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Estimado lector,

Durante el primer trimestre del 2020 a nivel mundial se dio una normalidad que pasará a la historia como
un acontecimiento que nos paralizó por completo, la llegada de una pandemia hizo que todo nuestro
sistema temblara y no escapó nadie a sus redes. Desde la Fundación Jesús Abandonado tuvimos que
reinventar los servicios, muchos de ellos tuvieron que ser anulados, otros paralizados de forma temporal,
sin embargo nuestra prioridad no cambió, proteger al más vulnerable, al más débil, aquel que ni tan
siquiera los medios de comunicación se hacían eco ya que el lema que se leía y escuchaba por todos lados
era el de “quédate en casa”, y sí, nosotros nos dedicamos a aquellos que no tienen casa,
proporcionándoles una atención integral hasta que son capaces de conseguirla y mantenerla. Nuestra
realidad cambió, cambió para toda la sociedad, pero aún más para las personas sin hogar, por lo que
nuestro propósito fue hacernos más fuertes, más capaces y más flexibles para dar respuesta a los
continuos cambios sociales que estábamos viviendo de manera muy atropellada.

Para nosotros todo un reto, pero más aún para aquellas personas con las que trabajamos día a día y que
sin embargo han demostrado y con creces, su compromiso con la sociedad, asumiendo y llevando a cabo
cada una de las decisiones por el bien de su salud y por la salud de las personas con las que convivían.

Por esta misma razón, y aprovechando el momento de cambio, también nuestra memoria de actividades
sufre un gran cambio, centrándonos no solo en los números, sino en toda esa parte cualitativa que tanta
importancia ha tomado en estos meses de incertidumbre y que ha sido la que nos ha dado la oportunidad
de crecer y de retarnos de nuevo.

Un abrazo,

Equipo de Dirección
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ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA
“tú estás bien, yo estoy bien”
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1. RECURSOS DE ALOJAMIENTO
1.1.

CENTRO DE ACOGIDA DE CORTA-MEDIA ESTANCIA

El Centro de corta estancia de la Fundación Jesús Abandonado da una respuesta
inmediata a las necesidades de las personas en riesgo de exclusión. La duración de la
estancia, con un mínimo de 1 día y máximo de dos semanas, ofrece un alojamiento digno,
la prestación de servicios de higiene y el acceso a un desayuno saludable.
Tras dos semanas, la persona en situación de necesidad bien finaliza su estancia en los
recursos de alojamiento de la Fundación o, si se han detectado otras necesidades que
requieren una intervención social más completa, se inician un proceso personal de
recuperación que incluye el uso del Centro de media estancia, un alojamiento más
estable de hasta 6 meses.
Cuenta con 132 plazas, 118 para hombres y 14 para mujeres. Las habitaciones son
compartidas, de dos o tres plazas garantizando un mayor confort e intimidad, con un
espacio para ordenar la ropa y enseres, ofreciéndose un servicio de consigna para
guardar aquellos que precisen más espacio.
El usuario también dispone de un servicio de ropería y lavandería. La primera noche se le
pregunta si necesita ropa y se le explica cómo funciona el servicio de lavandería, al que
podrá llevar sus prendas para su lavado y secado y posteriormente ordenadas en la
consigna para ser devueltas al usuario.
Se ofrece así mismo un servicio de enfermería, custodia de medicación (siempre bajo
supervisión y pauta médica) toma de temperatura, tensión arterial y cuidados básicos de
enfermería y una sala de televisión y un patio para estar antes de subir a dormir.
Los perfiles o problemáticas que se abordan son adicciones, problemas relacionados con
la salud mental, ausencia de ingresos económicos y ausencia de empleo entre otros.
Durante el 2020 hemos sufrido una reducción importante en el número de estancias
debido, fundamentalmente, a las consecuencias de la pandemia producida por la COVID
19 y atendiendo a las recomendaciones sanitarias de reducción de aforos.
Los primeros meses del año, enero y febrero, y hasta mediados de marzo, mantuvimos
una ocupación del 100%. A mediados de marzo, y forzados por las consecuencias de la
pandemia tuvimos que confinar el centro de acogida limitando el acceso al mismo y
derivando a usuarios a los centros habilitados por la Comunidad Autónoma para poder
mantener las recomendaciones de límites de aforo. En mayo, y tras la finalización del
estado de alarma retornan aquellos usuarios derivados a los Albergues habilitados por la
Comunidad Autónoma.
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Para poder acceder a nuestro centro es obligatorio realizarse la PCR como máximo 72 horas de
antelación al ingreso. Las solicitudes se realizan a través de la plataforma COVID Residencias
habilitada por la Consejería.
La finalidad del proyecto ha sido prestar una atención social individualizada e integral a personas
transeúntes, inmigrantes y nacionales, en situación de vulnerabilidad social.
Los datos relevantes de 2020 son los siguientes:
De enero a diciembre se realizan 455 entradas a usuarios con los que hemos trabajado en 723
procesos diferentes, es decir, hay usuarios que tienen varios procesos abiertos trabajando
diferentes áreas como puede ser empleo por un lado y acogida o acompañamiento por otro, así
como aquellos que tienen varias entradas por recurso.

INDICADORES POR PROCESOS Y OCUPACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2020
Nº PROCESOS

723

100 %

HOMBRES

670

93 %

MUJERES

53

7%

EXTRANJERO

484

67 %

ESPAÑOL

239

33 %

PROCESOS POR SEXO

PROCESOS NACIONALIDAD

% OCUPACIÓN

60%

El porcentaje de procesos llevados a cabo con hombres supera al de mujeres, siendo éste último
de tan solo un 7 %, es decir 53 mujeres frente a 670 procesos llevados a cabo con hombres.
Con respecto a la nacionalidad continuamos atendiendo a un porcentaje mayor de personas de
nacionalidad extranjera con un 67%, siendo un 33% de nacionalidad española.
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TIPO DE PROCESOS POR SEXO Y NACIONALIDAD
800
700

670

HOMBRE

600

%HOMBRE

484

500

MUJER

400

%MUJER

300

239

93%

200

%EXTRANJERO

53

100

EXTRANJERO

67%

7%

33%

0

NACIONAL
%NACIONAL

SEXO

NACIONALIDAD

PROCESOS NUEVOS / REINCIDENTES
800

723

700
600
500

441

400

282

300
200
100

61%

39%

0
PROCESOS
REINCIDENTES

PROCESOS NUEVOS

Total procesos

También destacamos que, en cuanto a las entradas, las personas que reinciden en la
cobertura de nuestros servicios es superior a la de aquellos que atendemos por primera
vez, siendo el total de nuevas entradas de 161 personas, el resto, 294 personas, son
aquellas que mantienen procesos abiertos de meses anteriores, ya que la mayoría de
usuarios que tenían procesos abiertos antes del inicio de la pandemia quedaron acogidos
en nuestro recurso confinados durante los meses del estado de alarma, y tras estos, la
resolución de los objetivos marcados al inicio se ralentizaron, fundamentalmente por las
consecuencias de la baja actividad o demora en resolución por parte de otros organismos
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

(gestión y cobro de prestaciones económicas, ingreso en otro centro o comunidad
terapéutica, gestiones de dependencia y discapacidad). Durante el año 2020 se han
computado un total de 25.831 estancias.

INDICADORES POR USUARIOS Y ENTRADAS ENERO A DICIEMBRE 2020
Nº ENTRADAS

455

100 %

HOMBRES

429

94 %

MUJERES

26

6%

NUEVOS

161

35 %

REINCIDENTES

294

65 %

Nº ENTRADAS POR SEXO

Nº ENTRADAS

TOTAL ESTANCIAS

25.831

INDICADORES ENTRADAS POR / SEXO - NUEVOS Y REINCIDENTES
500
450 429
400
350
300
250
200
94%
150
100
26
50
6%
0
SEXO

455
HOMBRE

% HOMBRES

294

MUJER
%MUJERES
REINCIDENTES

161

%REINCIDENTES
NUEVOS

65%

35%

%NUEVOS
TOTAL

REINCIDENTES/ TOTAL ENTRADAS
NUEVOS

En cuanto a procesos por tipología, es decir, aquellos con los que se establece una posible vía de
intervención encontramos que la mayoría, 337 procesos, se centran en cubrir las necesidades
básicas de alojamiento, comedor y sanitarias (cobertura de medicación, orientación sanitaria).
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Otro dato significativo es que un total de 48 procesos se centran en la gestión de prestaciones o
ayudas económicas.
La edad de las personas que se atiende suele ser en su mayoría, un 65%, entre 31 y 60 años y las
principales demandas que se generan son las de cubrir las necesidades básicas, refiriéndonos a
comida y alojamiento.

FRANJAS DE EDAD (Entradas)

TOTALES

%

18-20

28

6%

21-30

89

19%

31-40

99

22%

41-50

108

24%

51-60

89

19%

61-70

37

9%

71-99

5

1%

El 47% de las entradas, un total de 212 personas, acceden a los servicios de la Fundación
por iniciativa propia y el 53%, es decir 243 han sido de derivaciones de diferentes recursos
como son Servicios Sociales. Destacar que, de las 37 entradas correspondientes a Otras
entidades, 20 personas lo hicieron derivados de los diferentes Albergues habilitados por la
CARM como consecuencia de la pandemia originada por la COVID-19.
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ENTRADA POR DERIVACION
250
200
150
100
50
0

212
129
47%

4

1

37

64
8

14%

28%

9 2%

Nº Personas
Porcentajes

Entre los diferentes motivos de salida 78 lo hace por abandono, 254 se pacta la salida con
el Trabajador Social, 28 por baja voluntaria, siendo el resto de los 455, un total de 95,
aquellos que se marchan con la familia, obtienen ingresos económicos (prestaciones o
ayudas), son derivados a otros recursos más adecuado (comunidades terapéuticas o
residencias 3º edad) o, que aún continúan de alta en nuestro CA al finalizar el año.

1.2.

CENTRO DE LARGA ESTANCIA

El centro de larga estancia de la Fundación Jesús Abandonado situado en la Carretera
Santa Catalina, es un recurso de alojamiento estable de más de seis meses de duración.
Está destinado a personas que se encuentran en una situación de grave exclusión social,
con problemas de salud mental, desarrollo de enfermedades crónicas, con necesidad de
procesos de deshabituación, posibles periodos de convalecencia o con una edad
avanzada. Este centro permite una atención personalizada con múltiples servicios,
recursos, proyectos y acciones para fomentar la recuperación integral del usuario a todos
los niveles.
Contamos con 54 plazas, de las cuales 8 son para mujeres, las estancias superan como
media los 12 meses sin una fecha fija para la finalización teniendo en cuenta la situación
compleja a la hora de resolver positivamente su situación (problemas de salud crónicos,
situación documental irregular o en proceso, espera de plazas en residencias públicas), es
la profesional de referencia la que marca los objetivos a cumplir.
Este año 2020, por motivo de la pandemia por COVID-19, la ocupación ha sido menor,
debido a que las personas acogidas en el Centro de Larga Estancia (a partir de aquí CLE),
son mayores y muy vulnerables por diferentes patologías, muchas de ellas respiratorias.
Este es el motivo por el cual, en marzo de 2020, se redujeron las plazas y la ocupación.
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Las habitaciones dobles pasaron a ser individuales y las triples dobles. El objetivo era
reducir el posible contagio en el caso de que alguno fuera positivo en COVID-19.
Entre los servicios que se ponen a disposición de los usuarios del CLE se encuentran
lavandería, ropero y consigna, así como los servicios sanitarios de podología, ginecología
y odontología, prestados por un equipo de voluntarios colegiados.
De enero a diciembre se atienden a 83 usuarios distintos con los que hemos trabajado en
84 procesos diferentes, es decir, hay 1 usuario que tiene dos procesos abiertos,
trabajando diferentes áreas como puede ser empleo por un lado y acogida o
acompañamiento por otro.
El porcentaje de procesos llevados a cabo con hombres supera al de mujeres, siendo éste
último de tan solo un 15 %, es decir 13 mujeres frente a 71 procesos llevados a cabo con
hombres.
Con respecto a la nacionalidad continuamos atendiendo a un porcentaje mayor de
personas de nacionalidad española con un 58% (49 procesos), siendo un 42% de
nacionalidad extranjera (35 procesos). Este dato se diferencia con el perfil de Corta y
Media estancia donde el nº de procesos abiertos a personas de otras nacionalidades es
mayor.

INDICADORES POR PROCESOS Y OCUPACIÓN ENERO A DICIEMBRE 2020
Nº USUARIOS DISTINTOS

83

Nº PROCESOS *

84*

100 %

HOMBRES

71

85 %

MUJERES

13

15 %

EXTRANJERO

35

42 %

ESPAÑOL

49

58 %

PROCESOS POR SEXO

PROCESOS NACIONALIDAD

% OCUPACIÓN
MEDIA MESES POR PROCESO

65%
35

*Nº Procesos: de los 83 usuarios distintos 1 usuario tiene abiertos dos
procesos en el mismo año en el que se han trabajado áreas diferentes.
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PROCESOS SEXO / NACIONALIDAD
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71 85%

84

49

83

58%

35

42%

13 15%

Hombres

Mujeres

Nacional

Extranjero

Total
Procesos

Total
usuarios
distintos

En cuanto a los procesos por rango de edad, el porcentaje más numeroso de procesos
corresponde a las edades comprendidas entre los 41 y 70 años, un total 60 procesos, el
71%. En larga estancia no tienen muchas variaciones a lo largo del año debido a que la
estancia es aproximadamente de 35 meses.

FRANJAS DE EDAD (Entradas)

TOTALES

%

18-20

3

4%

21-30

8

10%

31-40

7

8%

41-50

22

26%

51-60

16

19%

61-70

22

26%

71-99

6

7%

En cuanto a los procesos por principal demanda de atención, 46, la mayoría, se refiere a
la atención de las necesidades básicas, cabe destacar que la demanda más alta tras la de
atención a las necesidades básicas es la de atención a su situación de salud.
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En otros encontramos a aquellas personas que tras un internamiento (privación de
libertad, alta de comunidad terapéutica) solicitan mantenerse acogidas hasta encontrar
otro recurso de alojamiento.

PRINCIPAL DEMANDA
60
50
40
30
20
10
0

46

1 1% 1 1%

7 8% 7 8%

56%

10

2 2%

12%

8 10%

2 2%

Totales
Porcentajes

Sin embargo, una vez que las personas están en el centro de acogida de larga estancia,
los procesos que se llevan a cabo varían, las necesidades básicas al estar cubiertas en el
Centro de Acogida permiten que la persona manifieste otras necesidades o la
Trabajadora Social sea la que las identifique, dando lugar a otros planes de intervención
más centrados en la recuperación física (15 procesos) o el seguimiento respecto a la salud
mental (12 procesos), sumando el 27% del total de los procesos por tipología.

PROCESOS POR TIPOLOGIA
30
25
20
15
10
5
0

23

5 6%

2% 2%
2
2

12%
10

27%
11
3 4%

19%
15

13%
1

14%

12

1%

Procesos por tipología
Porcentajes
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INDICADORES POR ENTRADAS ENERO A DICIEMBRE 2020
Nº ENTRADAS

24

100 %

HOMBRES

21

88 %

MUJERES

3

12 %

NUEVOS

12

50 %

REINCIDENTES

12

50 %

Nº ENTRADAS POR SEXO

Nº ENTRADAS

% OCUPACIÓN

65%

TOTAL ESTANCIAS

11.718

ENTRADAS POR SEXO / NUEVOS - REINCIDENTES
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

88%

83

50%

21
3

12%

12

50%

12

El número de entradas de personas según los programas que tenemos en el CLE, son en
su mayoría por motivo de recuperación de salud, diferenciando las plazas de
convaleciente*, 5 entradas, y las plazas Socio sanitaras** correspondientes a las
derivaciones de SS.SS del Ayuntamiento de Murcia 12 entradas.
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ENTRADAS PROGRAMA / SEXO
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46%

22%

1

4%

1

4%

Hombres

5

%hombres

2

8%

Mujeres

11
2

8%
1

4%

1

4%

%mujeres

*Convalecientes: estancias para la recuperación física que requieren un espacio
relativamente corto de tiempo y una mínima supervisión sanitaria
**Sociosanitarias: requieren mayor control sanitario en cuanto a tomas de medicación,
curas de enfermería, apoyo en la higiene (duchas y cambio de pañales)

En el año 2020 se han realizado 45 salidas, de las cuales 11, la mayoría, el motivo ha sido
la resolución habitacional, 5 fueron derivados a nuestros recursos de vida autónoma y 6
alquilaron una habitación. Este año han fallecido 3 personas, lo cual se considera un
índice bajo de mortalidad en nuestro centro para el perfil de personas que tenemos
acogidas, con enfermedades tan graves como el cáncer, cardiopatías y enfermedades
pulmonares que requieren cuidados más especializados y persistentes. Es importante
señalar que en este año con una alta tasa de mortalidad por COVID en centro
residenciales, en nuestro CLE no ha fallecido ningún residente por este motivo.
Tras las 45 salidas realizadas durante 2020, se cierra el año con 38 residentes que
continúan acogidos en nuestro CLE.
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MOTIVOS DE SALIDA

120

100%

100
80
60
40
20

0

45
19%
22%
2%
13%
11% 7%
11% 7%
2%
2%
2 2%
8
10
6
5
5
3
3
1
1
1
1
1

Nº Personas

%

*Otros: diferentes motivos de salida como puede ser ingreso en prisión, marchar a vivir
con un familiar, ingreso en comunidad terapéutica.

Durante los meses de confinamiento se siguieron desarrollando las actividades en los
talleres de recuperación personal para aquellos usuarios que estaban haciendo uso de
una plaza de Larga estancia.

OCUPACION TALLERES
USUARIOS

OCUPACION

CESTERIA

23

78 %

CARPINTERIA

19

51 %

OCUPACION MEDIA
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TALLERES OCUPACION MENSUAL
100
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90%
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89%
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14
13
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11
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11
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18
11
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68%

149

ocupación cesteria

64%

15
9

65

13
7

65%

13
7

65%

13
7

ocupacion carpinteria

En el gráfico se observa que los meses de marzo, abril y mayo, coincidiendo con el primer
confinamiento, la ocupación es prácticamente del 100% de las plazas, esto se debió
fundamentalmente a que el número de personas confinadas de Larga estancia se sumaron
los transeúntes que también quedaron confinados.
Durante los meses de estado de alarma se desarrollaron diversos talleres de
recuperación personal y hábitos de convivencia para los usuarios de Larga estancia y
Corta / media que quedaron confinados en el CA, los talleres realizados fueron
“Relajación y Mindfulness”, proyección de películas, caminatas en el interior del recinto,
“Música creativa” y otras actividades lúdicas como petanca, bingo y dominó.

1.3.

VIVIENDAS CON APOYO Y UNIDADES DE CONVIVENCIA

La Fundación Jesús Abandonado entiende que el acceso a una vivienda digna, estable e
independiente constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de una vida autónoma. Sin
embargo, las personas sin hogar se enfrentan a múltiples obstáculos en la consecución de este
objetivo, dado que exclusión económica y exclusión residencial van unidos en la mayoría de las
ocasiones. Las viviendas con apoyo son un recurso de larga estancia para personas en situación
de emergencia y en riesgo de exclusión, que ofrece un alojamiento privado y adecuado a la
situación personal y económica de cada persona.
Asimismo, se cuenta con el recurso de viviendas temporales para la acogida integral y apoyo a la
inserción de personas inmigrantes, cofinanciado por la Comunidad Autónoma (en adelante
CARM)
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La Fundación cuenta con 10 viviendas con apoyo, con un total de 34 plazas. Estas 10 viviendas
están incorporadas a diferentes proyectos de intervención. Quedando divididas de la siguiente
manera:
1.
4 viviendas con 16 plazas para hombres inmigrantes, de estas 16 plazas 9 conveniadas
con la CARM y 7 gestionadas con recursos propios.
2.
3 viviendas con 9 plazas para hombres en situación de sin hogar o en exclusión social
independientemente de la nacionalidad.
3.
1 vivienda con 4 plazas para mujeres en situación de exclusión social, sin problemática de
adicciones ni de salud grave, gestionada con recursos propios.
4.
2 viviendas con 5 plazas como unidad de convivencia para personas con casi plena
autonomía, 3 para hombres y 2 para mujeres gestionadas por los propios convivientes.

Se han atendido en viviendas a un total de 77 personas en este año 2020, de las que 40 personas
son nuevas, es decir, nunca han estado haciendo uso de plaza en viviendas de la Fundación, el
resto ha hecho uso de alguna plaza de vivienda en algún momento.

INDICADORES OCUPACION ENERO A DICIEMBRE 2020
Nuevas

Reincidentes

40

37

Nº USUARIOS

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

77

TOTAL PLAZAS

34

PLAZAS POR NACIONALIDAD

NACIONAL +
COMUNITARIOS

25

74%

EXTRANJEROS
(CARM)

9

26%

HOMBRES

28

82 %

MUJERES

6

18 %

PLAZAS POR SEXO
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El tiempo medio de la duración de los procesos de las personas acogidas es de unos 233 días (7
meses), debemos tener en cuenta que las viviendas destinadas a inmigrantes CARM (9 plazas)
tienen una temporalidad máxima de 1 año con un informe social que asevere esa situación, de lo
contrario sería un máximo de 6 meses, el resto de viviendas la temporalidad máxima está en
torno a los 12 meses, dependiendo del proceso que se lleve a cabo con cada participante, la
estancia puede prolongarse hasta un máximo de 24 meses.
La ocupación se ha mantenido en algunos pisos al 100%, excepto en algunas viviendas por salidas
que se han realizado y plazas que no se han podido ocupar por la situación que se ha dado con el
COVID-19, y en algunas ocasiones a la espera hasta recibir una PCR negativa para hacer ingreso
en la vivienda.
Con respecto a la edad, la media se sitúa entre los 21-50 años, lo que afecta al tipo de
intervención y a la salida de las viviendas. Hay varios usuarios jóvenes que han incumplido las
normas en la vivienda y han tenido que ser sancionados y por otro lado la llegada a los 50 años
comienza a dificultar la inserción laboral.

Nº PERSONAS / RANGO EDAD
23%
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21%
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23%

17%
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0
18-20

21-30

31-40
nº de personas:77

41-50
porcentajes

51-60
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Según nacionalidad, durante 2020 han aumentado las acogidas a personas de nacionalidad
extranjera.
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Nº PERSONAS / NACIONALES - OTRAS NACIONES
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Con respecto a las principales demandas por parte de los usuarios al entrar en la vivienda, la más
solicitada es la atención de sus necesidades básicas y emergencia.

DEMANDA INICIAL
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Los procesos activos en cuanto a la atención de necesidades básicas siguen siendo los mayoritarios
igualándose a las demandas. Durante la atención aparecen otras demandas a atender como son la
atención a adicciones, económico y emergencia.
Podemos ver que las demandas se encuentran estrechamente relacionadas con los procesos
activos que se trabajan conjuntamente con los usuarios para así satisfacer y conseguir paliar la
demanda.

DEMANDA INTERVENCION
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2
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2
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1
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1

Procesos activos
%

Este año se han realizado 48 salidas del Área de Vida Autónoma, siendo el mayor porcentaje la
salida por finalización positiva donde se han cumplido los objetivos de intervención y los usuarios
han comenzado a realizar una vida de forma autónoma.
El segundo porcentaje más alto corresponde a las salidas por sanción, debido a las condiciones y
consecuencias de la pandemia y el incumplimiento de algunas normas tanto del Reglamento de
Régimen Interno como por no respeto al confinamiento domiciliario.
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MOTIVOS FINALIZACION
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En cuanto a procesos por tipología, es decir, aquellos con los que se establece una posible vía de
intervención encontramos que la mayoría, 337 procesos, se centran en cubrir las necesidades
básicas de alojamiento, comedor y sanitarias (cobertura de medicación, orientación sanitaria).
Otro dato significativo es que un total de 48 procesos se centran en la gestión de prestaciones o
ayudas económicas.
El 47% de las entradas, un total de 212 personas, acceden a los servicios de la Fundación por
iniciativa propia y el 53%, es decir 243 han sido de derivaciones de diferentes recursos como son
Servicios Sociales. Destacar que, de las 37 entradas correspondientes a Otras entidades, 20
personas lo hicieron derivados de los diferentes Albergues habilitados por la CARM

Datos considerados de interés:

Acompañamientos

203

Programada/seguimientos

93

Visitas pisos

92
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Descienden los acompañamientos con respecto al año anterior, ya que se intenta que los
usuarios sean más autónomos y sepan gestionar ellos mismos las citas que puedan tener. Por
otro lado, las visitas a las viviendas han tenido un gran aumento en estos meses para realizar un
mayor seguimiento y control del confinamiento realizado por los usuarios y evitar poner en
peligro su salud y la de otros, así como realizar un seguimiento más exhaustivo de su salud
mental. También ocasionado en los últimos meses por los casos positivos en Covid-19 que se han
dado en tres viviendas diferentes.
Por otro lado, se ha fomentado el seguimiento telefónico sobre todo en viviendas que han tenido
que confinarse y también como método de trabajo por la situación de pandemia, evitando que el
usuario se expusiera a salir para realizar entrevistas de seguimiento.

1.4.

PENSIÓN SOCIAL

La pensión social de la Fundación Jesús Abandonado es un recurso de media y larga estancia
alternativo al alojamiento prolongado en un centro de acogida. El objeto de la pensión es que la
persona en riesgo de exclusión disponga de las herramientas básicas necesarias para recuperar su
capacidad y autonomía hasta que pueda acceder a una residencia de forma permanente, en un
clima de respeto, solidaridad y confianza.
Desde la Fundación se apuesta por el acompañamiento en la autonomía de la persona, apostando
por la vivienda, individual o compartida, como un recurso fundamental para la incorporación a la
sociedad, y contribuyendo a la promoción de la persona como ciudadano de pleno derecho.

Es por este motivo por el que se valora finalizar el proyecto de Pensión Social realizando con cada
uno de los participantes un acompañamiento individualizado para el acceso a una vivienda o a
una plaza residencial.
Durante 2020 se mantuvo el aforo de 28 plazas al 100%, siendo el nº usuarios de nacionalidad
española más alto que el de otras nacionalidades, igualmente el número de hombres fue mayor
al de mujeres.

26

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Nº USUARIOS POR SEXO / NACIONALIDAD
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El rango de edad de la mayoría de personas que se encuentran en este recurso es de 50-70 años
con enfermedad física y mental que dificulta su acceso a una vida totalmente autónoma.
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Las principales demandas realizadas por los usuarios, se relacionan con la situación de
emergencia, necesidades básicas y salud mental.

Nº PERSONAS / DEMANDAS
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1.5.

LA VIVIENDA LO PRIMERO – HOUSING FIRST

La Fundación Jesús Abandonado, en colaboración con la Concejalía de Derechos Sociales del
Ayuntamiento de Murcia, puso en marcha en enero de 2017 el proyecto La vivienda lo primero
‘Housing First’, pionero en la Región de Murcia, en la atención a personas sin hogar.
Proporcionando desde un principio una vivienda y poniendo solución así al mayor problema de
este colectivo.
A las 5 viviendas existentes, durante el último trimestre de 2020 se pusieron a disposición del
proyecto 2 viviendas más sumando un total de 7 plazas, habitadas por los participantes que
forman el programa, personas sin hogar con alta temporalidad en calle, una media de 3 a 5 años,
problemas de adicción a sustancias, y/o enfermedad mental, y dificultades para la incorporación
laboral. Con este programa se les acompaña en el cambio de hábitos proporcionándoles una
vivienda digna.
El equipo del programa La vivienda lo primero - Housing First lo conforman dos Técnicos
Superiores en Integración Social. Se ha de tener en cuenta que el trabajo llevado a cabo por el
equipo, como marcan los principios de La vivienda lo primero -Housing First, es totalmente
individualizado y centrado en la persona, por lo que cada participante debe establecer sus
propios objetivos y la función del equipo se basa en proporcionar el apoyo solicitado por estos. Es
el participante es el que decide que alternativas utilizar estableciendo su propio plan de acción.
Se constata que la visión del proyecto a largo plazo es muy efectiva en diversos aspectos.
Reduciendo el número de incidencias, uso de servicios de urgencias, reducción de daños y
adhesión a tratamientos psiquiátrico.

Los datos más relevantes son los siguientes:


Nº visitas totales: 319

De las cuales 157 fueron en el domicilio, 76 en el exterior, 11 en oficina y 71 visitas extraordinarias.
En este cómputo se incluyen visitas extraordinarias como han podido ser al hospital, una serie de
visitas puntuales realizadas durante el estado de alarma (15 de marzo hasta 21 de junio de este
año), con la finalidad de detectar si había algún tipo de demanda o necesidad. Es reseñable el
crecimiento de este tipo de visitas en caso del participante JC debido a su estado de salud,
visitándole en los procesos hospitalarios, nueva situación dentro de la vivienda, traslado al centro
de acogida y acompañamiento en su etapa final en cuidados paliativos, dando soporte de
acompañamiento y resolución de demandas.
En comparación con el año 2019 las visitas totales en 2020 han aumentado en un total de 28, a
pesar de las particularidades de este último año. Disminuyendo algunos puntos las visitas a
domicilio, en beneficio de las visitas en exterior debido a la crisis sanitaria.
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Nº totales de acompañamientos: 129

52 de ellos, acompañamientos médicos. Se redujo el número de acompañamientos debido al
estado de alarma y a la imposibilidad de realizar acompañamientos, en la mayoría de ocasiones
por suspensión de los mismos.
Los participantes del programa La vivienda lo primero Housing First acuden regularmente a los
acompañamientos que demandan, presentándose a todos ellos.
Este año comenzamos a diferenciar entre acompañamientos médicos y el resto (IMAS, UTS, SEF,
SEPE…) Para conocer el número de acompañamientos que se realizan con respecto al área de
salud en el programa.
En el año 2020 se realizan un total de 54 acompañamientos menos que en 2019, debido al estado
de alarma, sustituyendo los acompañamientos en persona por las coordinaciones externas de
forma telefónica con diferentes organismos (Centro de Salud, UTS, SEF, IMAS). También destacar
que los acompañamientos se reducen por el aumento de autonomía en las gestiones de los
usuarios.


Nº Total de llamadas:222 (51 llamadas más que en el año anterior)

104 las realizan los participantes y 118 las realizan los Técnicos del equipo
 Nº total derivaciones realizadas: 5 derivaciones, acudiendo los participantes a todas ellas.
En este caso han sido derivaciones a otros recursos en el área de empleo y ayuda a la
manutención.

Resumen de indicadores:

Visitas

Acompañamientos

Domicilios

Exteriores

157

162

Médicos

Otros

52

77

319

129
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1.6.

VIVIENDAS EN FEMENINO

Este innovador proyecto en el municipio de Murcia comienza a funcionar en septiembre,
subvencionado por la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, pretende dar
cobertura residencial en viviendas compartidas, a mujeres en situación de exclusión y o
vulnerabilidad.
El Proyecto está dirigido a mujeres en situación de emergencia, riesgo o exclusión social
(agravado por la crisis del COVID-19), que ejercen la mendicidad o se encuentran en situación de
calle o de exclusión, dando la cobertura necesaria a la necesidad que tiene la ciudad de Murcia.
La Fundación pone a disposición 16 plazas en 4 viviendas diferentes, una primera vivienda
destinada a mujeres en calle, que ejercen o no la mendicidad y con problemas asociados de
consumo de tóxicos, una segunda vivienda donde la mujer acogida sea la que comience a conocer
los recursos del entorno, se comenzará a trabajar la autonomía con pequeñas metas, una tercera
vivienda para mujeres con enfermedad mental o una convalecencia temporal donde se seguirá
trabajando la autonomía, adherencia a tratamiento y la posibilidad de emancipar a la mujer hacia
y una cuarta vivienda donde se trabajará la plena autonomía

Nº de mujeres beneficiarias previstas y finales: 16 previstas/ 12 beneficiarias totales
Se han cubierto todas las necesidades básicas de las 12 participantes. A fecha de este informe, 8 de
ellas continúan en las viviendas y mantienen en proceso activo su plan de acompañamiento
individual.

Las participantes han alcanzado una estabilidad en la vivienda, y no ha habido ausencias ni
incidencias graves.
Una de las participantes finaliza su estancia en el proyecto, por inserción laboral. La contratan
como interna en una vivienda, cuidando a una persona dependiente. Firma contrato laboral y es
dada de alta en la seguridad social.
Otra de las participantes finaliza su proceso en las viviendas volviendo con su familia a Francia,
siendo en este caso, lo más positivo para la persona, por su estado de salud mental.
De las 8 mujeres que continúan actualmente en el proyecto, dos de ellas están a la espera de
resolución de ingreso mínimo vital, tramitado durante su estancia en la vivienda. Se espera que
pueda ser una posible solución para alquilar vivienda compartida y continuar su proceso de vida
autónoma, mientras consiguen un empleo estable.

31

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDADES Y SERVICIOS OFRECIDOS
Nº mujeres
participan

Porcentaje

Atención psicológica

11

92%

Documentación (DNI, NIE
TARJETA SANITARIA)

7

58%

Derivaciones a Centros de
empleo y formación

7

58%

Empadronamientos

8

66%

12

100 %

Ocio y tiempo libre (12
actividades)

9

75%

Clases de castellano

2

100% de las que
necesitan la
formación

TOTAL USUARIAS BENEFICIARIAS
SERVICIOS

Habilidades
talleres)

ACTIVIDADES/TALLERES

1.7.

sociales

(2

RESUMEN DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO

INDICADORES POR NUMERO PLAZAS
ALOJAMIENTO

TOTAL
HOMBRE

MUJER

CORTA/MEDIA ESTANCIA

118

14

132

LARGA ESTANCIA

46

8

54

PENSION SOCIAL

Indiferente

Indiferente

28

VIVIENDAS CON APOYO

28

6

34

VIVIENDAS EN FEMENINO

--

16

16

LA VIVIENDA LO PRIMERO

7

--

7

TOTAL PLAZAS

271
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2. RECURSOS DE SOPORTE SOCIAL – CENTRO DE DÍA
El centro de día, único para personas sin hogar en la ciudad de Murcia, cuenta con 85 plazas y un aforo
de 30 personas diferentes, que son ocupadas por usuarios atendidos en la Fundación, pero además
también por otros usuarios de otras entidades del tercer sector y por parte de usuarios de Servicios
Sociales. Se han realizado un total de 188 derivaciones de todos los servicios, 165 internas (de los
diferentes programas y servicios de la Fundación y 23 externas (Servicio de Transeúntes, Inmigrantes y
SEMAS).
Se han realizado un total de 400 sesiones grupales en las que han participado el 94% de los inscritos.
Entre las actividades que se han desarrollado se encuentran, la asamblea semanal, ocio responsable,
asistencias a la filmoteca y al teatro.
Durante este año se tuvo que reducir el aforo a 13 personas por recomendaciones sanitarias
(incluyendo a los dos técnicos), se establecen dos turnos de asistencia de 13 personas diferente por
turno, divididos en turno de mañana y turno de tarde, siendo el total de 26 personas diferentes que
hacen uso del CAI. La satisfacción general del centro, y sobre todo con las actividades que se situaba
como objetivo en 3,4 ha alcanzado un 3,6 sobre 4.

Nº TOTAL DE USUARIOS DERIVADOS AL CENTRO DE DIA

188

Nº USUARIOS DIFERENTES

101

Nº USUARIOS NUEVOS

33

Nº USUARIOS REINCIDENTES (varios procesos abiertos)

155

SERVICIOS SOCIALES INMIGRANTES/TRANSEÚNTES / SEMAS

23

DERIVACIONES INTERNAS (DE OTROS RECURSOS DE LA FUNDACIÓN) NUEVAS +
REINCIDENTES

165

85 hombres
Nº ENTRADAS POR GENERO
16 mujeres
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Nº DE ACTIVIDADES TOTAL
% ASISTENCIA A ACTIVIDADES POR INSCRIPCIÓN

RESULTADOS
400 sesiones grupales
94%
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3. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
3.1.

COMEDOR SOCIAL

Durante el mes de marzo, como consecuencia de la pandemia del COVI-19, y atendiendo a las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, para evitar posibles contagios se procedió a confinar
a los usuarios que en ese momento estaban haciendo uso del Centro de Acogida. Esto supuso
que todas aquellas personas que pernoctaban en el Centro de Acogida y comían y cenaban en el
Comedor Social pasaran a realizar las ingestas en el Comedor del Centro de Acogida.
Igualmente se tomaron medidas para que, aun cumpliendo las recomendaciones sanitarias, no se
suprimiera el servicio de Comedor Social, que venía prestando un servicio diario de más de 400
comidas al día entre almuerzos y cenas. Los datos anuales de los servicios prestados de
alimentación son los siguientes:
Nº SERVICIOS (comidas +
cenas)+ bocadillos

Nº SERVICIOS BOCADILLOS

ENERO

16.974

3.384

FEBRERO

15.985

4.126

MARZO

11.994

3.685

ABRIL

8.563

8.016

MAYO

9.356

9.024

JUNIO

8.940

8.316

JULIO

12.600

5.719

AGOSTO

13.740

6.457

SEPTIEMBRE

13.096

6.310

OCTUBRE

13.485

5.642

NOVIEMBRE

12.038

4.195

DICIEMBRE

10.073

2.831

TOTAL

146.844

67.705

2020

TOTAL SERVICIOS: 214.549
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USUARIOS 2020 COMEDOR SOCIAL

HOMBRES

1.808

MUJERES

196
TOTAL: 2.004

Los meses de marzo, abril y mayo se observa una bajada en comidas y cenas y subida de
bocadillos, esto se debe a que al no poder dar el servicio dentro de las instalaciones se procede a
facilitar una vez al día una bolsa con alimentos calientes para la comida y bocadillos para la cena.
Los últimos meses del año se observa una bajada de servicios respecto a los primeros meses del
año y respecto a los meses fuertes de confinamiento, esto se debe a que, tras observar un
incremento de servicios durante los meses de confinamiento se valoró realizar un rastreo
individual de usuarios que tuvieran domicilio en Murcia y estuvieran empadronados en el
municipio. Llegando a la conclusión que había un número significativo de personas (170 personas)
que no habían acudido a los Servicios Sociales Municipales (por desconocimiento o dificultades
para contactar) a solicitar una ayuda o prestación. En este grupo numeroso se incluyen adultos
con menores a cargo que nunca habían solicitado los servicios de comedor.
Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se procedió a, tras este rastreo, citar desde Oficina
de atención a estos usuarios con los SS. SS de zona para que la Trabajadora Social de zona evaluase
su situación y les ofertase una ayuda más a fin a sus necesidades.
25000
20000
15000

10000
5000

Nº SERVICIOS
COMIDAS Y CENAS
BOCADILLO

0
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3.2.

DESAYUNOS TRANSEUNTES CENTRO DE ACOGIDA

2020

Nº SERVICIOS DE DESAYUNO POR
ESTANCIA (en centro de acogida)

ENERO

4002

FEBRERO

3730

MARZO

3212

ABRIL

1558

MAYO

1180

JUNIO

1540

JULIO

2083

AGOSTO

2074

SEPTIEMBRE

1413

OCTUBRE

1551

NOVIEMBRE

1682

DICIEMBRE

1800
TOTAL: 25.825

En cuanto a los desayunos en el Centro de acogida, el gráfico muestra que durante los meses de
febrero a mayo la caída en los servicios totales es muy pronunciada, esto se debe a que durante
los meses de confinamiento no se realizaron acogidas.
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4500
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3.3.

COMEDOR LARGA ESTANCIA

Se han establecido dos turnos para garantizar las distancias de seguridad. El centro ha estado
confinado varios meses, en los cuales no se han realizado acogidas lo cual se ve reflejado en estos
datos que son más inferiores a los de otros años.
Destacar que aquellas personas que por su situación de salud precisan una dieta concreta
recomendada por el médico se les facilita. Previamente, la Trabajadora Social informa al
responsable de cocina y es este el que informa al equipo de cocina para que sea preparado ese
menú especial. Los menús están basados en la dieta mediterránea, equilibrada en cuanto a
proteínas, grasas y carbohidratos.

2020

Nº SERVICIOS

(desayunos-comidas-cenas)

ENERO

4.311

FEBRERO

4.041

MARZO

3.606

ABRIL

2.175

MAYO

2.333

JUNIO

2.580

JULIO

3.555

AGOSTO

3.393

SEPTIEMBRE

3.090

OCTUBRE

3.099

NOVIEMBRE

2.973

DICIEMBRE

2.973
TOTAL: 38.129
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3.4.

RESUMEN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN

COMEDOR
SOCIAL

Nº SERVIDIOS
BOCADILLOS

DESAYUNOS CORTAMEDIA ESTANCIA

COMEDOR
LARGA
ESTANCIA

TOTAL
SERVICIOS MES

ENERO

16.974

3.384

4.002

4.311

28.671

FEBRERO

15.985

4.126

3.730

4.041

27.882

MARZO

11.994

3.685

3.212

3.606

22.497

ABRIL

8.563

8.016

1.558

2.175

20.312

MAYO

9.356

9.024

1.180

2.333

21.893

JUNIO

8.940

8.316

1.540

2.580

21.376

JULIO

12.600

5.719

2.083

3.555

23.957

AGOSTO

13.740

6.457

2.074

3.393

25.664

SEPTIEMBRE

13.096

6.310

1.413

3.090

23.909

OCTUBRE

13.485

5.642

1.551

3.099

23.777

NOVIEMBRE

12.038

4.195

1.682

2.973

20.888

DICIEMBRE

10.073

2.831

1.800

2.973

17.677

TOTAL

146.844

67.705

25.825

38.129

278.503

SERVICIOS
ALIMENTACIÓN

USUARIOS DISTINTOS
COMEDOR SOCIAL

USUARIOS DISTINTOS COMEDOR
LARGA ESTANCIA

TOTAL USUARIOS
DISTINTOS

2.004

83

2.087
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4. PROGRAMAS
4.1. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Personas Atendidas:
En el año 2020 hemos atendido un total de 166 personas diferentes de las cuales 125 son
hombres y 41 mujeres. Se atiende en varias ocasiones a las mismas personas, por eso hablamos
de 166 personas diferentes.
En porcentajes, podemos afirmar que la población es mayoritariamente masculina siendo un 70%
frente a un 30% de mujeres a lo largo del año. Pero teniendo en cuenta que el total de servicios
de atención psicológica han sido 494 de los que 344 a hombres y 146 a mujeres, y que el número
de asistencia y demanda de los servicios de la Fundación es mayoritariamente masculina, es un
dato muy significativo que la atención del Servicio de atención psicológica a la población femenina
sea tan alta.

Mes

Total personas

Mujeres

Hombres

Enero

55

19

36

Febrero

59

21

38

Marzo

32

9

23

Abril

42

10

32

Mayo

30

9

21

Junio

37

6

31

Julio

41

16

25

Agosto

34

15

19

Septiembre

46

15

31

Octubre

42

12

30

Noviembre

37

8

29

Diciembre

39

10

29

494

146

344

Totales
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Rango de edad:
El gráfico siguiente representa la edad de las personas atendidas durante el año, donde se ve que
el porcentaje mayor de personas atendidas está comprendido en una edad media de entre 41 y 70
años, ya que el servicio hace una labor importante con las personas que se encuentran en larga
estancia y suelen ser mayores.
Sobre todo, señalar que en la proporción de hombres de nuestra población se ve más claramente
la edad que en la población de mujeres, que mantiene más heterogeneidad en la edad, mientras
los hombres suelen estar entre 41 y 70 años en su mayoría, las mujeres no representan ninguna
edad significativa, dado que es un grupo inferior y se dispersa fácilmente.
Por último, señalar que los jóvenes de la franja de los 20 años son varones, corresponden a
hombres provenientes principalmente de Marruecos y Argelia pertenecientes a programas para
inmigrantes.

PORCENTAJES
NACIONALIDAD

MUJERES

P0RCENTAJES

HOMBRES

P0RCENTAJES

TOTALES
POR EDAD

18-20

1

2,4%

13

10,4%

8,4%

21-30

2

4,9%

13

10,4%

9%

31-40

12

29,4%

16

12,8%

16,9%

41-50

14

34,1%

23

18,4%

22,3%

51-60

5

12,2%

32

25,6%

22,3%

61-70

6

14,6%

25

20%

18,7%

71-99

1

2,4%

3

2,4%

2,4%

TOTALES

41

100%

125

100%

100%
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Nacionalidad:
En cuanto a la nacionalidad, se observa que los españoles son el grupo mayoritario 92 usuarios
diferentes, seguido de población extranjera como personas pertenecientes a África 62 usuarios
diferentes. Además de la limitación idiomática, la cultura, o la necesidad que demandan, esto se
debe a que el número de españoles atendidos en Larga estancia es superior al de extranjeros.

SEXO Y PORCENTAJES

NACIONALES

COMUNITARIOS

EXTRANJEROS

MUJERES

21

2

18

HOMBRES

73

8

44

TOTALES

94

10

62

57%

6%

37%

PORCENTAJES

Diagnósticos:
De las personas atendidas este año en nuestro servicio, encontramos que 51 tienen problemas de
adicción, 34 padecen trastornos de personalidad, 23 tienen diagnosticada patología psicótica o
del espectro de la esquizofrenia, 7 personas discapacidad intelectual (en algunos casos se observa
discapacidad funcional no diagnosticado de modo oficial), … Todos estos datos revelan la
gravedad en salud mental de las personas sin hogar en nuestra fundación que han sido derivadas
a nuestro servicio de psicología.

PRINCIPALES DIAGNOSTICOS
60

51

50
40
30
20
10

35%

34
24%

23

23
16%

16%
7 5%

2 1%

1 0,5% 3

2%

1

0,5%

0

tipo de diagnóstico
Porcentaje

41

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
Talleres:

La reducción de la actividad debido a la edad, situación física o mental tienen como
consecuencia la disminución de las capacidades además de la reducción de las
capacidades cognitivas comportamientos como el aislamiento social, pérdida de
memoria y trastornos ansiosos depresivos.
Con los diferentes talleres se facilitan espacios de convivencia y trabajo para los
usuarios donde se estimulan las capacidades tanto cognitivas como física y de
relaciones, así como el ocio responsable.
Los talleres que se desarrollaron fueron los siguientes:
▪

Taller de estimulación cognitiva:

Este taller protege a las personas con diagnósticos como esquizofrenia,
trastorno de personalidad, deterioro cognitivo y consumo de sustancias tóxicas
de un mayor deterioro, dado que tienden al aislamiento y a mermar sus
capacidades al dejar de entrenarlas para la vida diaria.
El taller está destinado a cualquier persona de cualquier programa, no sólo a
personas de larga estancia, pudiendo entrar al grupo convalecientes o personas
derivadas del propio servicio de psicología. Se realizan dos sesiones a la semana
para ejercitar funciones básicas como la orientación, atención, memoria,
lenguaje, cálculo, razonamiento, etc.
▪

Taller de salud:

El mes de marzo se pusieron en marcha los módulos de:
1. Salud física caminar y ejercicio físico.
2.Cineforum
Además de la alimentación, el sueño y el ejercicio físico, dentro del estilo de
vida saludable, está la gestión emocional. Por lo que el cineforum, compuesto
de películas que tratan emociones, empatía, habilidades sociales ayuda a
desarrollar el taller, cada día centrado en una faceta.
▪

Taller escuela:

El objetivo ha sido poner en funcionamiento estructuras y áreas funcionales del
cuerpo que, a lo largo del día, escasamente requieren, por lo que se pretende
prevenir el deterioro.
1. Taller de lectura: específico para personas que están aprendiendo
castellano.
2.Taller de petanca (grupos reducidos). Campeonato de petanca.
3. Estimulación cognitiva.
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▪

Taller “Dinamización Centro 2”

En el mes de junio, para la programación de las actividades del centro 2 se
ofrecen las siguientes actividades:
-

Taller de debate
Cineforum

Pasatiempos en tiempos de asilamiento preventivo. Hemos realizado una
actividad específica para el tiempo de aislamiento. Tener variedad de
actividades de ejercicios mentales, sudokus sopa de letras, mandalas, ejercicios
de cálculo, ortografía, laberintos, crucigramas, para trabajar funciones
cognitivas y mantener la mente distraída y ocupada. Objetivo ocioso y a la vez
de entrenamiento cognitivo.

4.2. CENTRO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (CEF)

Una mayor capacitación laboral genera a su vez más protección frente a la exclusión
social y el desempleo.
El CEF ofrece diferentes talleres e itinerarios formativos no sólo como herramienta para
adquirir habilidades, sino como parte de un proceso para recuperar a la persona tanto
física como psíquicamente a través del compromiso y trabajo diario.
Así, la Fundación Jesús Abandonado está presente para lograr la incorporación al
mercado laboral y la inclusión social de todas las personas en situación de necesidad.
El CEF se encuentra en Calle Baraundillo 3 y presta servicio de lunes a viernes.
Está abierto tanto a usuarios que están utilizando algún servicio o recurso de la
Fundación como a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que precisan
apoyo y orientación en la búsqueda de un empleo o en la realización de formaciones que
los capaciten para la incorporación al mercado laboral.
Cuenta en sus instalaciones con un aula para impartir formaciones totalmente equipada
(monitores para proyecciones, ordenadores individuales, materiales para la escritura),
una sala polivalente para que los usuarios puedan conectarse a internet y los despachos
de los técnicos.
Formación:

La formación es continua durante todo el año. En los meses de estado de alarma se
redujo el servicio por las recomendaciones sanitarias.
Se ofrecen diferentes formaciones a través de los diferentes programas que tenemos en
funcionamiento.
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1.- Programa Mixto de Empleo Y Formación
Subvencionado por el SEF tiene como finalidad la inserción laboral de personas
desempleadas mediante su cualificación profesional en alternancia con el trabajo
efectivo. Las personas participantes reciben formación profesional y prácticas para el
empleo. Igualmente, reciben a lo largo de todo el proyecto, orientación,
asesoramiento e información profesional que les capacite, tanto para la búsqueda de
empleo por cuenta ajena, como para el establecimiento por cuenta propia.
Destinado a personas desempleadas de entre 25 y 54 años.
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD N2 EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES
Nº de Participantes: 15 Alumnas/os.
Duración: 9 meses.
CONVENIOS PMEF-MY 2019/2020 PRECOVID
1. Residencia Nuestra Señora de Fátima 4 plazas.
2. Hermanitas de los Pobres 5 plazas.
3. Centro de Día Santa María Josefa 2 plazas.
4. Residencia El Amparo (Sto. Ángel) 2 plazas.
5. AFAMUR 2 plazas.
*DEBIDO A LA SITUACION PANDEMICA POR COVID-19 FINALMENTE LAS
PRACTICAS SE REALIZAN EN LA FUNDACION JESUS ABANDONADO.

2. Otras Formaciones y Talleres Impartidos en el CEF
Los talleres de empleabilidad ofrecidos por la Fundación Jesús Abandonado, y el
Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), pretenden impulsar la formación prelaboral y complementaria con el objetivo de que las personas en riesgo de exclusión
accedan a un empleo. Además, las acciones formativas ofrecen la posibilidad de
ocupar de forma útil su tiempo, algo fundamental en el trabajo con personas sin
hogar, para evitar que aumente su deterioro físico y mental.
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2.1.- Formación de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en el sector
construcción. Tarjeta profesional de la Construcción (TPC).
Nº de Participantes: 15 Alumnas/os.
Duración: 20 horas.
2.2.- Curso de COMPETENCIAS DIGITALES Y ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA
Nº de Participantes: 13
Duración: 15 horas
2.3.- Curso de GESTIÓN DIGITAL DE CV Y ENTREVISTAS DE TRABAJO.
Nº de Participantes: 4
Duración: 8 horas
2.4.- Charla online para la PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA "ENTREVISTA DE
TRABAJO".
Nº de Participantes: 15
Duración: 4 horas
2.5.- Competencias Clave N2 Lengua Castellana Y Matemáticas.
*Derivación a entidades de formación externas.
Nº de Participantes: 8
Duración: 240 horas
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1200

HORAS DE FORMACION IMPARTIDAS EN EL CEF

987

1000
800

700

600
400
240
200
4

88

15

70

20

0
Entrevista

Gestión CV Comp Digitales

PRL+TPC

Comp.N2 PMEF Sociosanitaria

horas
TOTAL PARTICIPANTES
TOTAL HORAS

3.Tejiendo Futuros – Programa De Empleabilidad
El programa Tejiendo Futuros está dirigido a mejorar la empleabilidad de personas
mayores de edad, fundamentalmente mayores de 30 años. Está cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE) en un 80% por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en un 20%. Dirigido a
personas que pueden trabajar y que tengan el permiso de trabajo, estén
empadronados en Murcia y se encuentren en situación de dificultad social
acreditada por los Servicios Sociales municipales. Se realiza una orientación laboral
individual, talleres laborales de habilidades sociales, búsqueda activa de empleo e
informática. Se llevan a cabo formaciones ocupacionales, con el fin de capacitar a los
usuarios para un puesto de trabajo. El programa cuenta con una prospectora que
realiza una búsqueda de ofertas de empleo, así como contacta con empresas para
ofrecer a los participantes del programa.


Nuevos usuarios del programa: 32 (de enero a septiembre) + 56 (de
septiembre a diciembre). Total 88 participantes durante el año 2020



Orientación laboral: Todas las personas participantes han pasado por
orientación laboral.
*Esos 88 participantes son los que finalmente se han incorporado al programa TF
durante 2020, sin embargo, las personas atendidas ascienden a una estimación de
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200 personas (personas que abandonan el programa, con consultas puntuales,
derivadas a otros recursos etc.)





Formación presencial CEF


Curso Habilidades sociales: 20 horas



Curso Búsqueda Empleo: 20 horas



Informática para el empleo: 10 horas

Formación Ocupacional: 28

Certificado de profesionalidad N1 “Limpieza de espacios abiertos e
instalaciones industriales (210h)


Logística integral (60h)

HORAS TEJIENDO FUTUROS
250

210

200
150
100
50

20

88

60
20

200

10

0
C.
C. Busqueda
C.
Habilidades de empleo Informática
sociales
para el
empleo

Logistica
integral

Limpieza de
espacios
abiertos e
instalaciones
industriales

horas
Alumnos
atendidos

4.Programa Incorpora
A través del programa 'Incorpora', en el que la Fundación Jesús Abandonado
colabora junto a la Obra Social de 'La Caixa', se contacta con empresas para
establecer vínculos y posibles oportunidades de contratación. Se reciben las ofertas
de las empresas adscritas al mismo, con el objetivo de lograr la inserción sociolaboral
de las personas en riesgo de exclusión social. De esta manera, se promueve la
colaboración entre agentes sociales y asociaciones empresariales para promover el
empleo.
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 Total usuarios atendidos 121
 Usuarios nuevos 77
140
total atendidos; 121
120
100

mujer; 94

extranjero; 86
total nuevos; 77

80
mujer; 63

extranjero; 60

60
nacional; 35

40
20

nacional; 17

hombre; 14

hombre; 27

0

Género

Nacionalidad

Género

Nacionalidad

INDICADORES DATOS TOTALES DE TODOS LOS PROYECTOS

TOTALES

PERSONAS BENEFICIARIAS

121

PERSONAS NUEVAS

77

INSERCIONES TOTALES PERSONAS EN RIESGO EXCLUSION

101

EMPRESAS VISITADAS

30
NUEVAS

CONOCIDAS

13

17

Empresas contratantes totales

20
NUEVAS

CONOCIDAS

13

7

Empresas contratantes
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4.3. PROGRAMA DE MEDIACION COMUNITARIA

El proyecto de mediación comunitaria de la Fundación Jesús Abandonado comienza en
septiembre de 2020 como resultado de un análisis de la realidad en la que se identifica la
necesidad de crear un servicio propio que sirva de nexo entre comerciantes, vecinos y
personas que acuden a nuestros servicios. Además de estar presente en el servicio
público de autobús durante el desplazamiento al Centro de Acogida de Santa Catalina.
En los cuatro meses del proyecto, se ha cumplido con los objetivos iniciales:
 Posibilitar y orientar a los usuarios hacia formas pacificas de resolución de

conflictos.
 Posibilitar y orientar a la comunidad y entidades vecinas en la resolución de

conflictos de forma pacífica a través del mediador de la Fundación.
 Concienciar a la ciudadanía sobre el colectivo de exclusión y sobre las vías
adecuadas para resolver los posibles conflictos.

Septiembre

Octubre

-

-

Noviembre

-

Diciembre

-

Dar a conocer el proyecto
Vincular con las personas que utilizan nuestros servicios
Resolver los primeros conflictos entre ellos
Realizar estrategias conjuntas de intervención junto con el
personal de recepción, trabajadoras sociales, y cocineras.

Facilitar información a pie de cola sobre demandas u otras
consultas. Lo cual descongestiona la recepción del comedor.
Apoyar al comedor de manera proactiva, especialmente los fines
de semana.
Intervenir de manera directa con usuarios cuando aparecen
problemáticas con vecinos o comerciantes (se trabaja con ambas
partes para delimitar soluciones)
Colaborar con el equipo de calle, con usuarios de su servicio que
acuden al comedor social
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Durante el mes de octubre se inicia la presentación del servicio de mediación comunitaria
a todos los comercios adyacentes al comedor social de FJA.
Se visitan un total de 36 comercios en los que manifiestan diferentes problemáticas con
transeúntes de la zona.
Se realiza un trabajo de sensibilización con todos aquellos, además de recoger las
impresiones sobre los transeúntes de la zona.

PROBLEMATICA
COMERCIOS

/

QUEJA

Consumos de alcohol
Orinar en los contenedores
Pernoctar en la calle
Falta de acción policial.
TOTAL QUEJAS

26
6
2
3
37

Problemáticas
30

26

25
20
15
10

6

5

2

3

duermen en la calle

falta de acción
policial

0
consumo alcohol
consumo alcohol

orinar en
contenedores
orinar en contenedores

duermen en la calle

falta de acción policial

Entre octubre y noviembre se establecen los primeros contactos con las comunidades de
vecinos próximas al comedor social. Se realizan reuniones presenciales y telefónicas con
8 comunidades diferentes, siendo un total de 16 vecinos contactados y con los que se
tiene una línea de comunicación constante.
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Contactos

llamadas recibidas por
vecinos

llamadas hechas a vecinos

reuniones con vecinos

mes

número

octubre

9

noviembre

7

diciembre

4

octubre

7

noviembre

6

diciembre

2

octubre

4

noviembre

3

diciembre

1

Se identifican 2 grandes focos de conflicto:



Utilización de los contenedores de basura de la calle Baraundillo, como aseos
para transeúntes.
Consumo de alcohol en la plaza apóstoles

En noviembre se celebra una reunión entre las comunidades de vecinos citadas, la
Concejala de Derechos Sociales y familia Pilar Torres Díez y como representantes de la
Fundación Daniel López- Director y el Mediador. Se expone la problemática surgida por la
presencia de los contenedores de basura y cada parte explica su visión (el impacto
vecinal que produce, así como posibles soluciones). Los contenedores se reubicaron en
otro lugar.
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5. OTROS SERVICIOS
5.1.

SERVICIOS DE HIGIENE

La fundación dispone además de servicios de higiene tanto para las personas que usan
los centros de acogida de corta/media y larga estancia, como para personas externas a la

Fundación, ya sean derivados de otros servicios como personas que viven en
infraviviendas y precisan de estos servicios, destacando sobre todo aquellos que se
utilizan por personas ajenas a la Fundación, como son las duchas, llegando a más de 8900
duchas en lo que llevamos de año, donde se incluye el servicio de ropería.

SERVICIOS DE HIGIENE

APOYO AFEITADO

APOYO HIGIENE
DORMITORIO

389

1642

5.011

OTROS SERVICIOS

APOYO UÑAS

2.950

LIMPIEZA DE ARMARIOS

APOYO DUCHAS

C. A. LARGA ESTANCIA

PELUQ.

ROPERIA

LAVANDERÍA

C.A. CORTA-MEDIA
ESTANCIA

DUCHA/ ROPERÍA

PELUQ.

USUARIOS DISTINTOS

2020

DUCHA/ROPERÍA

EXTERNOS

983
2652
TOTAL MESES

2303

55

3489

248

20

2.489

TOTAL SERVICIOS HIGIENE: 22.231
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5.2.

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Los Servicios sociosanitarios, se incorporan a la cartera de recursos de la Fundación
debido a la gran demanda y al empeño de la Fundación de propiciar una intervención
integral con las personas a las que atendemos, ofreciendo un cuidado de “la cabeza a los
pies” ofreciendo más de servicios en estos 12 meses, destacando los ofrecidos por el
equipo de voluntarios dentro del espectro físico, como son los podólogos y odontólogos
que tan importantes son en la inserción de las personas a las que se atienden, pudiendo
ofrecer servicios que de otra manera no pueden disfrutar. Destacar también la labor del
voluntariado sanitario
Durante el año 2020 se tuvieron que paralizar los servicios sanitarios prestados por
voluntarios, siguiendo las recomendaciones sanitarias los servicios de Ginecología,
Podología y Dentista que tenían una gran demanda dejaron de prestarse en marzo, a
finales de año aún no se había podido reestablecer los servicios.

SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS

ENFERMERÍA
PODÓLOGO

ODONTÓLOGO

GINECÓLOGO

PSIQUIATRIA

PSICOLOGA

TOTALES
(1+2)

50

1. OTROS
SERVICIOS DE
ENFERMERIA

435

(glucemias + control
de peso +
administración de
inyectables)

(193 + 169 +112)

2.
SUPERVISIÓN
MÉDICA
TRATAMIENTO
S

10.013

213

20

3

10.487

AUXILIARES
SOCIOSANITARIOS
(acompañamientos a
consultas médicas)

109

485

TOTALES

SUPERVISION

474

TOTAL SERVICIOS: 11.317
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6. PROGRAMA DE CALLE
Dentro de la exclusión social, hay un colectivo especialmente vulnerable debido a sus especiales
características: las personas en situación de calle, es decir, aquellas personas que, por diversos motivos,
no acceden a los recursos sociales y/o residenciales de Murcia, ni al comedor social, ni a las oficinas de
Orientación, Información y Asesoramiento de nuestra Fundación.
La herramienta con la que cuenta la Fundación Jesús Abandonado para acercarse a estas personas es el
Programa de Intervención en Calle. Este proyecto está orientado a contactar con aquellas personas que,
de manera puntual o permanente, se encuentran viviendo en la calle. Tiene como fin conocer su
situación y facilitar la posibilidad de acceder a los servicios de la institución y/o de otros organismos
externos. Es la manera de acercar los recursos hasta aquellos que más lo necesitan.
Las personas con las que trabajamos día tras día son aquellas que duermen en los bancos, los portales
de los edificios o los cajeros de nuestra ciudad. La mayoría de ellas ejercen la mendicidad, experimentan
dificultades extremas para el establecimiento de vínculos o relaciones sociales, sufren de soledad, de
aislamiento, de problemas de salud físicos y psicológicos, graves en un gran número de veces, y sin
tratamiento en la mayoría de los casos, personas con baja autoestima, falta de confianza, adicciones,
etc.
El equipo del Programa de Intervención en Calle está formado por una trabajadora social y tres
voluntarios que salen todos los días, tanto por la mañana como por la tarde. Se da cobertura a sus
necesidades inmediatas de alimento, vestuario, alojamiento, se ofrecen bocadillos, agua, zumos,
mantas, ropa, calzado, seguimiento médico, acompañamientos, etc. Se elabora un programa de
intervención individualizada que facilita el soporte emocional y social que tanto necesitan y merecen,
adaptado a cada caso concreto. Gracias al vínculo que se genera visita tras visita, se pueden conseguir
los objetivos establecidos en ese plan de intervención. Sin esa relación personal directa, sin ese

momento de intimidad diario, sería imposible vincular con las personas de calle. Se mantienen
conversaciones con los usuarios, se les acompaña a realizar trámites sanitarios, burocráticos, judiciales,
etc., con el fin de, paso a paso, facilitar la adquisición de autonomía necesaria para el reajuste vital que
necesitan.
Se persigue que tengan cubiertas sus necesidades básicas, establezcan redes de apoyo, adquieran
paulatinamente mayores habilidades sociales, aumenten su autoestima, aprendan a reconocer y
priorizar sus verdaderas necesidades, adquieran conciencia de su situación, se adhieran a los
tratamientos, y conseguir como fin último el empoderamiento.
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INDICADORES

Nº USUARIOS DISTINTOS

USUARIOS POR SEXO

USUARIOS POR NACIONALIDAD

43

HOMBRES

36

MUJERES

7

ESPAÑOL

38

EXTRANJERO

Nº USIARIOS CON ENFERMEDAD MENTAL

DIAGNOSTICADA

Comunitarios

No comunitarios

3

2

En
tratamiento

No tratamiento

10

15

SIN DIAGNOSTICAR

Nº USUARIOS CON ENFERMEDAD FÍSICA

19

Nº DE ACOMPAÑAMIENTOS

Nº USUARIOS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES

Nº USUARIOS POR SITAUCIÓN RESIDENCIAL ACTUAL

USUARIOS POR OCUPACIÓN

5

136

CANNABIS

10

ALCOHOL

12

OTRAS DROGAS

37

SIN TECHO

36

INFRAVIVIENDA

7

MENDICIDAD

30
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DATOS ECONÓMICOS
“transparentes como el agua”

DATOS ECONÓMICOS
“transparentes como el agua”
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1. INGRESOS ANUALES 2020
Destacar principalmente los ingresos producidos por la venta de la vivienda de Mojácar (ingresos
extraordinarios), así como los ingresos producidos en la partida de subvenciones debido a la subvención
de viviendas en femenino. Mención aparte merece indicar que desde septiembre al ayuntamiento no se
le ha facturado (prestación de servicios), habiéndose convertido esos meses en subvención debido a la no
renovación del convenio. Se espera firmar de nuevo el convenio en 2021.
Se cierra por encima de presupuesto en 41.504,06€.

INGRESOS

prestacion de servicios
aportaciones residentes
suscriptores
donativos en dinero
donativos en especie (723)
subvenciones
ingresos financieros
subvenciones traspasadas a resultados
ingresos extraordinarios
TOTAL

FUNDACION
DICIEMBRE
2020

1,143,041.20 €
70,818.07 €
770,481.35 €
312,662.07 €
703,181.28 €
1,928,327.79 €
6,058.02 €
28,460.51 €
135,424.71 €
5,098,455.00 €

DESVIACION
PRESUPUEST
PRESUPUEST
O 2020
O 2020

1,444,430.00 €
72,344.20 €
762,573.63 €
353,583.64 €
630,936.18 €
1,753,000.00 €
500.00 €
39,583.29 €
- €
5,056,950.94 €

- 301,388.80 €
1,526.13 €
7,907.72 €
- 40,921.57 €
72,245.10 €
175,327.79 €
5,558.02 €
- 11,122.78 €
135,424.71 €
41,504.06 €

Prestación de servicios
Se cierra por debajo de lo presupuestado como consecuencia del convenio con el Ayuntamiento de
Murcia que no se renovó en septiembre. Así, desde el mes de septiembre no se abonan facturas. Estos
cuatro meses se han visto compensados pasándolos a la partida de subvenciones.
La diferencia en cuanto a presupuesto se ve también incrementada por deudas de facturas de la
Comunidad Autónoma que están sin pagar a la Fundación.
Donativos en metálico
Se cierra por debajo del presupuesto, debido principalmente a que la situación de pandemia no ha hecho
posible alcanzar el objetivo en cuanto a donativos para el nuevo edificio. Durante el ejercicio 2020 no se
han podido realizar muchas gestiones y visitas que estaban programadas.
Subvenciones
El aumento en este apartado se debe a las subvenciones para viviendas de mujeres, ayudas para el
alquiler y a los cuatro meses que el ayuntamiento de Murcia ha pasado a subvención.
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Ingresos extraordinarios
En esta partida se incluye el importe correspondiente a la venta de la vivienda de Mojácar procedente
de la herencia de Dª. Rosa Roldán.

2. GASTOS ANUALES 2020
2.1.

GASTOS ANUALES 2020

El ejercicio 2020 ha estado marcado por la situación de estado de alarma y de pandemia. Los gastos
en material sanitario que no estaban presupuestados (guantes, batas, geles, otros materiales) han
sido superiores a los cien mil euros (gastos extraordinarios). El equipamiento del centro de salud
mental de la calle Lázaro Ibáñez también ha supuesto incremento en esta partida. De igual
importancia es el gasto de personal en relación a presupuesto. El patronato ha concedido a los
trabajadores una gratificación dada la implicación, compromiso, esfuerzo y responsabilidad
demostrada por el personal de la Fundación durante todos los días del año y que asciende a 300
euros por persona, dicha gratificación afecta a la partida de sueldos y salarios, así como a la de la
Seguridad Social. Las contrataciones por bajas y sustituciones por vacaciones han influido igualmente
en este apartado El gasto de personal ha supuesto en 2020 un 44,10% sobre el total de gastos, lo
cual es un buen porcentaje teniendo en cuenta el importe total del gasto. Se puede decir que el
terminar por encima de presupuesto en 2020 ha sido consecuencia principalmente del COVID-19.
A destacar que, en cuanto a la compra de alimentos, se ha terminado el año por debajo del
presupuesto lo cual está relacionado con el incremento en donativos en especie fruto de la
pandemia que estamos viviendo.

GASTOS

compras alimentos
donativos compras en especie (600)
Variacion existencias
compras otros aprovisionamientos
trabajos realizados otras empresas
Arrendamientos
Mejoras y reformas
Reparaciones y mantenimientos informáticos
servicios de profesionales
Transportes
seguros
servicios bancarios

dic-20

248,354.34 €
687,221.98 €
2,619.84 €
150,763.75 €
83,257.32 €
3,485.93 €
98,783.81 €
65,952.85 €
16,412.30 €
300.89 €
25,181.77 €
6,595.71 €

PRESUPUESTO DESVIACION

270,000.00 € - 21,645.66 €
555,000.00 € 132,221.98 €
- 2,619.84 €
120,000.00 €
30,763.75 €
50,000.00 €
33,257.32 €
4,200.00 € 714.07 €
160,000.00 € - 61,216.19 €
80,000.00 € - 14,047.15 €
65,000.00 € - 48,587.70 €
4,000.00 € - 3,699.11 €
30,000.00 € - 4,818.23 €
1,500.00 €
5,095.71 €
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publicidad
suministros
otras actividades (629,631,678)
sueldos y salarios
indemnizaciones
Seguridad Social
ayudas economicas
gastos extraordinarios
Programa Mixto de Empleo
perdidas inmovilizado material
amortizaciones
TOTAL

2.2.

41,052.14 €
25,000.00 €
16,052.14 €
112,439.92 € 120,000.00 € - 7,560.08 €
399,095.50 € 350,000.00 €
49,095.50 €
1,506,494.03 € 1,465,395.83 €
41,098.20 €
10,147.27 €
20,000.00 € - 9,852.73 €
460,546.29 € 457,182.85 €
3,363.44 €
89,163.48 € 129,000.00 € - 39,836.52 €
161,176.98 €
60,000.00 € 101,176.98 €
202,122.68 € 206,250.00 € - 4,127.32 €
2,099.60 €
2,099.60 €
114,558.26 € 180,000.00 € - 65,441.74 €
4,482,586.96 € 4,352,528.68 € 130,058.28 €

COMENTARIOS GASTOS ANUALES 2020

Gastos extraordinarios
Esta partida se ha visto considerablemente afectada con motivo de los gastos no presupuestados,
como consecuencia de la situación de pandemia, la cual ha producido compras no habituales (batas,
guantes, geles, termómetros, otro material sanitario. Bolsas, tuper, agua y otros materiales). Se
incluye en esta partida una diferencia contabilizada en la liquidación de la herencia de Dª Rosa
Roldán.
Otras actividades (cuenta 629)
En esta cuenta se incluyen los gastos no amortizables producidos en la residencia de salud mental de
la calle Lázaro Ibáñez. Por otra parte, el incremento de viviendas alquiladas también se ve reflejado
en esta partida pues los gastos de estas son aquí contabilizados.
Trabajos realizados por otras empresas
Es importante destacar que durante el ejercicio 2020 se han llevado a cabo numerosos trabajos de
desinfección de los centros de la Fundación. Por otra parte, se ha externalizado la limpieza del
Centro de Formación, centro 2 en el Centro de Acogida y Centro de Día.
Amortizaciones
Se presupuestó amortizar el Centro de Salud Mental de la calle Lázaro Ibáñez, pero finalmente se
comenzará en 2021, de ahí que se haya terminado el Ejercicio por debajo de Presupuesto.
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Ayudas económicas
La diferencia existente con lo presupuestado se debe a que, respecto a las ayudas para el alquiler, los
Servicios Sociales del Ayuntamiento no han enviado todas las que se esperaban abonar.
Las ayudas habituales a la Fundación han seguido el comportamiento esperado.
Servicio de profesionales independientes
Los gastos de profesionales que se presupuestaron en un principio, correspondían al Centro de Salud
Mental de la calle Lázaro Ibáñez. Finalmente, estos gastos, al ser amortizables, se van a incluir en las
amortizaciones del Ejercicio 2021, motivo por el cual se ha concluido por debajo de lo
presupuestado.
Servicios bancarios
El importe de esta partida está motivado por el cargo desmesurado en comisiones a cargo de una
entidad bancaria que por error no grabó las condiciones de la Fundación en sus cuentas. Esta
situación ha sido arreglada a principios de 2021.
Publicidad
La contratación de la empresa Portavoz para gestionar la publicidad y RRSS de la Fundación, no
estaba contemplada en el presupuesto del Ejercicio, de ahí el desvío existente.

3. RESULTADO EJERCICIO 2020
Teniendo en cuenta como se ha desarrollado el año 2020, se puede decir que el resultado ha sido más
que satisfactorio. La fundación sigue la línea de los últimos ejercicios en cuanto a resultados positivos que
permiten seguir creciendo en cuanto a atención y medios.

CIERRE

RESULTADO

PRESUPUESTO DESVIACION
615,868.04 € 704,422.26 - 88,554.22
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4. PORCENTAJES INGRESOS EJERCICIO 2020
Destacamos en este apartado el hecho de que un 39,20% proceda directamente de la financiación
privada. Si bien es cierto que el importe ingresado a través de subvenciones es más elevado de lo que nos
gustaría. Se sigue trabajando para convertir subvenciones en convenios (prestación de servicios). El
porcentaje en prestación de servicios ha disminuido como consecuencia de la falta del ingreso
procedente del convenio del ayuntamiento. Este importe ha aumentado el porcentaje en subvenciones.

PERIODO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020
Prestacion de Servicios
Subvenciones
INGRESOS METALICO FINANCIACION PRIVADA
INGRESOS DONATIVOS EN ESPECIE
TOTALES

IMPORTE
PORCENTAJE
1,143,041.20 €
22.42
1,956,788.30 €
38.38
1,295,444.22 €
25.41
703,181.28 €
13.79
5,098,455.00 €
100

Distribución ingresos enero

Prestacion de Servicios

703,181.28
€
1,143,041.20 €

Subvenciones

1,956,788.30 €

INGRESOS METALICO FINANCIACION
PRIVADA

1,295,444.22 €

INGRESOS DONATIVOS EN ESPECIE

62

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

5. PRESUPUESTO EJERCICIO 2021
5.1.

PRESUPUESTO INGRESOS

Se presupuesta principalmente un incremento en la partida de prestación de servicios debido a la
firma del convenio con la CARM para la puesta en marcha del centro de salud mental de la calle
Lázaro Ibáñez (se espera firmar en septiembre).

A) INGRESOS
1)PRESTACION DE SERVICIOS (705)
Ayuntamiento Murcia
Imas Personas Mayores
Comunidad Autonoma (2 pisos)
Comunidad Autonoma (54 camas)
Fundacion La Caixa. Programa Incorpora
CARM. Centro Lázaro Ibáñez 14 plazas
Compañía de teatro
Otras Recaudaciones
2) APORTACIONES DE RESIDENTES (720)
3) SUSCRIPTORES (721)
Por Giro
Universidad y sabic
Suscriptores consejeria
Por Ingreso en Banco

5,138,214.98 €
1,505,530.00 €
565,000.00 €
82,500.00 €
119,600.00 €
650,430.00 €
40,000.00 €
42,000.00 €
0.00 €
6,000.00 €
78,000.00 €
780,000.00 €
380,533.33 €
41,500.00 €
5,000.00 €
352,966.67 €

4)DONATIVOS EN METALICO (723)
Centro de Acogida
Por Banco
Por Buzones
Donativos varios Edificio talleres ocupacionales
Por Talleres Ocupacionales
De Entidades Bancarias
De Parroquias y Colegios
Campaña navidad
Por recaudaciones
Por herencias
Oficina Atenc. Transehunte
Donativos en especie (723)

405,000.00 €
24,000.00 €
100,000.00 €
50,000.00 €
100,000.00 €
6,000.00 €
30,000.00 €
10,000.00 €
24,000.00 €
1,000.00 €
40,000.00 €
20,000.00 €
568,000.00 €
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Respecto a subvenciones, destacar el aumento previsto de la subvención de viviendas en femenino y
la de ayudas para el alquiler.

5)SUBVENCIONES (740)
Comunidad Autonoma. Pobreza (COVID-19)
Ayuntamiento Molina
IMAS. Apis 2 trabajadores
Subv. IRPF. CARM
Subvencion nominativa. IMAS. Camas.
Programa Tejiendo Futúros IMAS
Ministerio de Empleo y Seg.Social. Inmigrantes.
Subvención La Caixa Punto de información
Subvencion nominativa. Ayto Murcia. Housing First
Programa Hogar La Caixa
subvencion formacion FTFE
Subvenciones ára sensibilización
Programa Mixto de empleo
Subvención ayuda alquiler. Consejería de fomento
Subvención viviendas en femenino
6)INGRESOS FINANCIEROS (769)
7)SUBVENCIONES TRASPASADAS A RTDOS
8) INGRESOS EXTRAORDINARIOS

5.2.

1,771,184.98 €
200,000.00 €
6,500.00 €
34,000.00 €
805,000.00 €
255,500.00 €
27,999.50 €
0.00 €
25,000.00 €
50,000.00 €
20,000.00 €
2,000.00 €
20,000.00 €
0.00 €
175,185.48 €
150,000.00 €
1,000.00 €
29,500.00 €
0.00 €

COMENTARIOS PRESUPUESTO 2021 INGRESOS

Prestación de servicios
Se presupuesta un incremento en esta partida debido a la firma de convenio con la CARM para la
puesta en marcha del centro de salud mental de la calle Lázaro Ibáñez. Lo cual se espera en el último
cuatrimestre del año.
Donativos en metálico
Se tiene en cuenta que en el ejercicio 2021 se incrementará esta partida fruto de las gestiones que
se llevarán a cabo para la obtención de fondos para el nuevo edificio de talleres ocupacionales.
Subvenciones
En el ejercicio 2021 no se va a contar con la subvención del programa mixto de empleo. Esto se verá
compensado con otras subvenciones previstas. La de viviendas en femenino se verá incrementada,
así como la de ayudas para el alquiler.
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5.3.

PRESUPUESTO 2021 GASTOS

Destacar el incremento en ayudas al alquiler y todos aquellos que sin duda traerá como
consecuencia la apertura del centro de salud mental de la calle Lázaro Ibáñez (externalizaciones y
equipamiento principalmente, así como gasto de personal).

B) GASTOS
1)COMPRAS DE ALIMENTOS (600)
1A) DONATIVOS EN ESPECIE
1B) VARIACION EXISTENCIAS
2)COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS (602)
3)TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS (607)
4) ARRENDAMIENTOS (621)
5)REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS INFORMATICOS(622)
5A) MEJORAS Y REFORMAS (622)
5B) REFORMA EDIFICIO C/LAZARO IBAÑEZ
6) SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES (623)
7) TRANSPORTES
8)SEGUROS (625)
9)COMISIONES BANCARIAS (626)
10)PUBLICIDAD (627)
11)SUMINISTROS (628)
GASTOS HERENCIA DE ALBACETE
12)GASTOS DE PERSONAL (64)
Sueldos y Salarios
Compensaciones a trabajadores
Seguridad Social
13)AYUDAS ECONOMICAS (65)
Talleres Ocupacionales
Otros (Hermanos S.J. de Dios)
Otras. Ayudas al alquiler
14)AMORTIZACIONES
15)OTROS (629,631,678)
16) GASTOS EXTRAORDINARIOS
17) PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO

4,650,345.20 €
310,000.00 €
565,000.00 €
3,000.00 €
187,000.00 €
120,000.00 €
4,000.00 €
70,000.00 €
126,000.00 €
0.00 €
20,000.00 €
3,000.00 €
35,000.00 €
1,500.00 €
45,600.00 €
120,000.00 €
5,000.00 €
2,149,245.20 €
1,639,737.24 €
20,000.00 €
489,507.96 €
269,000.00 €
35,000.00 €
54,000.00 €
180,000.00 €
117,000.00 €
350,000.00 €
150,000.00 €
0.00 €
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5.4.

COMENTARIOS PRESUPUESTO GASTOS

Trabajos otras empresas
Se presupuesta teniendo en cuenta la externalización que se producirá una vez esté en
funcionamiento el centro de salud mental de la calle Lázaro Ibáñez. También se produce
externalización en cuanto a la limpieza del centro nº 2 del centro de acogida.
Ayudas económicas
En esta partida se tiene en cuenta el incremento más que considerable que se llevará a cabo con las
ayudas para el pago del alquiler.
Otras actividades (cuenta 629)
Se tiene previsto un aumento debido principalmente a la puesta en marcha del centro de salud
mental de la calle Lázaro Ibáñez, así como al aumento de viviendas en alquiler, cuyos gastos se
contabilizan en esta cuenta.
Gastos de personal
Se presupuesta un aumento del 4,5% que se ha de realizar según el convenio. Por lo demás pocas
variaciones en cuanto al personal debido sobre todo a externalizaciones previstas.

5.5.

RESULTADO PREVISTO EJERCICIO 2021

Se espera que el ejercicio 2021 sea también un ejercicio positivo en cuanto a resultado, siguiendo la
misma línea que en los anteriores. Como viene siendo habitual, es un presupuesto realista y a la vez
conservador en el que se ha tenido en cuenta la información que se tiene en cuanto a intenciones de
los representantes políticos y los proyectos previstos.

INGRESOS:

5.138.214,98€

GASTOS:

4.650.345,20€

RESULTADO:

487.869,78€
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6. OTRAS INFORMACIONES
6.1.

SUSCRIPTORES 2020

A tener en cuenta que cada mes se producen altas y bajas de suscriptores con lo que el resultado es
positivo. También se tiene en cuenta que el año 2020 no ha sido el ideal para realizar gestiones de
captación de suscriptores.

FECHA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

6.2.

M
710
709
713
715
719
723
721
725
724
720
719
730

T
245
244
243
240
240
240
239
239
239
238
241
241

S
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79

A
239
238
238
239
242
242
243
243
243
243
242
241

UNIVERSIDAD
250
252
256
257
258
259
260
259
258
249
254
254

SABIC
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10

TOTAL
1535
1534
1541
1542
1549
1553
1552
1555
1553
1539
1545
1555

BUZONES 2019 / 2020

El ejercicio 2020 ha sido inesperadamente muy positivo en cuanto a captación de fondos a través de
los buzones. El aumento ha sido de casi 10.000€ respecto al ejercicio anterior. Para el año 2021 se
tiene previsto ampliar la red de buzones en dos más.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2019
3,621.35 €
4,106.35 €
5,755.27 €
3,374.12 €
6,773.51 €
4,227.95 €
1,710.05 €
2,229.75 €
6,370.99 €
3,891.94 €
3,356.99 €
8,813.86 €
54,232.13 €

2020
7,866.24 €
3,682.84 €
3,674.66 €
- €
1,388.70 €
9,912.50 €
8,542.00 €
1,435.00 €
2,250.00 €
5,252.50 €
4,322.00 €
14,967.15 €
63,293.59 €
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7. CIERRE EJERCICIO 2020 / PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

CIERRE 2020 / PRESUPUESTO 2021
INGRESOS

prestacion de servicios
aportaciones residentes
suscriptores
donativos en dinero
donativos en especie (723)
subvenciones
ingresos financieros
subvenciones traspasadas a resultados
ingresos extraordinarios
TOTAL

FUNDACION
PRESUPUESTO
DICIEMBRE 2020
2021

1,143,041.20 € 1,505,530.00 €
70,818.07 €
78,000.00 €
770,481.35 €
780,000.00 €
312,662.07 €
405,000.00 €
703,181.28 €
568,000.00 €
1,928,327.79 € 1,771,184.98 €
6,058.02 €
1,000.00 €
28,460.51 €
29,500.00 €
135,424.71 €
- €
5,098,455.00 € 5,138,214.98 €
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GASTOS

2020

PTO. 2021
310,000.00 €
565,000.00 €
3,000.00 €
187,000.00 €
120,000.00 €
4,000.00 €
126,000.00 €
70,000.00 €
20,000.00 €
3,000.00 €
35,000.00 €
1,500.00 €
45,600.00 €
120,000.00 €
5,000.00 €
350,000.00 €
1,639,737.24 €
20,000.00 €
489,507.96 €
269,000.00 €
150,000.00 €
- €

compras alimentos
248,354.34 €
donativos compras en especie (600)
687,221.98 €
Variacion existencias
2,619.84 €
compras otros aprovisionamientos
150,763.75 €
trabajos realizados otras empresas
83,257.32 €
Arrendamientos
3,485.93 €
Mejoras y reformas
98,783.81 €
Reparaciones y mantenimientos informáticos
65,952.85 €
servicios de profesionales
16,412.30 €
Transportes
300.89 €
seguros
25,181.77 €
servicios bancarios
6,595.71 €
publicidad
41,052.14 €
suministros
112,439.92 €
Gastos herencia de Albacete
otras actividades (629,631,678)
399,095.50 €
sueldos y salarios
1,506,494.03 €
indemnizaciones
10,147.27 €
Seguridad Social
460,546.29 €
ayudas economicas
89,163.48 €
gastos extraordinarios
161,176.98 €
Programa Mixto de Empleo
202,122.68 €
perdidas inmovilizado material
2,099.60 €
amortizaciones
114,558.26 €
117,000.00 €
TOTAL
4,482,586.96 € 4,650,345.20 €
RESULTADO

615,868.04 €

487,869.78 €
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RECURSOS HUMANOS
“ven, te esperamos”
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1. ANÁLISIS DEL AÑO 2020
El año 2020 ha sido para todos nosotros/as un año plagado de incertidumbre y cambios constantes que
nos han obligado a replantearnos la forma de trabajar y nos han llevado a tomar decisiones rápidas con
poca información o información contradictoria. En esta situación, la Fundacion Jesús Abandonado ha
tratado de adaptar sus recursos y su capital humano a las necesidades que han surgido en cada momento
para garantizar el servicio integral que procuramos ofrecer a nuestros usuarios/as, y sin descuidar en
ningún momento la seguridad y la salud de todos nuestros/as profesionales, voluntarios/as y usuarios/as.
A fin de conseguir estos objetivos, hemos tenido que tomar decisiones relacionadas con la organización
del trabajo y el acondicionamiento de nuestras instalaciones. Con respecto a la organización del trabajo,
hemos diseñado equipos burbuja de colaboradores para limitar la entrada y salida a nuestros centros de
trabajo, garantizar el servicio, en el caso de que se produjera algún contagio, y respetar las medidas de
seguridad de distanciamiento social. De este modo hemos conseguido también dar servicio las 24 horas
del día y los 365 días del año, ofreciendo un acompañamiento más cercano y personalizado a nuestros
usuarios/as. Hemos reforzado nuestra plantilla de colaboradores en servicios, en estos momentos, tan
importantes como son la limpieza y la desinfección. Y También hemos ampliado nuestras medidas de
flexibilización laboral para posibilitar, en estos tiempos tan complicados, la conciliación familiar y
profesional de nuestros/as profesionales.

TOTAL: 76 TRABAJADORES
Contratos indefinidos

60

Contratos por obra y servicio

6

Contratos eventuales

10

Contratos interinidad

0

Plantilla de trabajadores/as de la Fundación a cierre del ejercicio 2020
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2. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR SERVICIOS A 31 DE DICIEMBRE

Equipo de Dirección

05

Trabajadores Sociales (oficina y centro acogida)

06

Servicios Generales (RRHH, administración, transporte, secretaria,
obra social, SAER, voluntariado)
Housing First y Programa Calle

09

Centro de Día

03

Vida Autónoma

04

Proyecto Mujeres en Femenino

03

Proyecto de Mediación

02

Psicología

01

Monitor de Taller

03

Centro de Formación y Empleo

04

Cocina

12

Enfermería

05

Recepción y Auxiliares de noche

07

Limpieza

09
TOTAL

03

76

Este año se han puesto en marcha dos proyectos nuevos; el proyecto de mediación comunitaria dotado
con dos profesionales que trabajan en el comedor social de lunes a domingo y el proyecto de mujeres en
femenino con una educadora social, una integradora social y dos auxiliares socio sanitarias y cuyo
objetivo es facilitar el acceso de las mujeres en situación de emergencia, riesgo o exclusión social, a un
recurso de alojamiento en viviendas en las que iniciar una vida independiente.
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Además, y al igual que en años anteriores, en el año 2020 hemos ejecutado el programa mixto de empleo
y formación, programa subvencionado por el SEF, que ha permitido que nuestros usuarios/as se formen y
obtengan el certificado de profesionalidad de auxiliar socio sanitario, a la vez que realizan sus prácticas en
distintas instituciones, estando contratados/as desde el inicio del programa, como trabajadores/as por
cuenta ajena, en la Fundacion. En este programa, hemos contado con los/las siguientes profesionales:

Puesto de trabajo

Tipo de contrato

Nº de trabajadores

Formadora

Contrato por obra o servicio

1

Gestora administrativa

Contrato por obra o servicio

1

Alumnos/as-trabajadores/as

Contrato para la formación

15

Colaboramos con centros especiales de empleo para reforzar la plantilla de algunos servicios como
limpieza, cocina y apoyo socio sanitario.
Como viene siendo habitual, la Fundación ha contado con alumnos/as en prácticas tanto de la
universidad, fundamentalmente de los grados de educación social, trabajo social y psicología, como de
Institutos de Formación Profesional y alumnos/as de Certificados de profesionalidad. Estas prácticas
tuvieron que ser suspendidas en el mes de marzo debido al avance de la pandemia.

3. DATOS CUALITATIVOS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
3.1. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
Durante el año 2020 hemos trabajado en el diseño del sistema de evaluación del rendimiento y en el
desarrollo de la herramienta de gestión. Esta evaluación se implantará de forma progresiva en todos
los niveles y áreas de la Fundacion.

3.2. GRUPO DE VALORES
A través de este grupo de valores, en el que van participando todos/as los/las profesionales de la
Fundación, queremos transmitir “la forma de hacer” de la entidad y compartir aquellos
comportamientos que reflejan nuestra misión y valores.

74

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
3.3. PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Se ha elaborado e implantado el plan de igualdad entre hombres y mujeres en la entidad y el
protocolo de acoso laboral y sexual.

3.4. PLAN DE FORMACIÓN INTERNO
En el año 2020 debido a la pandemia, no nos ha sido posible desarrollar el plan de formación que
teníamos previsto, aun así, hemos llevado a cabo las siguientes acciones formativas, a través
principalmente de metodología on line.

Acciones formativas desarrolladas durante el año 2020
Acciones formativas ejecutadas
Actualización programa informático SS:SS OHSJD
Higiene alimentaria
Power BI
Terapias creativas y mediación artística
Formación Equipo SAER
Prevención de riesgos Penales
Mediación Intercultural
Formación comercial prospectores
Competencias digitales para formación en el empleo
Formación en igualdad de oportunidades
Formación en prevención del COVID-19
Formación en la herramienta de Evaluación del rendimiento
Motivación en equipo
Logra tus metas y objetivos

Nº acciones formativas

14

Nº de alumnos

302

Nº horas impartidas

949

Porcentaje horas de formación sobre el total de horas de trabajo

0,77%
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CALIDAD
“siempre hacia la excelencia”
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1. CENTRADOS EN UN ACOMPAÑAMIENTO DE CALIDAD
1.1.

EL PAPEL DE LA CALIDAD EN NUESTRA FUNDACIÓN

La CALIDAD para Jesús Abandonado, es más que una herramienta o una línea de actuación
estratégica, es uno de nuestros valores principales. Es la base esencial de nuestro servicio y de
nuestra gestión: debemos implicarnos, colaboradores, profesionales, voluntarios y Hermanos, en la
mejora continua de la atención que se ofrece desde nuestros recursos y servicios para personas sin
hogar. Intentamos buscar nuevas metodologías que ayuden a mejorar la calidad de vida de los
usuarios y usuarias a los que acompañamos. Nuestra razón de ser está en la búsqueda de lo mejor
para la persona. Intentamos con ello diferenciar y resaltar “lo que se hace” y “cómo se hace” de
acuerdo a una identidad corporativa que nos identifica, generando confianza en la institución.

1.2.

ISO 9001:2015. RESULTADOS 2020

Nuestra entidad lleva a cabo evaluaciones y auditorías de calidad desde el año 2009 de forma anual.
Con los resultados de cada año, se van implementando las mejoras necesarias desde esa visión
holística e integral con la que acompañamos a las personas sin hogar. Tratamos siempre de
encontrar y plantear soluciones innovadoras que consigan los resultados más satisfactorios en las
personas. A su vez, año tras año hemos ampliado el alcance del sistema de gestión, a más recursos
de la entidad teniendo actualmente certificados trece establecimientos (centros de acogida, centro
de día, viviendas, oficina de IOA, etc.)
Para valorar resultados de calidad, es esencial contar con la opinión directa de las personas
atendidas, que pueden explicar qué nivel de satisfacción tienen con los recursos y servicios
prestados, como se sienten con el trato recibido y qué necesitan para mejorar su situación.
El análisis de la satisfacción de los usuarios y usuarias durante el último ejercicio, arroja los siguientes
resultados: en los recursos de alojamiento colectivo, la media en satisfacción es de 3.41 sobre 4. En
las viviendas, la media de satisfacción está en un 3,59 sobre 4 y en comedor social en 3,20 sobre 4.
Las encuestas incluyen servicios de necesidades básicas, servicios generales, trato y atención
sociosanitaria. Entre los servicios mejor valorados en las encuestas, destaca el trato de los/las
profesionales. En un apartado de respuestas abiertas, los/las usuarios y usuarias destacaron
conceptos como agradecimiento por la calidad humana, escucha, buen trato, atención y apoyo. La
encuesta analiza la satisfacción del usuario/a en distintos momentos (durante la estancia y en la
salida) de forma que, podemos distinguir aquellos aspectos a mejorar de forma más concreta, a lo
largo del proceso de acompañamiento. En cuanto a los cambios o mejoras que introducirían las
personas encuestadas, mencionan mayor variedad en los menús del comedor social. De estos
resultados, se plantean mejoras para elevar los niveles de satisfacción y volver a evaluar de forma
continua, para conseguir la excelencia en el servicio.
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En este sentido, el informe de evaluación en 2020 de AENOR, entidad líder en certificación de
sistemas de gestión, ha puesto en valor, destacando como punto fuerte entre otros, los altos niveles
de

satisfacción de las encuestas de los usuarios/as de los diferentes servicios. Así como ha destacado la
adaptación que ha realizado la entidad ante la pandemia del covid-19 y la ampliación del alcance del
sistema a cuatro viviendas más.
AENOR ha confirmado un año más, que el sistema está correctamente implantado en todos los
centros auditados.

1.3.

IMPACTO COVID-19

Dentro de los objetivos de calidad para el 2020, estaba incluir en el alcance otros recursos de la
organización, así como estudiar la implantación de una norma para la gestión de los riesgos
medioambientales asociados a la actividad desarrollada por la Fundación. Pero debido a la pandemia
ocasionada por el covid-19:
 Nos hemos centrado en tratar de evitar o reducir el impacto que tiene la COVID-19 en las
personas.
 Nuestros recursos se han volcado en la atención de las personas en situación de sin hogar o
situación de alta vulnerabilidad, procurándoles lo necesario para cubrir sus necesidades más
urgentes, que se han visto agravadas por dicha pandemia.
 Hemos implantado diferentes planes de contingencia en función de los distintos recursos y
servicios que gestiona nuestra organización. Dichos planes, incluyen medidas que han
permitido seguir desarrollando los programas y proyectos que llevamos a cabo en cada uno
de nuestros recursos de la forma más segura y cumpliendo las indicaciones sanitarias
regionales. Dentro de estas medidas destacamos: tareas de limpieza, higiene y desinfección
reforzadas; medidas para reducir el riesgo de transmisión como la entrega diaria de
mascarillas y epis a colaboradores/as, voluntarios/as, usuarios/as; reducción de la rotación
diaria de usuarios/as dentro y fuera de los recursos y despachos; visitas reducidas y atención
social telemática; albergues adicionales para evitar el hacinamiento (pensión social); etc.
Todo esto no ha sido sencillo y ha requerido de una gran coordinación de toda la plantilla,
nuevas contrataciones de personal (bajas continuas por cuarentenas preventivas,
aislamientos, teletrabajo, etc.), así como de una gran inversión de recursos económicos,
subcontratación de empresa externa de lavandería y limpieza, así como de la incorporación
de voluntarios adicionales en muchos casos.
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VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN

“sin ti no podemos”
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Siempre hemos tenido muy presente la necesidad
de involucrar más ciudadanía con el fin de sumar
esfuerzos en la búsqueda de soluciones de
problemas globales comunes.

1. PROYECTO DE VOLUNTARIADO FJA 2020
Iniciamos el año 2020 con 25 servicios de voluntariado activos y con un total de 344 voluntarios.
Desde el día de la proclamación del Estado de Alarma 14/03/2020 por la aparición del COVID-19 y
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, se suspende temporalmente toda actividad de
voluntariado en la Fundación Jesús Abandonado de Murcia.
Durante todo este tiempo nuestros voluntarios han sido informados puntualmente de la situación en la
que se encontraban nuestros centros durante la pandemia, a la vez que se hacía un seguimiento más
personalizado de aquellos voluntarios más vulnerables por edad, enfermedad, soledad, etc.
Un grupo reducido de colaboradores: 7 estudiantes franciscanos y 2 voluntarios de máxima confianza,
participaron diariamente hasta el 11/05/2020 en Cocina Central y Comedor Social, siguiendo todos los
protocolos de seguridad y salud marcados por las autoridades sanitarias y el servicio de prevención de
riesgos laborales de la Fundacion.
Informados por el Gobierno Central del llamado Plan para la Transición hacia la nueva normalidad y de la
mano de las autoridades sanitarias, comienza la desescalada progresiva de los programas y servicios de
voluntariado de la Fundación Jesús Abandonado.
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TABLA COMPARATIVA SERVICOS DE VOLUNTARIADO-NÚMERO DE VOLUNTARIOS

SERVICIOS DE VOLUNTARIADO

Nº voluntarios
Enero 2020

Del 14 de marzo
al 11 de mayo
de 2020

Nº voluntarios
Diciembre 2020

1

Comedor Social

132

2

86

2

Comedor CA

33

7

18

3

Consigna

24

-

10

4

Lavandería mañanas

6

-

3

5

Lavandería tardes

16

-

6

6

Acompañamiento en Calle

2

-

2

7

Taxistas solidarios

3

-

1

8

Equipo de Atención Psicosocial (EAPS)

5

-

5

9

Apoyo en Administración y Secretaría

2

-

1

10

Apoyo en Programas de Sensibilización

2

-

1

11

Centro de Día

18

-

-

12

Acompañamiento Social-Sanitario

7

-

-

13

Apoyo en Formación y Capacitación

2

-

-

14

Apoyo en Transporte y Almacén

3

-

-

15

Apoyo en Atención Psicológica

1

-

-

16

Apoyo en Atención Psiquiátrica

1

-

-

17

Apoyo Talleres Cestería-Costura

10

-

-

18

Asesoramiento Jurídico

1

-

-

19

Captación de Fondos

1

-

-

20

Apoyo en Centro de Empleo y Formación

5

-

-

21

Servicio de Ginecología

6

-

-

22

Servicio de Odontología

8

-

-

23

Servicio de Peluquería

2

-

-

24

Servicio de Podología

10

-

-

25

Duchas & Ropería

44

-

-

344

9
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1.1.

CAPTACIÓN DE VOLUNTARIADO 2020

Las sesiones informativas para personas interesadas en participar en el voluntariado de la Fundación
comienzan presencialmente a principios de año 2020 con una gran participación ciudadana y
después del estado de alarma (donde el voluntariado FJA se suspende en todos los servicios de la
Fundación).
El 15 de junio de 2020 lanzamos nuestra “Nueva campaña de VERANO” en captación de
voluntariado, campaña virtual y adaptada con los protocolos de seguridad y salud regidos por los
Planes de Contingencias elaborados ante la “nueva normalidad”.

FECHA
30/01/2020
24/02/2020
25/03/2020
28/04/2020
21/05/2020
TOTAL

CALENDARIO SESIONES INFORMATIVAS PRESENCIALES 2020
INSCRIPCIONES
20
20
ANULADA
ANULADA
ANULADA
40

SESIONES INFORMATIVAS VIRTUALES 2020 (ZOOM) CAMPAÑA VERANO
FECHA
INSCRIPCIONES
18/06/2020
21
25/06/2020
16
07/07/2020
40
05/08/2020
36
TOTAL
113

78 NUEVOS VOLUNTARIOS se suman al voluntariado de VERANO 2020 gracias a la Campaña
publicitaria #SÚMATE al “Sabor Solidario”.
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También se suman en el verano de 2020, nuestros voluntarios que antes del estado de alarma
estaban en los servicios de Comedor Social, comedor Centro de Acogida, consigna de equipajes,
lavandería y Proyecto de Calle; se hace de manera progresiva y siguiendo las recomendaciones
sanitarias excluyendo a los grupos especialmente sensibles: mayores de 65 años, personas
diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares o renales crónicas, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodeficiencias y
embarazadas.

1.2.

ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020

DE JUNIO A SEPTIEMBRE
SERVICIO DE VOLUNTARIADO

Nº DE VOLUNTARIOS

Nº TOTAL HORAS

101

2.525

25

500

2

80

CONSIGNA DE EQUIPAJES

16

160

LAVANDERÍA

10

220

154

3.485

COMEDOR SOCIAL
COMEDOR CENTRO DE ACOGIDA
ACOMPAÑAMIENTO EN CALLE

5 servicios de voluntariado
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Voluntarios x servicios
101

25

2

16

10

COMEDOR SOCIAL

COMEDOR CENTRO DE
ACOGIDA

ACOMPAÑAMIENTO EN
CALLE

CONSIGNA DE EQUIPAJES

LAVANDERÍA

En el último trimestre del año 2020, se produce un reajuste de los voluntarios por servicios con
motivo de la segunda oleada de la pandemia haciendo un mayor esfuerzo de acompañamiento
presencial del voluntariado durante la actividad y reforzando el cumplimiento de los protocolos de
seguridad y salud. Además de cumplir con la normativa, el 90% de los voluntarios de Centro de
Acogida se realizan la prueba PCR como medida de seguridad adicional y complementaria.

DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020

SERVICIO DE VOLUNTARIADO
COMEDOR SOCIAL
ACOMPAÑAMIENTO EN CALLE

Nº DE VOLUNTARIOS
86
2

COMEDOR-COCINA

18

CONSIGNA DE EQUIPAJES

10

ADMINISTRACIÓN

1

LAVANDERÍA TARDES

6

LAVANDERÍA MAÑANAS

3

TAXISTAS SOLIDARIOS

1

EAPS

5

SENSIBILIZACIÓN

1

10 servicios de voluntariado

133
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En septiembre de 2020 realizamos una nueva campaña de voluntariado UNIVERSITARIO. “MATRICÚLATE
EN Solidaridad”

1.3.

PLAN DE FORMACIÓN VOLUNTARIADO 2020

El plan de formación 2020 se ha centrado en la formación inicial de los nuevos voluntarios, marcada
por los protocolos sanitarios, de seguridad y salud y sin olvidar la obligatoriedad de la formación
continua en higiene alimentaria.
Además, hemos aprovechado el confinamiento para realizar una formación ONLINE sobre
competencias blandas, curso muy demandado por los nuevos perfiles de voluntariado.
Quedando aplazadas otras formaciones específicas para el año 2021: Formación Básica, Formación
General (Asamblea de Voluntariado Anual), Formación Trabajo en Equipo, Formación Salud Mental
en Personas sin Hogar, Carta de Identidad, Camino de San Juan de Dios, Pérdidas y Duelo, Taller de
Valores, Ética y Voluntariado.

Acción Formativa

Destinatarios

FORMACIÓN INICIAL

Todos los voluntarios de
nueva incorporación

FORMACION HIGIENE
ALIMENTARIA
Formación en
COMPETENCIAS BLANDAS
(SOFT SKILLS) ON LINE
3 acciones formativas

Todos los voluntarios
comedores colectivos
Voluntarios FJA

Fecha

Nº de participantes

Fecha de
incorporación

78 VOLUNTARIOS

25/11/2020
ONLINE

39 VOLUNTARIOS

Del 1 de abril
hasta finalización

7 VOLUNTARIOS
124 VOLUNTARIOS
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1.4.

SEGUIMIENTO DEL VOLUNTARIADO

Observamos la importante disminución del número de voluntarios al comenzar oficialmente el
estado de alarma el 14/marzo/2020, debido al cierre obligatorio de algunos servicios y la baja
temporal de los voluntarios pertenecientes a los grupos más vulnerables (>60 años y personas con
enfermedades sensibles a esta pandemia).
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1.5.

OTRAS COLABORACIONES SOLIDARIAS AÑO 2020

En noviembre de 2020 reactivamos otros modelos de colaboración solidaria en la Fundación Jesús
Abandonado destinados especialmente a empresas, organismos públicos y otras instituciones y a
través del voluntariado y la responsabilidad social corporativa (RSC). Trabajadores de empresas
como SOLTEC han tenido la oportunidad de participar en una jornada corporativa conociendo más
de cerca lla Fundación Jesús Abandonado de Murcia y participando en el servicio de voluntariado de
nuestro Comedor Social.

2.

PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN FJA 2020

Proyectos financiados en la Comunidad Murciana:
 Moving Objetivo 2030. Financiado por CARM.
 Proyecto “Promover en los niños y niñas los valores de justicia, equidad y solidaridad que les
ayuden en el presente y en el futuro a contribuir de manera activa a la consecución de los
Objetivos planteados en la Agenda 2030, como vía para hacer de éste un mundo justo y
sostenible para todos”. Financiado por Ayto. Murcia.
El equipo de sensibilización contactó con más de 150 centros educativos, de los cuales mostraron interés
en participar en el proyecto 65.
La actividad se llevó a cabo en:
 15 centros educativos.
 41 sesiones de sensibilización.
 1.048 alumno/as en total.

Es el 13 de marzo 2020 cuando se suspende toda actividad en los centros educativos por la
crisis COVID-19 y esto nos aboca a la suspensión de la primera marcha solidaria MAGIC LINE
SAN JUAN DE DIOS CON JESÚS ABANDONADO “CAMINAR TRANSFORMA” programada para el
26 de abril 2020 y donde estaba previsto que participaran más de 500 alumnos de todas las
edades y centros educativos, además de la implicación de otros colectivos.
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3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Durante el estado de alarma:
 Donación de 25 camas y 8 camillas (Hospital Virgen del Alcázar, LORCA- Murcia) a través de
MMUU-Murcia y Fundación Jesús Abandonado.
 Apoyo económico al proyecto de “Formación a profesionales en prevención de
contagios/infecciones” en Ghana, en los 3 centros de San Juan de Dios. Formación en
prevención y control de infecciones, para evitar futuras pandemias, poniendo especial enfoque
en COVID 19.

Diciembre 2020
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