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Presentación de la revista

Ponemos en tus manos el primer
número de Cáritas Aravaca Pozuelo,
una revista especial de publicación
bimestral
que
realizamos
los
voluntarios de esta zona para que
de verdad nos conozcas.

Además, te acercamos reflexiones
y experiencias de la mano de
voluntarios de forma que puedas
conocer sus puntos de vista sobre
la situación social que estamos
viviendo .

Te contaremos al detalle las últimas
novedades ocurridas, noticias y
acontecimientos, todos nuestros
proyectos y deseos a realizar, para
que te puedas sorprender de la
labor de apoyo y promoción social
que Cáritas hace a personas en una
situación
de
precariedad
y
exclusión social.

Don Fernando del Moral, Coordinador de
Cáritas Arciprestazgo Aravaca-Pozuelo
"La Iglesia continúa en el tiempo la
m1s1on de Cristo; por eso se
entiende que la caridad vertebre
toda su historia. Normalmente nos
solemos acercar a la Iglesia desde
parámetros puramente históricos:
los Papas que ha habido, los
acontecimientos político-sociales,
las leyendas negras etc ... Pero todo
eso no es más que una ínfima parte
de su ser.
Existe un modo privilegiado de
conocer qué es la Iglesia, y cómo se
ha desarrollado en el tiempo : a

través de la historia de su caridad .
Los cristianos (hombres y mujeres,
laicos y sacerdotes, pobres y ricos,
casados o solteros) han procurado,
también con sus fallos, responder al
doble mandamiento: « amarás a
Dios sobre todas la cosas y al
prójimo como a ti mismo» . Muchas
personas se sorprenderían al
conocer que un sinfín de realidades
sociales públicas de la que hoy
disfrutamos tuvieron su inicio en
la vida de la Iglesia .
A través de esta revista queremos
dar a conocer no sólo lo que
hacemos sino, más importante
aún, quiénes somos. Porque nos
sabemos hijos de Dios queremos
transformar el mundo desde su
Amor. Acercar a vuestras casas la
Iglesia a través d e su labor
caritativa, es en el ejercicio de la
caridad donde verificamos nuestro
amor a Dios".

¿V TÚ QUE DICES? DI: "BASTA, NADIE SIN HOGAR"
En España, 40.000 personas carecen
de hogar y, únicamente, el 1,5% del
paquete residencial está destinado a
la vivienda pública y social (VPO).
Asimismo, según Federación Europea
de Entidades Nacionales que trabajan
con personas sin hogar, entre el 2010 y
el 2016, el número de personas que
sufren hacinamiento en hogares
pobres ha aumentado un 38%; y
durante el 2017, el Consejo General del
Poder Judicial estima que se han
llevado a cabo 100 desahucios diarios.
Cada hora 4 familias se han quedado
en la calle.
Para poner un fin al 'sinhogarismo', se
necesita una sociedad comprometida
acogedora e inclusiva. Debemos
aprender a mirar a las personas sin
hogar, entendiendo su situación como
una vulneración de los Derechos
Humanos. En consecuencia, Cáritas
trabaja con el objetivo de que toda
persona viva en un hogar digno,
propio y permanente.
Desde Cáritas proponemos una serie
de medidas que garanticen que los
derechos de las personas sin hogar no
sean violados. Comenzando con la
implantación de una política pública
de vivienda que deberá coordinarse
con todas las Administraciones

..
•

Públicas sustentada en la vivienda
social de alquiler con acceso
prioritario en aquellas situaciones
de vulnerabilidad. Igualmente, se
debería instaurar una política de
prevención que se anticipe a la
pérdida del hogar, implementando
medidas
que
garanticen
un
alojamiento alternativo y protocolos
de actuación temprana para prevenir
situaciones de mayor exclusión
residencial. Asimismo, la puesta en
marcha de un sistema de garantía
de ingresos mínimos que ampare a
las personas en situación de
exclusión asegurando así unas
condiciones de vida dignas. Por
último,
Cáritas
propone
una
herramienta realmente fundamental
para generar procesos de inclusión
con los demás: el acompañamiento
social, situando a las personas en el
centro de la intervención social.
Debemos decir BASTA: NADIE SIN
HOGAR y poner fin a la vulneración
de derechos humanos y a la
invisibilidad. Acabemos con la
inseguridad y las agresiones que el
'sinhogarismo' ha causado y causa.
Transformemos nuestra sociedad
para que seamos comprometidos,
acogedores
e
inclusivos
con
aquellos que de verdad lo necesitan.

"La importancia de ser uno más": Cáritas "Santa Maria del Parral"
ha atendido a 38 familias y un total de 122 personas en el año 2017
El Centro Residencial de Atención al Menor y
su Familia "Santa María del Parral es un
proyecto que, a través del Servicio de
Vivienda, ofrece a aquellas personas que
luchan
por
una
vida
integrada
y
normalizada, una alternativa residencial,
desde el convencimiento de que la vivienda
es un factor esencial en la integración de las
familias.
El objetivo del Centro es ayudar a las
personas
atendidas
a
recuperar su
autoestima,
ser
capace s de
asumir
respon sabilidades
y
v1v1r
de
forma
autónoma. Hacer que se sientan uno más
entre nosotros, integrados en la Sociedad
En el año 2017 se han atendido a 38 familias

y un total de 122 personas atendidas, con la
ayuda de 32 Voluntarios.
El perfil de las personas atendidas, según
la Memoria de Cáritas 2017, es el siguiente :
- 30% ADULTOS - 79% SIN EMPLEO
- Edad media 36 AÑOS - 53% ESPAÑOLES
- 45% FAMILIAS NUMEROSAS
- 44% INGRESOS entre 450-750 EUROS
- 71% perciben la RMI (Renta Mínima de
Inserción)
'Santa María del Parral' está situada en la
Calle Camino Lavadero, 2 (Aravaca) y
cuenta con 30 módulos habitacionales
tutelado s para familias monoparentales
con menores a su cargo, ha sta dieciséis
años, cuyo objetivo es la prevención de las
situaciones de exclusión social de
personas y familias residentes.

