
109 AÑOS 
Ayudando a personas desfavorecidas

actuaciones con las personas 
que más lo necesitan

TOTAL 

BALANCE 
SOCIAL 2015

3.785 Socios

3.836 Donaciones

248 Voluntarios

321.905 Raciones de 
comida repartidas

21.944 Pernoctaciones 
en el albergue 

41.302 Actuaciones
personalizadas

385.151 

HECHOS DESTACADOS

Para consultar la memoria anual completa, entra en: www.casacaridad.com

Ingresos

Gastos€

Auditado por: Grant Thornton y Fundación Lealtad.

5.275.578,54Totales

Ayudas Monetarias  
y otros gastos de gestión 25.489,53
Gastos Órgano Gobierno —
Compras Consumidas 963.480,38
Servicios Exteriores 919.222,03
Tributos 1.986,87
Gastos de Personal 1.390.415,93
Gastos Financieros 67.583,36
Gastos Excepcionales —
Amortización Inmovilizado 120.336,50
Dotación Provisión Valores 122.055,00

3.610.569,60Totales

Cuotas de Afiliados 1.002.549,36
Ingresos Patrocinadores 1.428.345,05
Herencias y Legados 228.872,41
Subvenciones 1.940.059,78
Ingresos por Arrendamientos 20.400,00
Ingresos Financieros 267.970,21
Subv. imputadas al Resultado 38.225,83
Otros Ingresos 1.117,42
Exceso Provisión Valores 348.038,48

BALANCE DE 
INGRESOS / GASTOS• 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”.
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Querido colaborador,

Como Presidente de la Asociación Valenciana de Caridad, me complace empezar esta Memoria 
anunciándole que nuestro nuevo Multicentro Social de Benicalap es ya una realidad. 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 para niños entre uno y tres 
años. Se trata de una gran noticia que nos permitirá durante el año 2016 iniciar su puesta en 
marcha progresivamente, dando cobertura a sesenta y seis personas en los albergues y a no-
venta alumnos en la escuela. Nuevos servicios 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 económico de 4,43 millones de inversión, sino tam-
bién de trabajo. Por ello me gustaría manifestar en esta Memoria nuestro reconocimiento a todos 
aquellos que lo han hecho posible: a los arquitectos, técnicos, empresa constructora, gestores, em-
pleados de la Institución y, por supuesto, a los miembros de la Comisión Ejecutiva que día tras día 
han coordinado y controlado el buen hacer y el desarrollo y seguimiento de los costes. El comienzo de 
la actividad de este centro ha permitido, además, la creación de 26 nuevos puestos fijos de empleo.

A continuación, paso a detallarles la evolución del ejercicio 2015. En cuanto al resultado de nuestra 
acción social, informarle que durante el pasado año realizamos 385.151 actuaciones dirigidas a 
personas en riesgo de exclusión social. Una cifra ligeramente inferior al año anterior, principalmente 
por lo que a reparto de alimento se refiere. A pesar de haber constatado un descenso en el número 
de raciones dispensadas, quienes requieren de nuestra ayuda lo hacen durante más tiempo. Muy 
significativo es el aumento del número de mujeres y también el de menores que acuden a nuestros 
comedores sociales. 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 han mantenido, con cifras del 100% 
de ocupación. 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, 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 afortunadamente se mantienen en la línea de años anteriores. El número de socios se ha situado 
en 3.785 con un crecimiento del 4%. Los ingresos han representado 5,27 millones de euros de los que 
un 34% corresponde a recursos públicos y el otro 66% a recursos propios y privados. Destacar el nue-
vo impulso a la captación de fondos dirigidos a las empresas, un potentísimo colectivo al que hay que 
motivar, sirviéndoles como herramienta del cumplimiento en la Responsabilidad Social Corporativa. 
En cuanto a los gastos se situaron en los 3,61 millones de euros. El remanente irá destinado a la pues-
ta en marcha del Multicentro Social de Benicalap. Como es habitual y necesario también les hablaré 
del voluntariado, un colectivo imprescindible en nuestra función social. Hemos terminado el año con 
248 voluntarios y nuestros planes de futuro cifran en cerca de 350 el número de personas voluntarias 
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 realiza día a día todo el equipo humano que conforma 
Casa Caridad: trabajadores sociales, psicólogos, educadores, maestras, personal administrativo y un lar-
go etcétera sin cuya dedicación no podríamos abrir las puertas cada día. Una labor cargada de esperan-
za y entusiasmo por lograr la reinserción social de los colectivos más vulnerables, el mismo que impulsa 
a nuestra Junta Ejecutiva a dirigir cada una de las acciones que llevamos a cabo. A todos ellos, gracias.

ANTONIO CASANOVA SAFONT
Presidente Asociación Valenciana de Caridad
20 de junio de 2016
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