COLOMER MONTESINOS
Dº MANUEL MARTÍNEZ ROVIRA
Dº JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN
Dº JAVIER MOLINA VEGA
Dª MARÍA MUÑOZ DE PRAT
Dº SILVINO NAVARRO CASANOVA
Dª AGNÉS NOGUERA BOREL
Dº MIGUEL VICENTE-ALMAZÁN PÉREZ DE PETINTO
Dª YOLANDA SILLA SOBRECASES

Directora Gerente
Dª GUADALUPE FERRER MARASSA
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11.
DIRECTORIO 
DE CENTROS
CASA CARIDAD
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Directorio de centros 
Casa Caridad11.

SEDE PRINCIPAL
Paseo de la Pechina, nº 9. / 46008 - Valencia

MULTICENTRO SOCIAL (BENICALAP)
Avenida Ecuador, 2 (esq. Avenida del Levante U.D.). / 46025 - Valencia

ESCUELA INFANTIL SANTA LUCÍA 
Santa Lucia, nº 38 - 40. / 46900 - Torrent

Centros propios

COMEDOR MUNICIPAL DE PATERNA 
Carretera de Manises, s/n. / 46988 - Paterna

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL CIUDAD JARDÍN
Calle Virgen de Fátima, nº 19. / 46900 - Torrent

COMEDOR MUNICIPAL DE VALENCIA
Calle Santa Cruz de Tenerife, nº 3. / 46018 - Valencia

Centros gestionados







Paseo de la Pechina, 9 • 46008 Valencia 
Tel.: 963 91 17 26
relacionesexternas@casacaridad.com

www.casacaridad.com


