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1.- PRESENTACIÓN
EL CENTRO MIGUEL MAÑARA: UN LUGAR PARA LA ESPERANZA
Queridos amigos y amigas:
Un año más os presentamos la memoria del “Proyecto Miguel de Mañara” 2020. En
ella encontraréis información sobre las principales actividades que hemos
desarrollado durante el periodo anual que cubre esta memoria y sobre los logros
que juntos hemos conseguido.
Aunque no es sencillo resumir en estas líneas todo el trabajo que se ha realizado en
este último año en este Centro, marcado por la pandemia mundial por el Covid-19,
intentaré hacer una breve exposición de lo más significativo que nos ha ayudado a
seguir entendiendo nuestro Centro como UN LUGAR PARA LA ESPERANZA.
De todos es sabido que el año 2020 ha marcado un hito en nuestra historia. Ha sido
un año de enorme dedicación, esfuerzo, entrega y compromiso, en el que todas las
personas que participamos en este proyecto nos hemos implicado al máximo para
proteger la salud y el bienestar de cada uno de nuestros acogidos, dando
respuestas a sus necesidades más apremiantes, favoreciendo un clima de hogar, de
seguridad y de afecto, fomentando su autoestima y haciéndoles protagonistas de
sus metas y logros.
En este año hemos tenido que modificar costumbres y métodos conocidos, para
aventurarnos en la puesta en marcha de nuevas iniciativas, abandonando zonas de
confort para dar paso a la creatividad y a la audacia del Carisma vicenciano.
Es una satisfacción reconocer el trabajo bien hecho del deber cumplido con nota,
por parte de todas y cada una de las personas implicadas en este Centro.
Juntos hemos reformulado cauces para adaptarnos a las circunstancias que nos han
sobrevenido:
En primer lugar los meses de confinamiento pusieron a prueba nuestra capacidad
de adaptación profesional y de empatía con nuestros acogidos, poniendo de
manifiesto, una vez más, lo genuino de nuestro Centro: El cuidado de las emociones,
la flexibilidad, la tolerancia, el esfuerzo común, la puesta en marcha de las
capacidades personales de todos para llegar a la vivencia armónica de un HOGAR.
Los días de confinamiento, lejos de empobrecernos y de conducirnos a la
incertidumbre y desesperanza, nos abrieron paso a la creatividad, al buen hacer, y a
la búsqueda común de nuevas respuestas a las nuevas necesidades.
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Durante los días del brote que afectó a nuestro Centro también tuvimos la
oportunidad de demostrar la altura profesional y humana de cada uno de los
miembros de este "Hogar": Hermanas, trabajadores y acogidos, todos a una,
volvimos a demostrar que en la unión está la fuerza y que juntos y en comunión no
hay virus que se nos resista.
Hemos aprendido mucho en este año de desconcierto, por ello hemos crecido en
empatía , en comunión, en audacia, en entrega, en escucha y ese largo etcétera que
se resume en VIDA Y AMOR!!!
Por supuesto mi agradecimiento profundo a todos los que aquí caminamos unidosEspecialmente a cada uno de los acogidos, que han permitido que entrásemos en
sus vidas, que son generosos compartiendo sus miedos, dificultades,
incertidumbres y que son, SIEMPRE, los que nos mantienen en la búsqueda
incansable de nuevos caminos para hacer de este Centro, entre todos, UN LUGAR
PARA LA ESPERANZA.

Sor Magdalena Herrera Barranco
Directora del Proyecto Miguel Mañara
AFAVI
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2.- DATOS GENERALES
Entidad Gestora:

Asociación Familia Vicenciana (AFAVI)
C.I.F.: G-41882242

Sede Social: C/ Perafán de Rivera, nº 12 E; 41009 – Sevilla
Representante Legal: Sor Magdalena Herrera Barranco
Proyecto Miguel Mañara:

Directora Titular: Sor Magdalena Herrera Barranco
Directora del Proyecto: Sor Magdalena Herrera Barranco
Domicilio: C/ Perafán de Rivera, nº 12 E; 41009, Sevilla
Tel: 954 90 89 25 – 695 79 18 74
Fax: 954 90 55 87
Internet

Email: info@afavi.org

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Acoger y acompañar a personas en situación de exclusión social y especial
vulnerabilidad, para promover procesos de inclusión o participación social y
situaciones de autonomía.
VISIÓN

La Asociación Familia Vicenciana pone en el eje de su actuación la atención
integral de la persona y quiere contribuir a humanizar la sociedad, estrechando
lazos efectivos y afectivos con personas en situación de exclusión social y alta
vulnerabilidad, para que sean agentes de su propio desarrollo y promoción.
VALORES

Los valores que desde la Asociación Familia Vicenciana se tratan de transmitir
son los propios que inspiran al carisma vicenciano. Estos son:
• La Dignidad Humana: Reconoce el valor de la persona en todas las dimensiones

de su ser. Se pronuncian abiertamente por el respeto y la defensa de la vida
humana y por el derecho a la paz para todos los pueblos y todas las naciones.
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• La Justicia: Su compromiso es trabajar en el plano social para cambiar las

estructuras injustas que engendran pobreza. Denuncian las situaciones que
explotan y que excluyen a las personas. Respetan sus situaciones particulares y
colaboran con los que defienden sus derechos.

• La Solidaridad: Comparten lo que son y lo que tienen en cercanía con los

más necesitados, como expresión de la fraternidad universal, buscando con ello
soluciones y transmitiendo espíritu de superación. Convencido de que los bienes
de la tierra constituyen un patrimonio común, favorecen el uso responsable de
los recursos naturales y la distribución equitativa de los bienes.

• Creatividad y Audacia: Se pretende responder con creatividad y valentía ante

los cambios de los tiempos, para dar respuesta a las necesidades de los más
desfavorecidos.

• La Gratuidad: Ponen al servicio de los/as hermanos/as su persona, talentos,

tiempo, trabajo… sin esperar nada a cambio.

• Disponibilidad: Se está abierto a las necesidades que surjan en el Proyecto.

• Profesionalidad

y Formación: Apuestan por la calidad humana, la
competencia profesional y técnica y el compromiso con los más débiles. La
formación es una cuestión de justicia.

• Humanización de la técnica: En su servicio integral se esfuerzan por humanizar
la técnica.
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3.- A QUIÉNES ATENDEMOS
A continuación, presentamos un análisis de las peticiones de plaza en el centro.
Consideramos necesario destacar que las demandas analizadas son las que ya han
sido valoradas como favorables por parte del Equipo del Centro de Orientación e
Información Social (C.O.I.S), es decir, que no son un fiel reflejo de las demandas
totales ya que nos resulta muy costoso cuantificar todas las personas que llaman a
nuestras puertas solicitando acogida en el Centro.
La disminución considerable de demandas, con respecto a las de años anteriores se
debe a la situación excepcional como consecuencia del COVID19, que ha obligado a
no poder atender a muchas más demandas que las procedentes de usuarios de Ola
de Frío.

3.1. DEMANDAS RECIBIDAS
3.1.1 Demandas resueltas en ingreso/no ingreso

TOTAL DE DEMANDAS

36

32 hombre (89%)
4 mujeres (11%)

TOTAL DE INGRESOS

24

20 hombres (63%)
4 mujeres (100%)

TOTAL NO INGRESOS

12

12 hombres (100%)
0 mujeres

Los motivos por los cuales no se llega a producir el ingreso en el Centro, nos
permiten hacer la distinción a través de la siguiente tabla:
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3.1.2 Proporción y motivos de no ingreso en el Centro.

RECHAZO VOLUNTARIO

6 (50%)

NO PERFIL

1(8%)
5 (42%)

OTRA INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta el organismo que hace la derivación, contamos con la siguiente
realidad:
3.1.3 Distribución de los organismos que hacen la derivación.

COIS

32

21 ingresos

9 no ingresos

OTROS SERVICIOS
SOCIALES

3

RECURSOS SANITARIOS

1

3 ingresos

0 Ingresos

3.2. ANÁLISIS DE ALTAS Y BAJAS
ALTAS
Durante el periodo 2020, se han contabilizado en el Centro un total de 24
altas. Para contabilizarlas partimos de la información siguiente: El Proyecto
cuenta con 41 plazas en el centro: 30 hombres y 11 mujeres y 6 plazas en
pisos.
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La disminución considerable de altas, con respecto a las de años anteriores se
debe a la situación excepcional como consecuencia del COVID19, que ha obligado a
no poder atender a muchas más demandas que las procedentes de usuarios de Ola
de Frío.
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Total altas en 2020: 24 personas

Hombres: 20
Mujeres: 4

Nº de altas de 2020 por meses haciendo distinción entre hombres y mujeres

BAJAS
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2020, se han contabilizado en el
Centro un total de 25 bajas entre hombres y mujeres
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Nº de bajas de 2020 por meses haciendo distinción entre hombres y mujeres
Total bajas en 2020: 25 personas

Hombres: 80
Mujeres: 17

Las bajas en el Centro vienen producidas por diferentes motivos:
Baja Voluntaria
40%
Expulsion
4%

Insercion
24%

Otros
12%
Derivaciones
16%
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Motivos baja hombres

Fallecimientos
5%
Otros
15%

Derivaciones
15%

Expulsion
5%
Insercion
25%

Baja Voluntaria
35%

Motivos baja mujeres

Derivación
20%
Bajas
Voluntarias
60%

Insercion
20%

3.3. ÍNDICES DE OCUPACIÓN
Al analizar la ocupación de plazas, sí queremos diferenciar entre Centro y Pisos.
Igualmente haciendo distinción por meses obtenemos la siguiente gráfica:
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La MEDIA DE OCUPACIÓN en el centro en este año 2020, ha sido de un 96%.
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Número de acogidos por meses en el periodo 2020 en el CENTRO

La MEDIA DE OCUPACIÓN de los pisos en este año 2020 ha sido de un 58 %
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El tiempo de permanencia o estancia en el proyecto es otro dato significativo que
queremos resaltar en el análisis del periodo 2020.
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Estos datos han sido obtenidos contando los meses de permanencia de las
personas que han causado baja en el año 2020 y no de los que aún siguen de alta, ya
que de modo contrario se sesgarían los resultados.
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Nº de personas por tiempo de permanencia

La media de permanencia de las personas acogidas en el proyecto es de 8 meses y 21
días.
3.4. PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
La población residente en el Centro durante el periodo 2020, la
analizamos en función de diferentes variables, que consideramos son
significativas y que nos ayudan a conocer mejor el perfil atendido en dicho
periodo.
El número total de beneficiarios del Proyecto Miguel Mañara durante
el año 2020 ha sido de 65 personas en Centro y 6 en pisos.
Seguimos albergando a personas sin hogar y priorizando a personas
convalecientes (8 hombres y 3 mujeres) y enfermos en estado terminal (2
hombres) que presentan por sí mismas una especial vulnerabilidad.
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Por cuestiones prácticas, al hablar de la población residente, estamos
incluyendo tanto a los usuarios del centro como a los de los pisos.

3.4.1 Análisis en función del sexo
Si establecemos la distinción por sexo, en el periodo 2020 contamos con una
población residente de 65 casos, siendo 50 de ellos hombres y 15 mujeres.

El 77% de las personas acogidas han sido hombres, lo cual responde al perfil
principal de persona sin hogar en nuestra ciudad.

Gráfica. Número total de hombres y mujeres residentes en 2020.

MUJERES
15

HOMBRES 50

3.4.2 Análisis en función de la edad
Si establecemos la distinción por edad, y a su vez le unimos la variable sexo,
obtenemos la siguiente gráfica, que cuantifica el número de personas comprendidas
en cada periodo de edad y a su vez clasificado en función del sexo.

Tanto en hombres como en mujeres, el rango de edad predominante de
beneficiarios ha sido entre 50 y 59 años.
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Gráfica. Número total, por edades, de residentes en 2020.
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Si analizamos el sexo de las persona acogidas, en función de su edad,
observamos que predominan los hombres de entre 50 y 59.

Gráfica. Número total, por edad en función del sexo, de residentes en 2020.
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3.4.3 Análisis en función de la procedencia
La gran mayoría de usuarios proceden de la provincia de Sevilla y, en
concreto, casi la mitad del total son nacidos en Sevilla capital. Tan solo un 1,5% de
personas son procedentes de otros países.
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Gráfica. Porcentajes y lugares de procedencia de los residentes en 2020.
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3.4.4 Análisis en función del estado civil
Más de la mitad de las personas atendidas eran solteras.

Gráfica. Porcentaje según el Estado Civil, residentes en 2020.
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3.4.5 Análisis en función del nivel de instrucción
La mayor parte de las personas atendidas poseen estudios primarios. Un 4% es
analfabeta.
Gráfica. Porcentaje según el nivel de instrucción, residentes en 2020.
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3.4.6 Análisis en función del nivel de ingresos económicos
Porcentaje de hombres que presentan diferentes niveles de ingresos en 2020
Más de 1000
2%
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44%
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44%
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10%
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Porcentaje de mujeres que presentan diferentes niveles de ingresos en
2020

Sin ingresos:7
40%
0-500 €: 7
46%

Más 1000 €

501-1000 €: 1
7%

Nota: El número total de personas sin ingresos se refieren a aquellas que no han
percibido ninguna ayuda económica estable durante el 2018. Muchos de los que
perciben ingresos, ha sido de modo eventual gracias a ayudas temporales.

3.4.7 Análisis en función de la discapacidad
Cabe destacar que algunas de las personas que atendemos presentan discapacidad
en mayor o menor grado que les dificulta en cierta medida su incorporación a una
vida normalizada.
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Hombres

2020

Física. 24%

Sin
evidencias.
54%
Psíquica.
22%

2020

Sin
evidencias
20%

Física
13%

Mujeres

Psíquica
67%
Según los datos estadísticos del 2020, el perfil medio de usuario beneficiario del
proyecto ha sido un hombre de entre 50 y 59 años de edad, nacido en Sevilla capital,
soltero, con estudios primarios, sin ingresos económicos y sin discapacidad
aparente.

3.4.8 Análisis en función del padecimiento de enfermedad mental y/o conducta adictiva
Destacamos en este apartado aquellas personas que presentan algún
comportamiento adictivo, trastorno mental o patología dual. Con frecuencia en
situaciones de “doble diagnóstico” es difícil determinar cuál es el diagnóstico
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principal. En el recuento contabilizamos la patología que consideramos
dominante en el momento en que la persona es usuaria del Proyecto “Miguel
Mañara”. También mostramos el número de personas beneficiarias del proyecto de
los que no tenemos evidencias claras de padecimiento de enfermedad mental o
adicciones.
CONDUCTAS ADICTIVAS
Trastorno
Alcoholismo
Politoxicomanías

Nº de casos
19
21

% respecto al total
29,23 %
32,30 %
40

Total

61,53 %

TRASTORNOS MENTALES
Trastorno
E. Esquizofrenia
Depresión
Trastorno de Personalidad
Oligofrenia

Nº de casos
3
4
4
1

% respecto al total
4,61 %
6,15 %
6,15 %
1,53 %
12

Total

18,46 %

PATOLOGÍA DUAL
Patologías Duales

Nº de casos
4

% respecto al total
6,15 %

Finalmente, contabilizamos el número de casos en los que no encontramos
evidencia clara de enfermedad mental o conducta adictiva.
Sin evidencia

Nº de casos
9
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Enfermedad Mental y Adicciones
13.84 %
6,15%

18,46%
61,53 %
Adicciones

Enfermedades Mentales

Patología Dual

Sin evidencia

4.- CÓMO ATENDEMOS
4.1. ACOMPAÑAMIENTO RESIDENCIAL
En el año 2020, el Proyecto Miguel Mañara ha contado con los siguientes recursos
residenciales:
-

Centro: 41 plazas (30 hombres y 11 mujeres).

-

Dos pisos: 6 plazas.

Se han cubierto las necesidades básicas de:






Alojamiento.
Manutención.
Higiene.
Ropería.
Atención sanitaria.

La atención residencial no se limita a la cobertura de las necesidades primordiales, sino
que se basa en la atención integral y centrada en la persona. Para ello, se posibilita un
clima familiar y hogareño donde se propicie una comunicación afectiva.
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Cabe destacar, que debido a la pandemia del COVID-19, se ha realizado un
esfuerzo para cumplir los protocolos y recomendaciones sanitarias, llevando a cabo un
Plan de contingencias. Para ello, se han habilitado habitaciones de aislamiento cuando
ha sido necesario y se han diferenciado los espacios creando grupos de convivencia.
Esta actuación, además de resultar preventiva, ha permitido estrechar lazos, favorecer
las relaciones entre los/as acogido/as, la creación de vínculos y la reducción de
conflictos.

Se han restringido las salidas de los/as acogidos/as para reducir el riesgo de exposición y
transmisión del COVID-19 y se han realizado acompañamientos por parte del personal a
todas las gestiones y citas.

Se han proporcionado mascarillas, guantes y otros materiales necesarios para la
protección, además de usar material desechable para la distribución de los alimentos.
Asimismo, se ha dotado al personal de los EPI´s necesarios.

4.2. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

Tenemos como objetivo mitigar la exclusión y marginación de los/as acogidos/as
promoviendo un proceso para la inclusión social donde ellos/as sean los principales
protagonistas. Para ello llevamos a cabo las siguientes actuaciones:

ACTUACIONES DIRECTAS

1. Información, valoración, orientación y

Nº

% BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

RESPECTO/TOTAL

asesoramiento

- Entrevistas valoración inicial.

32

- Entrevistas de ingreso

24

88%
( sobre total demandas)

67%
( sobre total de demandas)
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- Entrevistas de orientación y

92%

60

asesoramiento

(sobre total altas)

2. Intervención familiar

61%

- Contacto, implicación, retorno, etc.

40

(sobre total población
acogida)

3.Orientación en la administración
económica (Ahorro, Gestión de deudas..)

63 %
41

(sobre total población
acogida)

4.Tramitación, gestión de recursos individuales
69%
- Gestión Documentación básica

(sobre total población

(DNI, Pasaporte, NIE..)

45

acogida)

- Solicitud de certificado y/o valoración inicial o
revisión del grado de discapacidad.

18%
12

(sobre total población
acogida)
18%

- Declaración anual de Pensión No Contributiva

12

(sobre total población
acogida)

- Orientación búsqueda de vivienda de alquiler
privado y/o público (EMVISESA, EPSA)

3%
2

(sobre total población
acogida)

- Alta en el Padrón de vecinos de Sevilla

12%
(sobre total población

8

acogida)

-Solicitud/tramitación prestaciones y/o ayudas
económicas (RAI, PS, PC, PNC,PNCI)
-

9

14%

Solicitud/tramitación/gestión
tratamientos bucodentales

19%
12

(Sobre total población
acogida)
3%

- Solicitud de reconocimiento situación de
dependencia así como de los derechos

(sobre total población

2

acogida)

derivados
26%
- Gestiones socio-judiciales.

18

(sobre total población
acogida)
5%

3

5. Orientación socio-laboral

23

(sobre total población
acogida)
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6.Derivación a otros recursos residenciales:

12%
- Centros de personas mayores

8

(sobre total población
acogida)

- Comunidad Terapéutica

2%

1

(sobre total población
acogida)

ACTUACIONES INDIRECTAS

ACTUACIÓN

Nº DE ACTUACIONES

1.Coordinación
- Participación en la Comisión de Intervención de la Mesa de
Personas Sin Hogar

2 (SUSPENDIDAD POR COVID)

- Reuniones con técnicos del Centro de Orientación e

1 Quincenal, entre 22 y 24

Información Social (COIS)

50%
- Acompañamiento momento del ingreso

4

(sobre total población
derivada)

4.3. CUIDADO DE LA SALUD
La atención sanitaria en el Proyecto Miguel Mañara tiene como fin cuidar y velar de
la salud de los acogidos y del equipo de trabajadores. En este año en el que todo lo
relacionado con el ámbito sanitario ha destacado en todos los sectores de la
sociedad, el cuidado de la salud de los más vulnerables ha sido prioridad para
nuestro Proyecto.
En muchas ocasiones, servimos como nexo de unión entre el usuario y el médico,
estando presente en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. También,
durante los ingresos hospitalarios hacemos visitas y acompañamientos, acudiendo
también a recibir información médica, consultando incidencias con el personal
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sanitario de los Centros de Salud, Hospitales, etc. En el último trimestre del
año hemos estrechado la colaboración con la Farmacia “Nuevo Torneo“, que nos ha
ido proporcionando gradualmente los SPD (Sistema Personalizado de Dosificación)
correspondiente a cada usuario, exceptuando retrovirales y resto de fármacos que
no pueden ir desemblistados o que tienen alguna peculiaridad para no poder
dispensarse de esa manera.
Las tareas educativas, encaminadas a la prevención y promoción de la salud, han ido
destinadas a promover e instaurar buenos hábitos de higiene personal (cuidado del
aspecto físico, higiene bucodental), a explicar personalmente situación personal de
salud, procurar la adherencia al tratamiento.
Sintetizamos a continuación las actuaciones realizadas en esta área.

ACTUACIÓN

Nº DE
Nº
ACTUACIONES BENEFICIARIOS
historial
65
65

Elaboración de
sanitario
Recopilación
de
documentación sanitaria
Preparación de pastilleros
Recogida de metadona
Supervisión del tratamiento
Acompañamiento a at.
Sanitaria (citas, urgencias)
Control de consumo de
tóxicos
Control de consumo de
alcohol
Cuidados podológicos
Otros: curas de enfermería,
control de glucemia, peso,
inyectables
pautados,
administración de heparina,
vacunación de la gripe
Tareas
educativas
encaminadas
al
autocuidado, promoción de
buenos
hábitos,
uso
adecuado de los servicios
sanitarios.
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% BENEFICIARIOS
RESPECTO/TOTAL
100 %

64

64

98,46 %

3339
197
2014
548

63
12
63
55

96,92 %
18,46 %
96,92 %
84,61 %

69

45

69,23 %

387

40

61,53 %

280

35

53,84 %

963

65

100 %

650

65

100 %
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Atención especial por el Covid-19
La irrupción casi de manera repentina de la pandemia ha hecho que muchas de las
actuaciones durante el año 2020 hayan girado acerca de las medidas preventivas
frente a este virus.
Destacamos a continuación las principales actuaciones en este campo.


12 de marzo, 2020: Realizamos Asamblea Extraordinaria de Sensibilización
con el covid-19, dirigida a la totalidad de las personas acogidas.



Información continua sobre la evolución y medidas preventivas frente al
Covid-19 (lavado de mano y desinfección, uso de mascarillas y guantes,
distancia de seguridad)



Talleres de cuidados específicos: “¿Cómo lavar las manos?”, “¿Cómo
colocarse correctamente la mascarilla?”.



Elaboración de un Plan de Contingencia y seguimiento del protocolo
establecido por las autoridades sanitarias.



13 de octubre, 2020. Actuación sanitaria inmediata a consecuencia del brote
de Covid-19 surgido en el Centro. Se detectan 30 casos positivos (13 personas
acogidas, 10 voluntarios y 7 trabajadores). En el momento de la detección se
procede al aislamiento inmediato del personal que ha dado positivo en las
pruebas PCR. 3 de los residentes y 3 trabajadores precisaron de ingreso
hospitalario. Los/as acogidos/as que dieron negativo en las pruebas PCR
quedaron confinados en sus habitaciones guardando cuarentena.



13 de noviembre, 2020. Se recibe el alta médica tras comprobar la evolución
favorable de los/as acogidos que habían sido contagiados y tras dar
resultado negativo en las pruebas.



Procedemos a vivir la “nueva normalidad”. Se establecen Grupos de
Convivencia, tras superar esta situación, con el fin de restringir los contactos
sociales. En estos grupos se comparte el día a día, comida, se imparten
talleres…
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Como medida preventiva se decide seguir confinando en el Centro a
los/as acogidos/as y pedir la colaboración de los trabajadores para no
exponerse a riesgos innecesarios en su vida personal.



Toma diaria de la temperatura al personal laboral y acogidos/as.



Registro de síntomas de alerta y aislamiento inmediato ante cualquier
síntoma compatible con contagio por Covid-19.



Controles periódicos cada 15 días, a todo el personal laboral, realizándose
test de antígenos en el propio Centro por parte de personal sanitario.

4.4. ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO
Nuestro trabajo psicológico es un proceso de personalización, de atención centrada
en la persona, de valoración del/a acogido/a, de reconocimiento de su valor como
ser humano al margen de su pasado y de su situación personal en el momento
presente. El trabajo que realizamos se centra en sus vidas, sus historias…,
ayudándoles a reconocer de dónde viene y a poder mirar hacia el futuro.
Colaboramos con las persona para que puedan restablecer su proyecto vital y
puedan encontrar sentido en su vida.
Este trabajo se viene realizando, principalmente, con sesiones de orientación
psicológica, psicoterapia individual, grupal, y coordinación con otros profesionales
de los servicios de Salud Mental.
El pasado año ha estado atravesado por la crisis sociosanitaria a consecuencia del
Covid-19. Hemos debido adaptarnos a las recomendaciones que las autoridades
sanitarias nos pedían, lo que ha influido en nuestro modo de intervención.
Resaltamos que desde el mes de marzo tuvimos que suspender las sesiones de
Psicoterapia Grupal. A partir del mes de noviembre iniciamos un Taller de Expresión
de las Emociones, que se ha llevado a cabo en los “espacios de convivencia” que
hemos creado, destinados a 6 personas cada uno. Las sesiones individuales han
debido reducirse o eliminarse, en los primeros meses del confinamiento (marzo –
junio) y durante el brote de covid-19 que padecimos (octubre-noviembre). Las
sesiones presenciales con los servicios de salud mental, así como con otros recursos
con los que nos solemos coordinar, se sustituyeron por atención telefónica.
Señalamos a continuación las principales actuaciones realizadas durante 2020 en el
área psicológica.
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Nº DE
Nº
ACTUACIÓN
ACTUACIONES BENEFICIARIOS
Valoración psic. inicial
24
24
Intervenciones individuales
108
38
Intervenciones grupales
15
28
Taller
“Death
Café”
1
23
(coloquio sobre la muerte)
Entrenamiento en el cultivo
4
14
de la Compasión
Coordinac. Salud Mental
40
15
Familia
20
6
Eq.
Tratto.
10
1
Familiar (ETF)
Otras
15
10

% BENEFICIARIOS
RESPECTO/TOTAL
100 %
58,46 %
43,07 %
35,38 %
21,53 %
23,07 %
9,23 %
1,53 %
15,38 %

Por último, queremos destacar que durante este año ha sido editado un artículo en
una publicación científica donde se describe la experiencia que llevamos haciendo
desde el año 2016 de Psicoterapia Grupal con acogidos del Centro Miguel Mañara
(García Cumbreras, A., 2020. “Personas sin hogar: experiencia de trabajo con
psicodrama grupal. El reto de investigar”. En Psicodrama: creatividad e investigación.
Sevilla: Punto Rojo Libros).

4.5. ATENCIÓN EDUCATIVA
Las actividades educativas, talleres, educación en ocio y tiempo libre…han sido todas
ellas orientadas como vehículo para el crecimiento personal en los acogidos del centro.
El objetivo principal ha sido MOTIVAR, como elemento clave para trabajar en el cambio
de modo efectivo y autónomo. Aumentar la autoestima y percepción personal,
concienciar sobre las fortalezas individuales y comunitarias de cada uno, adquirir y/o
mejorar habilidades para la comunicación asertiva y competencias emocionales como la
empatía, la escucha activa, confianza y autoconfianza, aprender a controlar los
impulsos, la agresividad e ira. Todos ellos han sido aspectos que desde las actividades
formativas podíamos trabajar, se han convertido en nuestros objetivos secundarios y
todo ello a través de la participación y la actividad en un espacio de distensión y
relajación.
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Para llegar a todos los acogidos del Centro, debemos conocerlos, tener un
mapa completo de su situación personal, sus capacidades, aptitudes, gustos y
preferencias, expectativas de futuro, respetando sus procesos de cambio y sus tiempos
para poder ofrecerles talleres adaptados y en los que sientan que son protagonistas y
agentes activos de su crecimiento personal.

La flexibilidad por parte del equipo de trabajo ha sido uno de los rasgos a destacar,
adaptarnos a las necesidades diferenciadoras de cada uno, dando un enfoque
individualizado, flexible y respetuoso.

La metodología usada ha sido abierta, experiencial y vivencial. No solo hemos tratado
de que adquieran destrezas, sino que a través de la formación, la cercanía, el ambiente
distendido y relajado hayan roto con el aislamiento social y establecido relaciones con
otras personas, adquiriendo habilidades de inteligencia emocional como la
comunicación verbal y no verbal, asertividad, escucha activa, empatía y el control y
expresión de emociones.

Y como los proyectos se tienen que adaptar a las situaciones reales de la vida, es por ello
que toda la programación de actividades formativas y de ocio y tiempo libre se ha visto
afectada como consecuencia del COVID-19 a partir del mes de marzo de 2020.
Adaptarnos a la pandemia ha sido un trabajo de TODOS. Adaptarnos en el periodo de
confinamiento al cambio funcional de los espacios, a los protocolos de prevención, dar
respuesta de emergencia a los casos positivos, todos ello no hubiera sido posible sin la
consiguiente implicación y esfuerzo de todos los integrantes del proyecto, acogidos y
trabajadores.
Así como en un principio todo parecía paralizarse, nos hemos adaptado a una nueva
forma de convivir, de relacionarnos y hemos continuado modificando las actividades a la
nueva situación. Las formaciones han estado limitadas a grupos reducidos (de 15
participantes previstos por actividad a un máximo de 6) y creando grupos estables de
convivencia. Se han cancelado actividades programadas en el exterior de ocio y tiempo
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libre por motivos del COVID-19 y diseñado otras nuevas (Higiene y limpieza en
tiempos de COVID-19).

Somos conocedores de que la falta de actividad provoca malestar en los acogidos, en
realidad en cualquier persona, desmotivando para realizar cualquier acción. Es por ello
que hemos optado por hacer un mayor esfuerzo y continuar en la medida de lo posible
con la programación prevista, y hemos percibido en los acogidos una manifiesta
satisfacción. Aquellos que durante los periodos de confinamiento han participado más
activamente en las actividades planteadas han fortalecido vínculos con sus compañeros,
mejorado la tolerancia intergrupal, han adquirido conocimientos y capacidades,
mejorado sus habilidades sociales y su estado anímico al igual que la motivación.

CUADRO DE ACTIVIDADES Y TALLERES REALIZADOS:

Actividades de Ocio y Tiempo
Libre

Persona
Nº
responsable Participantes

% Particip.

Celebración de los Reyes Mayos

Personal

41

100%

Muestra de Productos Artesanales de
los talleres del Centro en el Mercado
del Postigo
Salidas de paseo de grupos reducidos
acompañados por personal del Centro
Salida a Piscina particular y merienda

Educadora

17

41%

Educadora

37

90%

Educadora

25

61%

Jornadas de Convivencia en la Línea de
la Concepción (Cádiz)
Evaluación del Proyecto: Encuestas de
satisfacción de los/as acogidos/as

Personal

25

61%

Personal
Técnico

40

99%
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Taller

Persona
Participantes
responsable

% Particip.

Taller de Encuadernación

Monitora

12

29%

Taller de jabones artesanales

Monitora

16

39%

Taller Elaboración de Velas
Decorativas
Taller de Higiene y limpieza en
tiempos de COVID-19
Taller Habilidades Sociales

Monitora

8

20%

Monitora

41

100%

Monitor

6

15%

Taller Pintura

Monitor

5

12%

Taller de Percusión

Monitor

8

20%

Taller de Informática

Monitor

6

15%

Taller de Risoterapia

Monitor

15

36%

Taller de Relajación

Monitor

10

24%

Taller de Italiano

Monitor

15

36%

Participación Taller Huertos Urbanos

Ayto. de Sevilla

5

12%

Taller de Marionetas

Monitora

12

29%

Taller de Poesía

Monitora

6

15%

Taller de cuentacuentos

Monitora

12

29%

Taller de Baile

Monitora

6

15%

Taller de Canto

Monitora

6

15%

Taller de Manualidades

Monitora

15

36%

Taller de Halloween

Monitora

6

15%

Taller de Teatro

Monitora

6

15%

Taller de Escritura Creativa

Monitora

5

12%

Taller Decoración de Navidad

Monitores

29

71%

Taller de Creación Agenda 2021

Educadora

6

15%
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4.6. CUIDADO DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL DE LA PERSONA
Tenemos como objetivo proporcionar el espacio y el tiempo para que, desde la libertad,
cultive el área trascendental de la de persona como uno de los factores que conforman
el ser humano.
Entendemos que la espiritualidad viene a ser la aspiración profunda e íntima del ser
humano, el anhelo de una visión de la vida y la realidad que integre, conecte,
trascienda y dé sentido a la existencia. Se asocia también al desarrollo de unas
cualidades y valores que fomenten el amor y la paz.
La espiritualidad no puede, pues, definirse en términos de contenidos de creencias.
No obstante, sí que aparecen algunos elementos característicos comunes a toda
espiritualidad: Búsqueda, anhelo, aspiración: el ser humano, desde su experiencia de
ser inacabado, siempre está en búsqueda.
La meta puede ser formulada de forma muy variada: mayor felicidad, mejor
conocimiento de uno mismo, una paz interna más duradera, reconciliación,
profundidad espiritual etc.
Las personas tendemos a vivir aplicando un determinado sentido a lo que somos y lo
que hacemos. De ahí que no nos sintamos cómodos cuando no encontramos
significación, sentido, una particular lógica interna a lo que vivimos internamente y a lo
que sucede a nuestro alrededor.
El ser humano necesita cerrar heridas, sentir que la realidad está integrada y –si es
posible– de forma pacífica y razonable –que no necesariamente racional–. –
El hombre se define como ser-en-relación, sea consigo mismo, con los otros o con una
realidad que le trasciende
Trascendencia: es un término que en el lenguaje coloquial se asocia a lo religioso,
cuando no tiene por qué ser así, en sentido estricto. Por trascendencia entendemos la
capacidad de expandir el ser más allá de los confines comunes de las experiencias
vitales y cotidianas, la capacidad de abrirse a nuevas perspectivas desde unos criterios
distintos a la lógica y que permiten aventurarte a espacios vitales de encuentro con
algo o alguien que nos supera y con lo que encontramos sentido.
Trascender, supone la apertura al encuentro con lo (el) Otro que me vincula, me
supera, me contiene, me incorpora haciéndome parte de y perteneciente a.
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En muchos contextos los términos espiritual y trascendente se admiten como
equivalentes, pues se entiende que la apertura a lo trascendente (sea religioso o no) es
la mejor expresión del anhelo, de la búsqueda de lo espiritual.
Nos mueven valores como el amor, la paz, serenidad, generosidad…
ACTUACIÓN
Reflexión inicial a nivel personal sobre el
sentido de la trascendencia
Preparación y vivencia del tiempo de
Cuaresma
(Reflexión sobre valores y cambios en
nuestras vidas)

% DE PARTICIPANTES
100 %

80 %

90 %
Pregón de Semana Santa
(Reflexión sobre la Semana Santa)
Celebración de la Festividad de Santa
Luisa de Marillac, 9 de mayo

85 %

Video Forum: “La Cabaña”
(Septiembre, conseguir una actitud de
confianza en dimensión de lo
trascendente y aceptación de la
dificultad)

90 %

Película “Monsieur Vicent”
(26 de Septiembre, crecer en
sentimientos desde el Carisma)
Celebración de la festividad de San
Vicente de Paúl
(27 de septiembre, compartir vivencias y
testimonios)
Celebración Día Mundial de Los Pobres
Reflexión en pequeños grupos
(Noviembre, día festivo con reflexión y
diálogo compartido)
Preparación de Adviento y catequesis
por grupos
(Un día semanal, con reflexión y diálogo
compartido)
Celebración de la Festividad de la Virgen
Milagrosa:
(29de Noviembre, día festivo y
espiritual)

85 %
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Preparación y ambientación del centro
con motivos navideños
Semana del 6 al 12 de Diciembre,
preparar para la navidad con sentido
religioso)
Celebración y catequesis navideña
(22 de Diciembre, fomentar un buen
ambiente navideño )
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5.- RELACIONES CON EL ENTORNO
5.1.- ACUERDOS Y CONVENIOS
Durante este año hemos renovado los convenios de colaboración con las siguientes
instituciones educativas para la realización de prácticas en nuestro Centro.
-

Universidad Pablo de Olavide

-

Universidad de Sevilla

-

Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED

-

Obra Social y Cultural Sopeña, OSCUS

5.2.- RELACIONES INSTITUCIONALES
En este año hemos continuado una relación estrecha y fluida con reponsables del
Exmo. Ayuntamiento de Sevilla. Nos hemos coordinado para dar una mejor atención
y para responder de la mejor manera a las necesidades de las personas en situación
de exclusión social.

Las circustancias especiales de este año han hecho que la relación institucional haya
sido fundamentalmente vía telemática.

En el mes de noviembre pudimos participar presencialmente en el Acto de
Sensibilización en la Seman de Personas Sin Hogar, que se llevó a cabo en el Hogar
Virgen de los Reyes.

5.3.- TRABAJO EN RED: COORDINACIONES
Siendo la coordinación una de las herramientas que facilitan y hacen eficaz las
diferentes actuaciones que se llevan a cabo desde el Centro, consideramos
necesario diferenciar entre las de carácter interno y las de carácter externo.
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Coordinación interna
El personal técnico del Centro se ha reunido a diario, siguiendo las indicaciones de
las autoridades sanitarias (uso de mascarilla, mantenimiento de la distancia y
habitación ventilada).

Para una coordinación efectiva del trabajo que hacemos con las personas acogidas,
contamos con una completa base de datos donde quedan registrados los aspectos
más relevantes y comunes a todas las áreas de trabajo.

Otra de las herramientas de coordinación con las que contamos los profesionales
del Centro es una agenda digital, que nos permite llevar un registro de las citas
diarias de las personas acogidas. También utilizamos un Libro de Incidencias digital
donde quedan registrados los aspectos más relevantes que ocurren en la casa.

Coordinación externa

A continuación, especificamos coordinación del Centro con otras instituciones.

ACTUACIÓN

PERIODICIDAD

Nº TOTAL

Participación en la Mesa Estratégica de

1 bimensual

4

Personas Sin Hogar (vía telemática)

Coordinación con distintas entidades

Sin

Diaria

cuantificar

(mediante teléfono, fax, correo electrónico)

5.4.- FORMACIÓN
Gestión del personal de prácticas

Supervisión de prácticas externas de los siguientes estudiantes:
- 1 alumnas del Grado en Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (U.N.E.D.)
- 1 alumno del Grado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide (U.P.O.)
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-3 alumnas estudiantes de Atención a la Dependencia (modalidad Dual), del
Centro Obra Social y Cultural Sopeña, OSCUS.

La presencia de los estudiantes de Trabajo Social y Atención a la Dependencia, tuvo
que suspenderse a partir del 16 de marzo. La alumna de Psicología concluyó sus
prácticas antes de que se decretara el Estado de Alarma.

5.5.- VOLUNTARIADO
Gestión del voluntariado
Durante el año 2020 hemos contado con la inestimable colaboración de 31
voluntarios. Con ellos se suelen tener encuentros formativos y de coordinación para
permitir la buena colaboración con los técnicos y la mejor ayuda a los acogidos. La
presencia de las voluntarias que desde hace años vienen colaborando con nuestro
Proyecto, se vio suspendida a raíz del confinamiento general del mes de marzo. Sin
embargo, la solidaridad de un grupo de voluntarios promovido por el Real e Ilustre
Colegio de Médicos de Sevilla ha hecho que la presencia de personal colaborador no
se haya visto mermada durante esos meses.

Para trabajar la consolidación del grupo de voluntarios se tiene una reunión con
todos los colaboradores donde se informa de los distintos aspectos del Proyecto y
se escuchan las propuestas e inquietudes de este grupo.

Se cuenta con un seguro que protege a los/as voluntarios/as de posibles accidentes
que pudieran sufrir.
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6.- TRANSPARENCIA Y CALIDAD
6.1.- RECURSOS
3.1.1 Materiales

•
Centro de acogida Miguel Mañara, debidamente equipado
(mobiliario
de habitaciones, despachos, cocina, lavandería,
electrodomésticos, menaje, textil, etc.), Se ubica en unas dependencias del
antiguo Hogar San Fernando cedidas para tal uso por el Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla. El edificio cuenta con dos plantas, en la planta baja
se encuentran los espacios de convivencia (comedor, patios, salones,
biblioteca, taller de informática, oratorio, baños, sala de reuniones, cocina,
recibidor, botiquín, despachos de atención y oficinas). En la planta alta las
habitaciones y la lavandería. El centro dispone de ascensor. Dicho centro
cuenta con un seguro residencial.
•
Dos viviendas totalmente equipadas (cocina, habitaciones, baños,
lavadero, grandes y pequeños electrodomésticos, menaje, textil, etc.). Estas
casas están cedidas en régimen de alquiler por la Empresa Municipal de la
Vivienda (EMVISESA) y Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
(AVRA)
•
Dos casetas prefabricadas, en régimen de alquiler, utilizadas para
albergar a las personas atendidas durante los meses de Ola de Frío, que
permiten diferenciar los espacios, favoreciendo la calidad del servicio. Estas
instalaciones pueden ser utilizadas el resto del año tanto para acoger
situaciones de emergencia (ej. Covid 19) como para la realización de talleres, ya
que cuentan con un sistema de calefacción y aire acondicionado.
•

Una caseta prefabricada para el uso de consigna.

•
También contamos con: tres vehículos debidamente asegurados, equipo
de lavandería industrial, menaje de cocina y hostelería, equipo de megafonía,
veinte equipos informáticos completos con conexión a internet por cable (uso
por el personal laboral y por las personas beneficiarias), telefonía móvil y fija
(uso por el personal laboral y por las personas beneficiarias), un servidor
informático, dos ordenadores portátiles, un vídeo-proyector, dos
fotocopiadoras-impresora, dieciséis tablets y seis televisores.

Para el correcto funcionamiento de lo descrito disponemos del servicio
externo que realizan algunas empresas para el mantenimiento del ascensor,
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equipos informáticos, electricidad, caldera….también contamos para las
instalaciones que así lo requieran servicios de reparación y conservación.

3.1.1 Humanos

Para llevar a cabo su misión, el Proyecto Miguel Mañara cuenta con un personal, en
mayor parte, indefinido.
Comunidad Hijas de la Caridad:
En el centro se encuentra viviendo y ejerciendo una labor incalculable, la Comunidad
de Hijas de Caridad “Miguel Mañara” compuesta por cinco Hijas de la Caridad.
Personal indefinido:
1 Directora.
Equipo de Ayudantes de Técnicos: compuesto por nueve personas (incluidos
Coordinador de Monitores).
2 Trabajadoras Sociales (1 de atención y 1 de gestión).
1 Psicóloga.
3 Cocineras.
2 Limpiadoras.
2Lavandería.
1 Persona de mantenimiento.
Un año más, hemos podido realizar algunas contrataciones temporales, para
reforzar el personal, responder a necesidades que han ido surgiendo y cubrir
periodos vacacionales. Para tales contrataciones, en la medida que nos es posible,
priorizamos entre personas usuarias de otros proyectos de la Asociación Familia
Vicenciana y/u otras que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Personal temporal 2020:
3 Cocineras de refuerzo y/o sustituciones.
1 Trabajadora Social contratada por suplencia de trabajadora social por excedencia.
1 Monitora de talleres.

Entre el personal del Centro no contratado, el Proyecto ha contado con:



Estudiantes en prácticas.
31 Voluntarios/as.
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6.2.- CALIDAD:
Con objeto de desempeñar una buena atención a las personas sin hogar de nuestro
entorno hemos velado por la calidad del Proyecto mediante la formación continua del
personal de la casa y la coordinación entre los/as propios/as trabajadores/as y con los/as
compañeros/as de otros recursos.

Además, tenemos implantado un sistema de evaluación con objeto de que tanto los/as
trabajadores/as como acogidos/as del Proyecto valoren distintos aspectos tanto del
funcionamiento como de las instalaciones.
La Asociación Familia Vicenciana dispone de un sistema de gestión de calidad que cumple
los requisitos de las normas de referencia UNE-EN-ISO9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015.

En el año 2020 hemos contado con el asesoramiento de la empresa ITECNIA Proyectos y
Estrategias, S.L.U. para el mantenimiento y desarrollo de la gestión de calidad.

El Proyecto cuenta con todos los seguros exigibles: seguro de responsabilidad civil, seguro
para residencias, seguro de vivienda (para los pisos de semi-autonomía), seguros de
vehículos, seguro del voluntariado. Igualmente, cumple con la normativa vigente en
cuanto a aspectos como seguridad alimentaria, protección de datos, prevención de
Riesgos Laborales, normativa laboral… Para ello cuenta con empresas asesoras y
consultorías. Para la correcta gestión del personal contratado contamos con el servicio de
la Asesoría Laboral Rojas Hierro Sociedad Civil P. Para la revisión de cuentas justificativas
contamos con el servicio de CVM Auditores de cuentas S.L.
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7.- MEMORIA ECONÓMICA.
FINANCIACIÓN

Junta de Andalucía.
IRPF
17%

Fondos Propios
5%
Junta Andalucía.
Línea 11
3%

Ayuntamiento Sevilla
75%

DESTINO DE LOS FONDOS

Gastos Corrientes
27%

Personal
73%
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8.- EVALUACIÓN GLOBAL. RETOS PARA EL FUTURO.
En cuanto a la consecución de objetivos propuestos a principios de año y
contemplados en el Proyecto 2020, comenzaremos por analizar los objetivos
específicos para finalizar con una conclusión final donde se incluiría el objetivo
general. Con ello, veremos dónde queremos estar y dónde estamos, y nos permitirá
valorar los objetivos ya alcanzados y los que están por alcanzar, así como los
progresos realizados y nuevas propuestas de actuación.

Objetivo 1: “Acoger y acompañar a personas sin hogar”
Para 2020 nos habíamos planteado atender entre 100 y 150 personas y hemos
atendido a 65. Este número menor de acogidos/as se ha debido fundamentalmente
a que durante los meses en los que hubo confinamiento en todo el país no tuvimos
nuevos ingresos y apenas se produjo salida de algún/a acogido/a. Esto ha conllevado
un efecto positivo, y es que si bien es verdad que hemos atendido a menos
personas, la calidad consideramos que ha sido mejor, pues hemos podido llegar a
conocer y trabajar con los/as acogidos durante más tiempo y con mayor
profundidad. Cuando acogemos a una persona en nuestra Casa nos planteamos que
además del alojamiento, donde atendemos las necesidades básicas y tenemos como
necesidad primordial la reducción de daños, podamos contribuir a establecer
hábitos saludables de alimentación, higiene y cuidado personal. Esto lo hemos
podido realizar con el 100 % de las personas que han sido usuarias.

Objetivo 2 “Atender a personas en situación de exclusión social en periodos de
convalecencia con deterioro funcional potencialmente recuperable y/o en situación
terminal”

A pesar de que en este año hemos atendido a menos personas, hemos mejorado los
resultados que nos planteábamos. El padecimiento del Covid-19 en un grupo de
acogidos/as así como las situaciones de enfermedades físicas y psíquicas que
padecen muchas de las personas a las que atendemos, ha tenido como
consecuencia haber podido atender a más de 30 convalecientes. En situación
terminal sólo tuvimos que atender a un acogido, un número mucho menor del que
habíamos previsto. Con esta persona estuvimos haciendo un acompañamiento
cercano y favorecimos el contacto familiar en los últimos días de su vida,
consiguiendo la reconciliación con personas de su entorno más cercano.

Objetivo 3: “Favorecer la rehabilitación y progresiva incorporación social”
Aunque en líneas generales hemos cumplido este objetivo (el mero ingreso en el
Centro y el trabajo personalizado que en él hacemos mejora la calidad de vida de
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todos/as los/as acogidos/as) hemos de decir que la incorporación social se ha
visto mermada por la situación que hemos vivido en este año. El confinamiento
general, con el consiguiente menor movimiento en el mercado laboral, no han
contribuido a que algunas de las personas a las que atendemos puedan recomenzar
una incorporación social.

Objetivo 4: “Velar por la calidad del Proyecto”
Durante este año hemos tenido capacidad de adaptación y creatividad para seguir
trabajando en circunstancias adversas, como las que hemos vivido, sin verse
disminuida la atención y calidad del trabajo. Ante las dificultades hemos visto
crecido el sentimiento de unidad, compañerismo y sentido de pertenencia al
Proyecto.

Objetivo 5: “Promover el cuidado del medio ambiente con actitud cívica como
medio que favorece el desarrollo personal y social”
Cada vez es mayor la sensibilidad con el cuidado del medio ambiente. Tratamos de
reducir gasto energético y procurar el reciclaje. Sin embargo, como medida sanitaria
para la prevención del Covid-19, optamos desde el mes de marzo por utilizar el
menaje desechable necesario para las comidas (vajilla y cubertería). Se contrató a
una empresa específica de retirada de residuos durante el tiempo en el que se
produjo un mayor gasto de material desechable, especialmente el referido a
material sanitario extra (batas, guantes, mascarillas) que requerimos durante el
tiempo que padecimos el brote de Covid-19.

Objetivo 6 Detectar y responder a las necesidades espirituales de los/as
acogidos/as a los que atendemos teniendo en cuenta su situación personal
Es una parte esencial de nuestro Proyecto atender las necesidades espirituales y de
apertura hacia lo trascendente. Ante las propuestas que ofrecemos nos sorprende
la implicación y motivación de las personas a las que acogemos. A pesar de las
diferentes creencias, no podemos obviar la espiritualidad que hay en el interior de
las personas.

Objetivo 7 Promover la igualdad de género, siendo especialmente sensibles a
situaciones de discriminación que pudieran ocurrir por razón de género,
orientación sexual o identidad de género
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Seguimos trabajando en esta línea siendo especialmente sensibles ante posibles
situaciones de abuso. Cada vez es mayor la toma de conciencia tanto por parte del
personal laboral como del residente.

Objetivo 8 Promover la igualdad de oportunidades por razón de raza, religión,
nacimiento u opinión
Cumplimos con los resultados planteados en este objetivo pues la integración de
aquellas personas en minoría es total.

Objetivo 9 Reducir los daños de la población en situación de extrema exclusión
social durante los meses de invierno (Campaña de Frío) procurando el vínculo con
la red de recursos de personas sin hogar
Conseguimos reducir los daños en el 100 % de la población atendida durante los
meses de frío. Justo el día en que finalizábamos la Campaña de Frío comenzaba en
nuestro país el Estado de Alarma y confinamiento general, por lo que en diálogo con
las autoridades municipales consideramos continuar la atención en esta situación de
emergencia.
Como conclusión final y respecto al Objetivo General que era “Mejorar las
condiciones de vida de personas en situación de exclusión social (o en riesgo de
padecerla), promoviendo un desarrollo integral”, podemos decir que seguimos
orgullosos de los logros conseguidos en un proceso lento pero muy valioso y
personalizado en la revalorización del usuario como persona con dignidad y sujeto
de derechos. Es importante desarrollar un pensamiento crítico a la hora de evaluar
resultados, ya que esto nos ayuda a mejorar, elevar la calidad y profesionalidad de
nuestro trabajo y por consiguiente ofrecer una mayor calidad de vida a las personas
a las que va dirigido. Ese sigue siendo nuestro fin.

44

MEMORIA

2020

MEMORIA MIGUEL MAÑARA
9.- AGRADECIMIENTOS

Agradecemos especialmente a todas las PERSONAS que han pasado por este
HOGAR por la entrega, participación y por ser los protagonistas de su HISTORIA.
Sólo con ellos es posible soñar y realizar una vida más digna.

Las colaboraciones de distintos sectores de la sociedad civil en este año tan difícil ha
sido motivo de orgullo. Estamos especialmente agradecidos al Centro de Salud del
Alamillo, Dr. Jesús Neri, Dra. Alba Espada y Dr. Jaime Boceta, a la enfermera de
enlace Eva Adame, al Colegio de Médicos por la iniciativa de crear un grupo de
voluntarios para colaborar. A todos ellos nuestro agradecimiento por ponerse a
nuestra disposición en los primeros meses tras el Decreto del Estado de Alarma en
nuestro país, a la Asociación de Hosteleros de Sevilla y a los negocios de hostelería
(hoteles, restaurante) por acordarse de en nosotros en los momentos más
complicados.

A las Hijas de la Caridad, que llevan desde sus orígenes vinculadas al Proyecto
Miguel Mañara. El pasado mes de marzo pudimos celebrar los 60 años de entrega
dedicada a los más pobres de Sor Juana Andueza, que lleve desde hace 13
compartiendo su vida con todos los que formamos esta casa. Dedicamos estas
líneas a la memoria de Sor Carmen Molina, Hija de la Caridad, que sirvió y vivió los
últimos años de su vida en esta casa y nos dejó este año. También recordamos a
nuestro amigo Dionisio, acogido en esta casa durante sus últimos meses. Os
recordamos y permanecéis en nuestros corazones.
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Con la financiación:

Compañía Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl
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