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UNA MIRADA A NUESTRO ALREDEDOR

Personas atendidas en la Parroquia del Corazón de María
de Enero de 2011 hasta 21 de Noviembre de 2011.
El número de familias atendidas con seguimientos semanales fueron 46 familias, algunas de ellas durante 6 o 8 meses, y otras de
1 o 2 meses.

Las ayudas económicas que se dieron suman un total de 17.946,64 euros, repartidas entre alimentación, pagos de luz, agua, gas,
alquiler, contribución, educación, material escolar, guardería, medicación, etc..., todas fueron destinadas a gastos necesarios con
el objetivo de que la familia saliera adelante.

Los tipos de ingresos medios de las familias atendidas eran de 224,55 euros al mes, mientras que la media de gastos necesario
para sobrevivir estas familias, donde se incluyen alquiler, luz, agua, gas y alimentación eran de 407, 32.

Con estas personas que se les ayudó económicamente y con quien no se le ayudó económicamente, también se trabajaron otros
aspectos como:

" Búsqueda de empleo, derivándolos al Programa de Empleo de Cáritas.

" Proyectos de salud, con personas que tenían problemáticas relacionadas con este aspecto tanto física como psicológicamente,
derivándolos al Programa de Salud o a la Psicóloga en Cáritas Diocesana.

" Administración económica de la unidad familiar, derivándolos a la Educadora familiar

" Educación familiar de cara a los padres que necesitaban ayuda en la educación con sus hijos, derivando a los padres con la
Educadora familiar de Cáritas Diocesana.

" Asesoramiento legal, con la abogada de los servicios de Cáritas Diocesana.
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Las funciones de la Trabajadora social de esta parroquia es asesorar a la familia o persona sobre los aspectos que necesitan
cambiar proponerles el como realizarlo en donde con qué plazos de tiempo, paso a paso respetando los ritmos de cada persona, y
realizando seguimiento y apoyo en este camino con el objetivo de que la familia o la persona vuelva a ser social y
económicamente autónoma, que no necesiten de ayudas externas temporales.

Que consigan integrarse o bien socialmente o bien económicamente.

Personas atendidas en la Parroquia del Corazón de
María de Enero de 2011 hasta 21 de Noviembre de
2011.
El número de familias atendidas con seguimientos semanales fueron 46 familias, algunas de ellas durante 6 o 8
meses, y otras de 1 o 2 meses.

Las ayudas económicas que se dieron suman un total de 17.946,64 euros, repartidas entre alimentación, pagos de
luz, agua, gas, alquiler, contribución, educación, material escolar, guardería, medicación, etc..., todas fueron
destinadas a gastos necesarios con el objetivo de que la familia saliera adelante.

Los tipos de ingresos medios de las familias atendidas eran de 224,55 euros al mes, mientras que la media de
gastos necesario para sobrevivir estas familias, donde se incluyen alquiler, luz, agua, gas y alimentación eran de
407, 32.

Con estas personas que se les ayudó económicamente y con quien no se le ayudó económicamente, también se
trabajaron otros aspectos como:

" Búsqueda de empleo, derivándolos al Programa de Empleo de Cáritas.
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" Proyectos de salud, con personas que tenían problemáticas relacionadas con este aspecto tanto física como
psicológicamente, derivándolos al Programa de Salud o a la Psicóloga en Cáritas Diocesana.

" Administración económica de la unidad familiar, derivándolos a la Educadora familiar

" Educación familiar de cara a los padres que necesitaban ayuda en la educación con sus hijos, derivando a los
padres con la Educadora familiar de Cáritas Diocesana.

" Asesoramiento legal, con la abogada de los servicios de Cáritas Diocesana.

Las funciones de la Trabajadora social de esta parroquia es asesorar a la familia o persona sobre los aspectos que
necesitan cambiar proponerles el como realizarlo en donde con qué plazos de tiempo, paso a paso respetando los
ritmos de cada persona, y realizando seguimiento y apoyo en este camino con el objetivo de que la familia o la
persona vuelva a ser social y económicamente autónoma, que no necesiten de ayudas externas temporales.

Que consigan integrarse o bien socialmente o bien económicamente.
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