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QUERIDO
COLABORADOR

Dos hechos han
caracterizado el 2016 en
Casa Caridad. El cambio
presidencial y la puesta
en marcha del Multicentro
Social de Benicalap
Hemos realizado un 11,5% más de atenciones con personas
necesitadas. Las personas solas, las mujeres y los menores
son colectivos especialmente vulnerables
Cerramos un ciclo que se inició en el año 2008 y que
registró un aumento continuado en el número de
actuaciones sociales. Pensamos que los años venideros
van a ser distintos: no atenderemos a tantas personas, pero
las que acudan, por su edad, por su deterioro físico y/o
psíquico y por la cronificación de su estado de exclusión
necesitarán más ayuda
Gracias a los más de 3.800 socios su apoyo, sin el cual no
sería posible abrir las puertas cada día; a las personas,
organizaciones y compañías que han realizado más de
3.500 donaciones, tanto económicas como en especie; a
las más de 130 empresas solidarias que demuestran que
la colaboración empresa-sociedad es más necesaria que
nunca. Y por supuesto a los voluntarios, trabajadores y
miembros de la Comisión Ejecutiva, abanderados todos de
nuestra lucha por conseguir mayor justicia social
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BALANCE SOCIAL
2016

Un total de 429.646
actuaciones con las
personas que más lo
necesitan
110 AÑOS
3.849
3.533
286
340.033
33.394
56.219

Sirviendo al pueblo valenciano
Socios
Donaciones
Voluntarios

HECHOS
DESTACADOS
• El 65% de las personas atendidas lleva más de un año
acudiendo a nuestro comedor social.

Liquidación del ejercicio corriente de actividad y
gestión del presupuesto Ejercicio 2016

• La cronificación de la pobreza ya no es un riesgo sino
una realidad.

INGRESOS

Presupuesto
2016

Cuotas de Afiliados

1.065.615,60

1.071.297,06

Ingresos Patrocinadores

1.477.710,32

1.239.233,80

580.000,00

682.936,23

Subvenciones

1.446.490,00

1.702.481,08

• Detectamos casos de exclusión social heredada: los
niños y adolescentes ya representan el 20% de los
comensales de Casa Caridad.
• Aumenta en un 14% el número de jóvenes de
18 a 30 años sin trabajo que demanda ayuda
alimentaria.
• Cada vez más personas mayores que no cuentan con
redes familiares que les ayuden pasan a ser atendidas
en nuestros albergues.

Raciones de comida

Pernoctaciones en los albergues

Actuaciones personalizadas:

SITUACIÓN
ECONÓMICA

• Hemos encontrado solución al 67% de las personas
atendidas desde el albergue de convalecientes, evitando
que vuelvan a vivir en la calle.

tema tis rolod muspi meroL

Herencias y Legados

Ingresos por Arrendamientos
Ingresos Financieros

Subv. imputadas al Resultado

24.800,00
248.915,99

38.000,00

38.225,83

300,00

2.863,65

Exceso Provisión Valores

187.065,01

TOTALES:

4.854.115,92

5.197.818,65

GASTOS

Presupuesto
2016

Realizado
2016

Ayudas Monetarias y otros
gastos de gestión

155.000,00

27.492,38

Gastos Órgano Gobierno
Compras Consumidas

1.171.987,10

1.080.851,02

Servicios Exteriores

1.251.279,65

1.140.149,43

708,80

2.660,32

Gastos de Personal

1.945.096,48

1.919.408,12

30.000,00

23.881,92

306.055,74

283.953,54

4.860.127,77

4.478.396,73

Tributos

Centros de Día
Programas de Promoción y Recuperación
Personal

• Sumamos 131 empresas a nuestra campaña
“Empresas con Valor”.

Amortización Inmovilizado

• Abrimos 60 nuevas plazas para niños de 1 a 3 años en
nuestra escuela infantil Obra Social La Caixa

TOTALES:

Programas Escuela-Familia

20.000,00
226.000,00

Otros Ingresos

• Se amplía nuestro equipo de voluntariado con un 19%
más de personas solidarias.

Escuelas Infantiles

Realizado
2016

Gastos Financieros

Gastos Excepcionales

Dotación Provisión Valores

Auditado por BDO y Fundación Lealtad

