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1. INTRODUCCIÓN.
Calor y Café es una asociación de Granada declarada de Utilidad Pública, con diversos premios por buenas
prácticas y de voluntariado por parte de la Administración Pública, debido a nuestra labor con personas sin hogar
y en exclusión social de Granada y su área metropolitana.
Durante el pasado ejercicio (1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017), hemos mantenido, desarrollado
y ampliado las actividades y servicios de nuestro centro social polivalente y pisos de acogida para hombres y
mujeres con el fin último de garantizar una atención integral a las personas y familias sin hogar o en riesgo de
exclusión de Granada que cubra sus necesidades nutricionales, materiales, de higiene, así como sociales, de
salud, económicas o emocionales. Intentamos generar un espacio de referencia y apoyo que impulse y promueva
la potencialidad de las personas para su plena integración social, proporcionándole herramientas para conseguir
las máximas cotas de independencia en la toma de decisiones vitales.
Calor y Café, en el año 2017, ha ampliado su capacidad de acción llegando a más de 2600 personas y
familias, a través de sus acciones sociales, llevadas a cabo por un amplio equipo interdisciplinar formado por
profesionales y voluntarios/as experimentados y movidos por valores de solidaridad e igualdad social.
De entre las actuaciones, programas y servicios que ha llevado a cabo Calor y Café durante 2017,
destacamos:

Servicios de nutrición, higiene personal, lavandería y ropero.

Servicio de atención social.

Servicio de atención psicológica.

Servicio quincenal de reparto de alimentos a familias en riesgo de exclusión.

Funcionamiento del piso de acogida para hombres sin hogar.

Funcionamiento del piso de acogida para mujeres sin hogar.

Talleres formativos y ocupacionales (iniciación a la informática, orientación laboral, manualidades,
pintura, entre otros.)

Actividades para la integración de nuestro colectivo en la comunidad (salidas culturales, lúdicas, de
naturaleza, eventos muy variados para la recaudación de fondos para nuestras actividades en
Granada y África, entre otras.)
A lo largo de éstas páginas iremos profundizando en los detalles de cada servicio y actividad.

Asociación Calor y Café Granada

3

4

Memoria de Actividades 2017.
El equipo de Calor y Café

2. EL EQUIPO DE CALOR Y CAFÉ

2.1. La Junta Directiva.

2.2. Los socios/as.
Como comentamos anteriormente, Calor y Café tiene, en la actualidad,296 socios y socias ordinarios/as.

Asociación Calor y Café Granada

4

5

Memoria de Actividades 2017.
El equipo de Calor y Café

2.3. EQUIPO TÉCNICO DE INTERVENCIÓN.
2.3.1. Trabajadora social.

Actualmente, Calor y Café cuenta con una trabajadora social para cubrir las necesidades sociales de las
personas en riesgo de exclusión que acceden a los recursos de centro social polivalente, los pisos de acogida o
de aquellas que son derivadas por alguna otra entidad de Granada.
Entre sus funciones, destacamos:

Acogida del o la usuaria: Entrevistas de valoración inicial. Detección de necesidades.

Elaboración de un plan de acción individualizado.

Gestión y derivación de recursos: nuestro trabajador social está en constante coordinación con los
recursos sociales de la provincia de Granada, derivando casos, según las necesidades concretas de cada
caso o familia.

Seguimiento de casos.

Evaluación a lo largo del proceso de intervención, así como una evaluación final.
2.3.2. Psicóloga.

El servicio de psicología de Calor y Café, durante el año 2017, atendió a las mujeres usuarias del piso de
acogida. Las funciones de la psicóloga, en líneas generales, fueron;

Intervención psicológica individual.

Intervención psicológica grupal.

Ejecución de talleres motivacionales, mejora de la autoestima, habilidades sociales y entrenamiento para
la adquisición de un mayor grado de autonomía y mejor toma de decisiones de las mujeres.
2.3.3. Técnica en integración social.
Las funciones de la integradora social son los siguientes;

Ejecución de talleres ocupacionales llevados a cabo en el centro polivalente de Calor y Café.

Preparación y ejecución de actividades lúdicas, culturales de la comunidad de Granada.

Seguimiento de las actividades cotidianas de los usuarios y usuarias de los pisos de acogida gestionados
por nuestra entidad.

Monitoraje de los pisos de acogida de hombres y mujeres.

Acompañamientos de usuarios/as a los diferentes recursos comunitarios de Granada.

2.3.4. Auxiliar administrativa: encargada de la gestión administrativa de la asociación.
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TIPO DE INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO POR PARTE DEL DAS EN 2017.

TIPO DE INTERVENCIÓN

NÚMERO DE ATENCIONES

Demandas sociales usuarios/as de la entidad.

120

Información de otros recursos sociales.

100

Información protocolo solicitud recogida alimentos.

50

Información de ayudas sociales.

92

Gestión de documentación diversa: (solicitar citas para diversos organismos por
internet, información sobre bonos sociales, rellenar diversas solicitudes, gestiones con
administraciones públicas, tramitación de ayudas, etcétera).

252

Derivación a otros recursos.

588

Coordinación con otros recursos sociales.

982

Contactos y mediación con familiares de los usuarios/as.

22

Asesoramiento, información y seguimiento en procesos de búsqueda de empleo.
Orientación e información laboral: Otra de las intervenciones complementarias a la
anterior ha sido la información y derivación a recursos de empleo y la información de
empresas y servicios a los que podían dirigirse en relación a su formación y experiencia
profesional.
Gestión y evaluación de solicitudes de ingresos en los pisos de acogida de hombre y
mujeres: Han solicitado el ingreso 22 hombres y 9 mujeres.

44

100
31

Realización de informes sociales.

46

Acompañamientos a los recursos sociales y de salud de la comunidad granadina

14

Solicitud billetes para viajes: Se han realizado varias intervenciones en este sentido,
porque algunos usuarios/as han solicitado ayudas para desplazarse y he tenido que
coordinarme con distintos recursos para ver si la posibilidad era viable.
Apoyo y orientación en la búsqueda de viviendas: para personas que han tenido que
abandonar algún recurso de alojamiento o han recibido alguna ayuda económica que
les ha permitido salir de la situación de calle.
Atención a personas interesadas en hacer voluntariado.

46
30
8

TOTAL

2.576 INTERVENCIONES
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RECURSOS SOCIALES DE DERIVACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DEL DAS.
Nº INTERVENCIONES Y/O
DERIVACIONES

RECURSOS SOCIALES A LOS QUE SE HAN DERIVADO USUARIOS/AS
MPDL (Movimiento por la paz, el desarme y la libertad de Granada)

20

ARCA EMPLEO

30

RESIDENCIA MADRE DE DIOS

100

COAST (Centro de orientación y atención a personas sin hogar del Ayto. de Granada)

100

COMEDORES SOCIALES

96

AYUNTAMIENTO LAS GABIAS

2

SAI (Servicio de atención al inmigrante del Ayuntamiento de Granada)

18

CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DE GRANADA

36

CRUZ ROJA

35

GRANADA Y MURCIA ACOGE

36

IDENTAID

10

JUSTICIA GRATUITA

2

EMASAGRA

2

AGRAJER

10

SS.SS.CC. (Servicios Sociales Comunitarios)

82

CENTROS DE SALUD

55

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

18

SAE Y SEPE

85

OFICINA SOCIAL DE LA VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA

10

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES (PENSIONES)

45

PISO ACOGIDA SUBSAHARIANOS EN CÁRITAS

4

AVRA (Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de Andalucía)

2

ANDALUCIA ORIENTA

12

GREXALES

6

ANDALUCÍA ORIENTA PERSONAS DISCAPACIDAD (FEGRADI Y FAISEM)

18

ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL

2

OCREM

30

ASOCIACIÓN PROVIVIENDA

8

OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

28

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

14

CENTRO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

6

CADE GRANADA

2

SAVA
CÁRITAS
TOTAL

8
10
942
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2.4. Voluntariado.
Son ya más de 72 voluntarios y voluntarias (13 más que el año anterior) que periódicamente,
colaboran en nuestras actividades. Este grupo de personas son el alma de Calor y Café. Es el voluntariado es lo
que nos da identidad y fuerza.
El perfil de las personas voluntarias de nuestra entidad se caracteriza por ser muy diverso en cuanto a la
edad, así como al nivel socioeconómico y de status social. Pero todos y todas comparten un espíritu de
solidaridad que les mueve a colaborar día a día en las actividades de Calor y Café.
El número de horas semanales mínimas que le dedica cada voluntario/a a su actividad colaborativa es
de 3 h/semana aproximadamente.
La gestión del voluntariado de Calor y Café viene recogida en el Plan de Voluntariado específico de la
asociación que podrán encontrar en nuestra Web: www.calorycafe.com
Las funciones y el número de personas voluntarias aproximado implicadas en cada actividad son:
FUNCIONES DEL VOLUNTARIADO.
Colaboración en el espacio para meriendas y
desayunos.
Reparto quincenal de alimentos

NÚMERO DE VOLUNTARIOS/AS
28 voluntarios/as
10 voluntarios/as

Servicio de ropero.

7 voluntarios/as

Coordinación piso hombres.

1 voluntario

Coordinación piso mujeres.

1voluntario.

Asistencia en piso de hombres

4 voluntarios.

Asistencia en piso de mujeres.

4 voluntarias.

Conductor recogida alimentos y otros enseres.

1 voluntario.

Gestión y dirección

13 voluntarios/as.
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3. DESTINATARIOS/AS.

Los perfiles de las personas con las que trabajamos presenta una problemática muy variada, pero todos y todas
ellas, tienen en común altas cotas de exclusión social y pobreza.
Se trata de personas sin hogar, o que proceden de ambientes desestructurados que no permiten la plena
integración social y desarrollo de sus potencialidades, de este modo, se generan situaciones donde las
necesidades básicas no se ven cubiertas, lo que implica la afloración de problemáticas muy diversas y
transversales, tales como la aparición de enfermedades físicas, orgánicas y/o mentales, adicciones, dinámicas y
relaciones familiares, o de otro tipo, basadas en la violencia y/o malos tratos, carencias afectivas y emocionales,
baja autoestima, dinámicas y prácticas desiguales de género, entre muchas otras. La soledad y la falta de redes
solidarias también es un factor transversal de la población a la que atendemos, en nuestros recursos, encuentran
también un grupo humano de personas en las que apoyarse, crear redes y sentirse parte de la comunidad.
A nivel sociodemográfico, vemos igualmente, que el perfil es muy variado, la exclusión social afecta a personas
autóctonas y extranjeras, hombres y mujeres, o incluso a diferentes clases sociales.
El número de personas atendidas durante el año 2017, es de 2600 personas, siendo el número muy superior al
de años anteriores, ascendiendo el número de personas beneficiarias diariamente de 150.
Número de personas por género y tramo de edad.
0 – 25 años
Hombre
mujer
118
14
132
Subtotal

26 – 50 años
Hombre
mujer
207
1871
2078
subtotal

51 – 65 años
Más de 65 años
hombre
mujer
hombre
mujer
233
25
118
14
subtotal
258
132
subtotal
Total personas beneficiarias. 2600

Como vemos, si hacemos un desglose del número de personas que hemos atendido en Calor y Café
durante éste último año, vemos que el grupo de edad más numeroso es el que corresponde a hombres y
mujeres de entre 26 a 50 años, representando un 80% del total. Siendo los grupos de edad donde menos
población atendemos los de 0 a 25 años y de más de 65 años significando, cada grupo, el 5% del total de
usuarios/as atendidas. Con respecto al género, cabe destacar como sólo el 10% del total son mujeres,
manteniéndose este el mismo porcentaje para los diferentes grupos de edad.
Recalcar que, teniendo en cuenta que la mitad de nuestros servicios son de baja exigencia y la gran
cantidad de personas que acceden al centro diariamente, estos datos son aproximativos, aunque no exactos,
reflejan bastante bien la realidad.
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3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.
3.1.1. Sexo de las personas atendidas.

Como podemos ver en el gráfico, el 28% de nuestros beneficiarios son
mujeres, frente al 72% de hombres, aunque el número de mujeres está aumentando
en relación con años anteriores, todavía vemos que el perfil de las personas sin hogar
tiene cara de hombre.
Las mujeres, en comparación con los hombres, suelen venir con sus familias (hijos/
as, hermanos o padres) o tienen más relación con las mismas, mientras en los
hombres suelen estar en situaciones de soledad.
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3.1.2. Edad.

En cuanto a la edad, se puede observar en el siguiente gráfico que el tramo de edad
de las personas atendidas es en su mayoría de entre 31 y 50 años, seguido del tramo
de mayores de 50 años. Los menores de 30 años, son el porcentaje menor. Las
personas mayores de 65 años son prácticamente inexistentes, debido a que son
usuarios/as de otros recursos y acceden a otro tipo de ayudas.

Asociación Calor y Café Granada

11

12

Memoria de Actividades 2017.
Servicio de Atención Social DAS. (Departamento de acción social.

3.1.3. Procedencia de las personas atendidas.

La mayoría de los atendidos (más de 250) son procedentes de la provincia de
Granada, viendo que la afluencia de personas del resto de España, también es muy
significativa (200 personas, incluyendo a los del resto de España). Si comparamos al
número de personas procedentes de España con las personas procedentes de otros
países, vemos que el número de españoles es casi el doble.
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3.1.4. Estado civil.

Aproximadamente el 90% de las personas usuarias de nuestros servicios son solteras
o están separadas o divorciadas. Esto responde a la situación transversal de las
personas sin hogar de pérdida o falta de redes familiares y sociales.
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3.1.5. Problemas de salud.

En relación a las personas atendidas y su salud, observamos que un porcentaje
alto no declara ningún problema de salud, quizás porque no tienen un diagnóstico o
no han acudido a ningún recurso de salud mental. Sin embargo, el 21% de las
intervenciones se ha realizado con personas que si tienen diagnosticada una
enfermedad mental, en la mayoría de ocasiones, viven en calle, no tienen apoyos
familiares y no tienen el tratamiento adecuado. Esta problemática nos ha llevado a
realizar diversas intervenciones de coordinación con entidades sociales y servicios
públicos y privados relacionados con la salud mental (en la memoria indicamos las
acciones realizadas), para intentar solucionar esta problemática, que creemos que es
de extrema gravedad.
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3.1.5. Situación ocupacional.

Claramente, las personas a las que atendemos, están en situación de desempleo y,
además de ello, sus posibilidades de inserción laboral y empleabilidad, son muy bajas
debido a sus historias de vida, a la falta de formación y, en muchos casos a las
enfermedades mentales o las dependencias a estupefacientes. Por ello, desde Calor
y Café vemos de vital importancia las políticas de empleo específicas para este
colectivo.
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3.1.6. Tipo de demanda solicitada.

Con respecto al tipo de demanda solicitada, hay que tener en cuenta que la mayoría
de las personas atendidas, han realizado varias demandas a la vez, debido a la
diversidad y transversalidad de problemáticas.
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3.1.8. Procedencia de la demanda.

Con respecto a la procedencia de la demanda, debemos de destacar que la gran
mayoría de las intervenciones realizadas han sido demandadas directamente por los
usuarios/as durante el horario de atención de la trabajadora social e integradora en el
centro polivalente de Calor y Café.
El 15% de las intervenciones nos son derivadas desde diferentes entidades de
Granada, entre ellas, la más destacada: Servicios Sociales comunitarios y
especializados, entre otras entidades sin ánimo de lucro con las que nos coordinamos
desde Calor y Café.
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31.8.. Tipo de atención recibida.

En este gráfico podemos observar que el a porcentaje de las atenciones se han
realizado desde la intervención de nuestra entidad, de las personas usuarias que
acuden diariamente a nuestro recurso y que necesitan atención social de forma
urgente.
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4. METODOLOGÍA DE ACCIÓN
En la medida en que la asociación Calor y Café está integrada por un número muy elevado de personas,
tenemos una estructura interna, a través de la cual nos organizamos para conseguir un alto grado de eficacia y
eficiencia a la horade implementar nuestra acción social en los recursos de centro social polivalente y pisos de
acogida.

4.1. Coordinación Interna.
Dentro de la organización interna de la asociación, podemos distinguir dos momentos:
Espacios para toma de decisiones llevada a cabo por las asambleas, coordinadas por parte de la Junta Directiva
y en la que participan los socios/as de la asociación. El número de asambleas llevadas a cabo a lo largo de
2017 fue de 2.
Organización de las actividades en el centro social polivalente y pisos de acogida. La organización se lleva a
cabo a través de comisiones, compuestas cada una por un número determinado de personas, en función del
grado de actividad de cada una, coordinada, todas ellas por el coordinador de vocalías. Estas son:
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4.2. Coordinación externa.
La intervención que Calor y Café lleva a cabo tiene un carácter comunitario, este hecho también implica que no
trabajemos de manera aislada, sino coordinada con entidades de ámbito público y privado de la provincia de
Granada. La relación existente es recíproca y multilateral.
Los métodos de coordinación y flujo de información que llevamos a cabo varían en función de cada recurso, pero
las más comunes son:

Reuniones presenciales de planificación y seguimiento.

Reuniones telefónicas.

Correos electrónicos.
Herramientas como informes sociales y de evaluación de casos, son imprescindibles para un buen flujo de
información estructurada y contrastada.
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5. SERVICIOS Y ACTIVIDADES.
5.1. El centro polivalente de Calor y café.
5.1.1. Características y usos del centro polivalente de Calor y café:
El centro social polivalente de Calor y Café, donde llevamos a cabo las actividades comunitarias de carácter
diario desde el año 2014, hasta la actualidad, está situado en la Calle El Guerra, 16 de Granada, tiene una
amplitud de 350 m₂ y cuenta con los siguientes espacios:

Un despacho para uso administrativo.

Una sala de reuniones.

Un espacio polivalente, destinado a la atención psicosocial individual, entre otras actuaciones.

Una sala para talleres.

Una sala TIC que cuenta con un total de 6 ordenadores, destinados a talleres de iniciación a la
informática y

de libre uso para los usuarios/as que lo precisen.

Un gran salón de atención a los usuarios, con capacidad para para 100 usuarios/as aproximadamente.

Un office para el preparado de los alimentos.

Almacén para la conservación de los alimentos. (nave de 1000 m)

Cinco cuartos de baño individuales completos.
5.1.2. Servicios y actividades:
Los servicios del centro social polivalente, tienen como objetivo no solo cubrir las necesidades básicas de las
personas sin hogar o en grave riesgo de exclusión social de Granada a nivel nutricional o de higiene personal,
sino que además supone un espacio de encuentro con voluntarios y voluntarias así como profesionales de lo
social donde verán cubiertas otro tipo de necesidades afectivas, sociales y de salud. Creándose, de este modo,
un contexto óptimo para la detección de necesidades y la intervención para cubrir las mismas.
Podemos decir, pues que nuestro recurso es una puerta de entrada a los recursos sociales públicos y privados
de la comunidad granadina.

5.2. Servicios de nutrición e higiene.

Para el objetivo: “Cubrir las necesidades nutricionales y de higiene personal diarias de las personas sin hogar o
con grave riesgo de exclusión social de Granada” llevamos a cabo los siguientes servicios.
Reparto de desayunos meriendas gratuitas: de lunes a sábado
Horario de atención: de lunes a sábados desayunos: mañanas de 9:00 a 11:00 am. Y meriendas: tardes de
17:00 a 20:00 pm.
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Cuidado de higiene personal. Se les dota de baños individuales, así como los productos de higiene
necesarios. El horario de atención: de lunes a sábado por las tardes de 17:00 a 20:00 horas.
Lavado y cuidado de ropa de los usuarios/as que lo demanden.
Servicio de ropero. Gracias a las donaciones y la ayuda de nuestros y nuestras voluntarias, contamos con
un amplio ropero para cubrir las necesidades de reposición de ropa del colectivo con el que trabajamos. El
horario de atención es: mañanas de 11:00 a 13:00.
Servicio de peluquería: durante una tarde a la semana la Asociación Peluqueros Solidarios, colaboradora
de Calor y Café, dedica unas horas a cortar el pelo de las personas usuarias que lo demanden.

El NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS en
1017 fueron alrededor de 100 personas al día.

5.3. Servicio de atención social.
Descripción del servicio:
Con el objetivo de promover la integración social de las personas en riesgo de exclusión social de Granada,
la trabajadora social, a través de su intervención atiende y potencia los factores personales, familiares, sociales e
instrumentales de cada usuario/a de manera individual, incidiendo en los diferentes áreas de actuación: salud,
empleo, formación, gestión de prestaciones económicas u otro tipo de ayudas sociales, entre otras.

Entrevista de valoración. Donde se recoge el perfil y las necesidades concretas de cada usuario/a.
(Sociales, laborales, salud, prestaciones económicas, etc.)

Elaboración de informe de valoración inicial.

Elaboración de un plan de intervención individual para cada usuario/a.

Coordinación con los recursos sociales de la comunidad granadina y derivación de casos.

Seguimiento y evaluación de casos.
Horario de atención: de lunes a viernes.
Lugar: Centro social polivalente de Calor y Café.
Número de personas atendidas: A lo largo de 2017 se han atendido un total aproximado de 840 casos por
parte de nuestra trabajadora social, siendo el número aproximado de seguimientos de 1925.
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5.4. Reparto quincenal de alimentos.
En coordinación con los Servicios Sociales del Servicio de Granada, llevamos a cabo el programa de
reparto de alimentos a familias en riesgo de pobreza y exclusión social de Granada, así como otro tipo de
mobiliario para el hogar como colchones, somieres o camas u otra serie de artículos para los niños como
mochilas, juguetes, carritos de bebé, entre otros.
Tras la detección de la necesidad por parte de los técnicos y técnicas de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento, nos son derivados a nuestro recurso alrededor de 120 familias, en total, cerca de 500 o 600
personas.
Este programa tiene una duración anual y el reparto de alimentos tiene lugar cada 15 días. Los objetivos
de este proyecto, más allá de cubrir las necesidades nutricionales de familias granadinas de Granada y provincia,
también nos permite cumplir otro tipo de objetivos, tales como:





Evitar la institucionalización de las familias.
Detectar necesidades más allá de las nutricionales.
Llevar a cabo un seguimiento periódico de las mismas.
Proporcionar un espacio de referencia, donde estas familias puedan ser atendidas, apoyadas u
orientadas para el cubrimiento de otro tipo de necesidades, tales como de salud, sociales, económicas
o laborales.
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5.5. DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL (DAS)
5.5.1. Fases de intervención social.
El DAS (Departamento de Acción Social) está compuesto por una trabajadora social y una técnica en
integración social. El proceso de intervención implica las siguientes fases:
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5.5.2. Intervenciones del DAS.
A lo largo de 2017, el Departamento de Acción Social ha llevado a cabo las siguientes intervenciones;
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5.5.3. Proyecto Jericó

QUÉ ES JERICÓ.
Es un proyecto gestionado por Calor y Café y financiado por el Arziprestazgo Virgen de las Angustias de
Granada, que permite acoger de urgencia a personas sin hogar en pensiones de Granada, en momentos
concretos de sus vidas, cuando no existen recursos asistenciales en la comunidad de Granada para tal fin.
OBJETIVOS


Proporcionar un descanso digno y reparador.



Proteger de las temperaturas extremas.



Atender a mujeres embarazadas en calle.



Favorecer la integración social de l@susari@s.



Prevenir los delitos de odio.
BENEFICIARIOS/AS



Mujeres y hombres, de diferentes nacionalidades y con edades comprendidas a partir de los 18 años,
y en caso de menores acompañados por su progenitor/a.



Personas que debido a la crisis económica han terminado recientemente en estado de calle, y que
necesitan una oportunidad y un respiro, para poder prepararse para buscar trabajo,



Enfermedad mental, discapacidad física o mental, que no precisa cuidados especiales y que respeta
las normas de convivencia.



Personas carentes de apoyo familiar con inexistencia o inadecuación de vínculos familiares y sociales
que faciliten la acogida.



Personas con procedencia de ambientes marginales y desestructuración familiar.



Inmigrantes mayores de edad recién llegados a la península



Ex reclusos que no han conseguido reinserción en la sociedad



Personas de más de 60 años .

Asociación Calor y Café Granada

27

28

Memoria de Actividades 2017.
Servicio de Atención Social DAS. (Departamento de acción social.

NÚMERO DE PERNOCTACIONES.
El número de pernoctaciones durante el año 2017 ha sido de 1044.
INCISOS Y VARIACIONES EN EL PROGRAMA DURANTE 2017
Ampliación meses de atención: aunque el proyecto en un principio estaba orientado para la protección del
frio, se ha ampliado al verano dadas las altas temperaturas alcanzadas tan elevadas afectando en especial
personas mayores y mujeres embarazadas.
Flexibilidad con las necesidades detectadas, el proyecto ha tenido especial atención a las personas que
se encuentran viviendo de manera ilegal en un cortijo en estado ruinoso, en las inmediaciones del Centro
Comercial Kinepolis. En especial con dos parejas que esperaban un bebé, es por eso que la parroquia ha
autorizado la prolongación del proyecto. En este periodo hemos conseguido que tengan un seguimiento
médico, a pesar de no tener documentación, y hemos trasladado sus casos a las instituciones pertinentes,
nos hemos coordinado con la unidad de calle de Cruz Roja. Se ha acogido también a personas que habían
salido de operaciones quirúrgicas y necesitaban descanso. Y a personas con grandes discapacidades
sensoriales.
CONCLUSIONES

Las personas que acuden al programa expresan un alto grado de satisfacción con el programa


Se necesita un recurso tutelado, porque el perfil mayoritario de gente que vive en la calle, son
enfermos mentales diagnosticados, o sin diagnosticar.



Personas con discapacidades intelectuales, sin apoyo familiar que son incapaces de gestionar su día a
día.



Las mujeres embarazadas y sus hijos necesitan especial protección.



Este recurso ha servido para parejas que viven en la calle que su miedo principal eran separarse entre
los recursos de hombres y mujeres.



Todas las personas atendidas en el recurso han pasado por el departamento de acción social de
Calor y Café que cuenta con una trabajadora social y una integradora social, que han hecho las
derivaciones pertinentes.
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5.5.4. Coordinación DAS
Coordinación interna.
La coordinación interna por parte del DAS (Departamento de Acción Social de Calor y Café),
está basada en las siguientes acciones:
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Coordinación externa

En estos meses de 2017 y para conocer de cerca y establecer una coordinación directa con
recursos con los que trabajamos habitualmente. En función del tipo de actividad y relación con
cada una de ellas, la periodicidad de las reuniones y los medios de las mismas.
se han concertado reuniones de coordinación con las siguientes entidades y plataformas.
Durante 2017, nos hemos coordinado con más de 100 asociaciones, llevando a cabo 1156 intervenciones.


































CENTRO DE ATENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS DE ALMUÑECAR
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS A NIVEL
AUTONÓMICO
CRUZ ROJA
SERVICIO Y CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES
COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE DIOS (ORDEN HOSPITALARIA )
AGRAJER
FUNDACIÓN RAIS EN GRANADA
CENTROS DE SALUD
OCREM
CENTROS PENITENCIARIOS
CENTROS DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE
NIVEL AUTONÓMICO
CENTRO PSICOPEDAGÓGICO Y OCUPACIONAL “REINA SOFIA”
EDICOMA
OFICINA SOCIAL DE LA VIVIENDA DEL AYTO. DE GRANADA
SALARIO SOCIAL (CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL)
OFICINA DE EXTRANJERÍA DE GRANADA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES (PENSIONES)
AGER (ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES RETORNADOS DE GRANADA)
DEPENDENCIA
RESIDENCIA MADRE DE DIOS
COAST
GRANADA ACOGE
COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA
PROYECTO HOMBRE
ASOCIACIÓN PROVIVIENDA
FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO
CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA (ANTIGUO APREX)
CADE GRANADA
FUNDACIÓN DE TUTELA GRANADINA
UNIDADES DE SALUD MENTAL
FUNDACIÓN ESCUELA DE SOLIDARIDAD




























HOSPITAL CLÍNICO
GREXALES
JUZGADOS
PISO ACOGIDA PERSONAS CON VIH DE CRUZ ROJA
CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL DE GRANADA (CIS)
FAISEM
ALMANJAYAR EN FAMILIA
CENTRO SOCIAL DE MADRID
ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL
SAVA (SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VICTIMAS)
FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS DE GRANADA
AYUNTAMIENTO
OFICINA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BETEL Y REMAR
MPDL
ARCA EMPLEO
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ZAIDIN
GRANABIP
CPD
HOGAR SANTA CLARA EN JAÉN
EMBAJADAS Y VICECONSULADO DE VARIOS PAISES
ACCEM
CARITAS PROYECTO JERICO
RED MADRE
ABOGAD@S DE DIFERENTES USUARI@S
ADORATRICES CÓRDOBA
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6. RECURSOS RESIDENCIALES DE CALOR Y CAFÉ.
La asociación Calor y Café contamos, en la actualidad con dos pisos de acogida que, desde el año 2015,
permite a personas sin hogar o en alto riesgo de exclusión social, disponer de un hogar, durante un tiempo
determinado de sus vidas, con el fin de poder estabilizarlas y estructurarlas creando un ambiente propicio para
adquirir un grado de independencia y estabilidad no solo social, sino también emocional y relacional.
Ambos pisos de acogida, tanto el de hombres como el de mujeres, están coordinados y atendidos por un
equipo interdisciplinar compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, una integradora social y
voluntarios/as (4 por cada piso) que permiten el seguimiento periódico de la convivencia en los mismos, así como
un seguimiento personalizado de cada usuario/a.
Tras un primer diagnóstico y detección de necesidades, el equipo interdisciplinar, trabajará en los
diferentes ámbitos de intervención (salud, empleo, atención psicológica y emocional, así como todos los aspectos
de la vida que necesiten ser tratados para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada usuario/a
así como de la unidad de convivencia.)
Por otro lado, la metodología para la toma de decisiones y pautas de convivencia dentro de los pisos se
llevan a cabo de manera asamblearia, con el seguimiento por parte de los miembros del equipo interdisciplinar.

METODOLOGÍA INTERVENCIÓN

Número de personas atendidas en los pisos
de acogida 2017.
Piso de acogida de mujeres.
15
Piso de acogida de hombres.
24
Total.
39 usuarios/as.
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7. Actividades.
7.1. Proyecto “Estrechando lazos para el desarrollo.”
Destinarios: Grupo de 30 personas de personas de ambas asociaciones. Nº participantes: 30 usuarios y
usuarias (15 de cada entidad.)
Temporalización: 10 Octubre 2016 al 10 Junio 2017.
Financiación: Cofinanciado por La Fundación La Caixa.
Lugar de ejecución: Sedes Calor y Café y GRANABIP.

TALLERES ESTRECHANDO LAZOS PARA EL DESARROLLO.
MANUALIDADES

Descripción: Este taller tiene por objeto: Rehabilitar las habilidades de
trabajo y rutina, la socialización y la autonomía; Promover la integración
social ,Recuperar los hábitos con horarios y organización y Prevenir el
deterioro cognitivo a través de la psicomotricidad.
Lugar: en la sala de usos múltiples.
Horario: Lunes, Miércoles y viernes de 10.00h-12.00h
Impartido: por voluntarios/as de la asociación.
Media asistencia: de 5 a 6 personas por taller

RISOTERAPIA

Descripción: trabajo a través de la risa para liberar tensiones, bloqueos y
modificar el estado general del organismo aumentando su sistema
defensivo-inmunológico. Pensar en positivo y tomar conciencia del aquí y
ahora consigue hacer pequeñas modificaciones en nosotros mismos que
nos llevan poco a poco a llevar una vida más plena.
Lugar: Instalaciones Calor y Café
Impartido: Psicóloga del Equipo técnico de Granabip.
Media Asistencia: 5-6

HABILIDADES SOCIALES.

Descripción: En este taller se ha trabajado para:
 Mejorar el autoconcepto y la autoestima de las personas con las que
vamos a trabajar, con el fin de eliminar esa desconfianza hacia sí
mismos que tienen, pensado que no pueden desempeñar ninguna
labor.
 Practicar técnicas que favorezcan la comunicación.
 Resolución de conflictos.
Lugar: Instalaciones Calor y Café
Impartido: Psicóloga
Media Asistencia: 5-6 personas.
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7.2. Salidas de ocio y tiempo libre
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7.3. Acercando nuevas tecnologías para la búsqueda de empleo.

Descripción: se trata de un taller, impartido por voluntarios de Cruz Roja dentro del programa Andalucía,
Compromiso Digital, con el fin de entrenar en nuevas tecnologías como herramienta básica en el proceso de
búsqueda de empleo.
Se han llevado a cabo varios talleres, con ciclos de 8 sesiones, en diferentes niveles, atendiendo a las
necesidades y perfil de los/as usuarios, en los cuales:

Han aprendido el manejo básico del ordenador.

Realizado su propio CV y creado de sus propios correos electrónicos.

Navegado por buscadores de empleo en los que han dejado sus CV.
Imparte: Andalucía Compromiso Digital
Gestiona y coordina: Calor y Café
Lugar: Sala Calor y Café.
Temporalización: jueves de 10:00 a 12:00.
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7.4. El Huerto de la Alegría (Madre Coraje y Calor y Café).

Descripción: Los usuarios y usuarias han realizado una actividad de ocio saludable, propiciando, con esto,
su bienestar psicosocial, introduciendo en el día a día, hábitos de vida saludables y un recurso alternativo al
ocio, sin coste alguno.
Participantes: Madre Coraje y Calor y Café
Lugar: Calle Julio Ávila (junto al cuartel de la guardia Civil) y calle Fray Luis Sánchez Cotán. 100 metros
cuadrados de huerto con regadío.
Temporalización: Marzo a septiembre los días lunes, miércoles y viernes
Turno mañana , dos horas, 10.00 a 12.00h
Turno tarde: dos horas en función de las horas de calor.
Objetivos

Aumentar la cantidad de alimentos frescos para las familias sin recursos

Fortalecer la autoestima de personas sin hogar

Estrechar lazos con la Asociación Madre Coraje, aprendiendo a convivir entre usuari@s.

Fase 1. Formación previa Los
voluntarios y usuarios/as de Calor y
Café Y Madre Coraje Durante el mes
Abril formación de Agricultura
ecológica por las tardes en Calor y
Café, o por las mañanas en el
huerto.
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Fase 2: manos a la obra.

Fase 3. Distribución de la cosecha de calor y café
 El 50% lo destinamos al reparto de alimentos de la Asociación Calor
y Café.


El 30% se reparte entre el voluntariado del huerto.

 El 20% se vende como cestas de hortalizas solidarias. Pretendemos
fomentar la agricultura urbana ecológica, el autoconsumo y la soberanía
alimentaria. Además generamos un espacio de trabajo para que
personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad puedan destinar su
tiempo, sentirse útiles y conocer a otras personas y relacionarse.
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6.5.4. Taller de psicodanza (Fundación Psicoballet Maite León.)
LUGAR: SALA DE TALLERES DE CALOR Y CAFÉ/TEATRO ISABEL LA CATOLICA
TEMPORALIZACIÓN:MES DE JUNIO ,TODOS LOS DIAS DE 10.00 – 12.00 H
IMPARTE: GABRIELA.

El taller de Psico Ballet , forma parte de una
actividad que organizo el Festival Internacional
de Música y Danza de Granada a través de sus
Cursos Manuel de Falla, fueron el apartado de
formación que tiene el Festival, y que se lleva a
cabo con los especialistas y profesionales de la
Fundación Psico Ballet de Maite León.
Un grupo se usuarios de 10 personas y la
integradora social han preparado Formación
escénica completa de personas con diversidad
física, psíquica y/o sensorial a través de una
metodología propia registrada como “Método
Psico Ballet Maite León” que comprende clases
de danza, teatro, música, percusión, canto,
maquillaje facial y corporal para la formación
completa del actor-bailarín con diversidad.

ACTUACIÓN FINAL.
TEATRO ISABEL LA CATÓLICA.
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8. NUESTROS PROYECTOS EN ÁFRICA.
Calor y Café, no sólo tiene su labor en Granada, sino también en Amakuriat, una comarca de Kenia, al sur de
África.
Durante más de 22 años, se llevan a cabo diferentes proyectos para el desarrollo de

varias

comunidades de la zona, con el fin de cubrir necesidades básicas (alimentación, agua o educación), que el
Estado keniata no puede cubrir debido a diversos factores, tales como la pobreza, pero también la
corrupción, las crisis bélicas, las hostilidades del medio geográfico, entre otras.

Gracias a nuestro equipo que comprende dos patas (Granada y Kenia)


El Equipo de Granada, cuyas funciones son: captación de fondos para la financiación de los proyectos
en África y la concienciación y sensibilización sobre la realidad de la población de las comunidades
con las que trabajamos.



El equipo permanente en Amakuriat, llamado Friends of Calor y Café compuesto por profesionales y
voluntarios/as de diferente índole, sobre todo personal sanitario, que a parte de la intervención directa
con la población objeto, están en constante coordinación con la “pata” granadina, para mantenernos
informados del desarrollo de los proyectos y las necesidades que van surgiendo.

Los proyectos que se llevaron a cabo durante el año 2017 fueron:


Proyecto de prevención de la Pelagra.



Proyectos de educación. (creación y mantenimiento de guarderías y creación de escuela y
programa de becas de estudio para educación secundaria y universitaria.)



Proyectos para el acceso a agua (a través de la creación de pozos y presas.)
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8.1. Proyectos de salud.
8.1.1. Proyecto Prevención y Tratamiento de la Pelagra y atención a personas quemadas de Amakuriat
y Chelopoy (Kenia.)
Objetivos.








Detectar casos de Pelagra en la población de Amakuriat y Chelopoy.
Tratar los casos detectados.
Provisionar de tratamientos específicos para pelagra, quemaduras y sus curas.
Provisionar de alimentos a las comunidades específicas.
Prevenir nuevos casos de Pelagra en las poblaciones diana.
Educar y fomentar hábitos alimenticios y buenas prácticas de salud en la población diana.

Acciones



Visitas programadas a las guarderías creadas por Calor y Café en las poblaciones de
Amakuriat y Chelopoy para detectar casos de Pelagra.
Suministro de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales suficientes para la
prevención de la Pelagra (sobretodo de frijoles y maíz.)
Creación de dispensarios estratégicos para el tratamiento de la Pelagra.
Campañas informativas sobre la enfermedad y su tratamiento.





Equipo

La puesta en marcha y desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo por parte de dos profesionales
sanitarios. Siempre contando con la colaboración de los miembros de la ONGd Friends of Calor y
Café y la Asociación Calor y Café desde Granada.
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8.2. Proyectos de educación.
8.1.1. Creación y mantenimiento de guarderías.
En 2017 se ha creado una guardería permanente en Akoros Chepelión (Kenia) con casa para los maestros,
biblioteca, almacén y cocinas, donde los niños y niñas de la comunidad, además de tener acceso a la
educación durante todo el año, están provistos de una alimentación sana y adecuada para la prevención de
las enfermedades más comunes en la zona.

Por otro lado, se sigue con el mantenimiento de 18 escuelas semipermanentes, cubriendo todas las
necesidades para el buen funcionamiento de las mismas: mantenimiento de las instalaciones, provisión de
agua, alimentos, profesionales de la educación, entre otros.
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8.3. Colaboración con becas de estudio de alumnos/as de secundaria y Universidad.
Son becas de estudios para familias que no tienen una renta mínima para poder sufragar la educación de sus
hijos. El pasado año, se destinaron 20.000 € a estas ayudas creadas por la Asociación Calor y Café de
Granada y gestionadas por Calor y Café y la ONG Friends of Calor y Café.

8.4. Proyectos para acceso al agua.

La escasez de agua en Kenia, implica un gran esfuerzo por parte de la población (en su gran mayoría
mujeres) para poder acceder a la misma, teniendo que caminar muchos kilómetros diariamente y no
pudiendo hacer uso de la misma para cubrir una gran cantidad de necesidades para las que el agua es
imprescindible. Por eso, desde Calor y Café y Friends of Calor y Café, llevamos, más de 20 años, creando
nuevos pozos y presas en los ríos aledaños a las comunidades y guarderías donde tenemos implantados
nuestros proyectos.
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9. EVENTOS Y ACTIVIDADES. DIFUSIÓN CALOR Y CAFÉ.
A lo largo del año 2017, hemos llevado a cabo un conjunto de actividades y eventos en Granada con
diversos fines:


Dar a conocer la asociación Calor y Café a la sociedad granadina, así como sus proyectos y
actividades en Granada y Kenia.



Sensibilizar y concienciar sobre la problemática de las personas sin hogar y en situaciones de
exclusión y pobreza. Su realidad, pero también sus potencialidades y capacidades.



Eliminar estereotipos y prejuicios sobre las personas sin hogar y familias en riesgo de exclusión.



Promover la participación social y la solidaridad hacia las personas sin hogar y en situación de
exclusión.



Financiar los proyectos de la asociación Calor y Café.

Los eventos llevados a cabo durante 2017 han sido:

1.

Zoco Solidario Paseo del Salón, 2017.

2.

Presentación del libro. Musicotramas. Martes, 26 de septiembre de 2017.

3.

IX Gala de Magia por África. Amakuriat. (10 marzo 2017.)

4.

Gala Musical. Músicos de Guardia. 16 marzo 2017.

5.

Charla coloquio sobre la obra A ras del suelo nadie me mira. 24 de abril de 2017.

6.

Motoalmuerzo Solidario. 30 abril 2017.

7.

Almuerzo Solidario 3 junio 2017.

8.

Gala Benéfica Amakuriat. 25 noviembre 2017.

9.

I Carrera Reina Isabel Calor y Café. 3 diciembre 2017.

10.

Navidad Solidaria Calor y Café 2017.

Asociación Calor y Café Granada
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Zoco Solidario, paseo del Salón, 2017.

Presentación del libro Musicotramas.

Descripción: Presentación del libro Musicotramas de Ismael Ramos a beneficio de Calor y Café.
Fecha: 26 de septiembre de 2017.
Lugar: Centro Artístico, literario y científico de Granada. C/ Almona del Campillo, 2.
Organiza: Calor y Café.
Colabora: Centro Artístico de Granada.

Asociación Calor y Café Granada
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IX Gala de Magia por África. Amakuriat.
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Gala musical. Músicos de Guardia.

Descripción: Concierto de música a favor de Calor y Café.
Fecha: 16 de marzo de 2017.
Lugar: Bar la Tertulia de Granada.
Colabora: Músicos de Guardia y Bar la Tertulia de Granada.
Organiza: Calor y Café.

Charla coloquio sobre la obra “A ras del suelo nadie me mira”.
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Motoalmuerzo Solidario
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Almuerzo Solidario. Hotel Corona de Granada.

Descripción: Almuerzo solidario con música en vivo a favor de los proyectos solidarios de desarrollo en
Amakuriat (Kenia.)
Fecha: 3 junio 2017
Lugar: Hotel Corona de Granada. C/ Pedro Antonio de Alarcón, 10.
Organiza: Calor y Café.
Colabora: Hoteles Porcel, Supermercados Covirán, Pago de Almaraes, Cervezas Alhambra, Quesos de
Leyva, Distribuidora Areñas, Jamones Antonio Álvarez.
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Gala Benéfica Amakuriat.
Descripción: Festival de Cante flamenco a beneficio de la Asociación Calor y Café de Granada.
Fecha: 25 de noviembre de 2017.
Lugar: Auditorio Manuel de Falla. Granada.
Organiza: Calor y Café.

Presentación de la gala.
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Carrera Benéfica Reina Isabel. Calor y Café.
Descripción: Carrera benéfica por la ciudad de Granada a favor de la Asociación Calor y Café..
Fecha: 3 diciembre 2017.
Lugar: ciudad de Granada.
Organiza: Centro de Formación Internacional Reina Sofía y Calor y Café.
Colaboran: Fundación Caja Granada, Casa Lopera charcutería, bar Al Pan Pan y al Vino, Vino, Lemmon
Rock café, Academia Puerta Real, Restaurante Las Tinajas, El Club de la Montaña, Super
mercado Cejudo, Burguer Sierra Nevada, Rte Bodega Teba, Voy Volando pizzería, Snow
People, Rte la Hacilla.

Navidad Solidaria Calor y Café

Descripción: Almuerzo de Navidad Solidario Calor y Café.
Fecha: 25 de diciembre de 2017
Lugar: Sede Calor y Café.

Asociación Calor y Café Granada
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ANEXO I.- INDICADORES Y RESUYLTADOS PROYECTO RED ALIMENTARIA.
INDICADORES

RESULTADOS.

Litros y Kilos de alimentos entregados reparto
quincenal de alimentos. (estimación anual.)

26.532 litros de bebidas.
33.394,95 kg de comida.

Comida incidencias. (usuarios/as en necesidad de
urgencia, fuera de los turnos de reparto quincenal.)

489 litros.
535,63 kg de comida.

Número de Servicios de desayunos (9:00 a 10:20)

50/60 desayunos/día

Número de servicios de meriendas (17:00-19:00)

120 meriendas/día.

Litros y Kilos de alimentos gastados en el comedor
social (estimación anual.)

4.866 litros
192 kg.

Número de servicios de intervención social.

15 intervenciones/día.

Número de servicios de lavadoras.

745 / año.

Número de servicios integrales de higiene

2618 /año.

Número de Servicios Gratuito Internet (Sala TIC)

10 usuarios/as al día.

Número de Servicios de ropero.

Ropa, calzado, entre otros productos entregados: 487
Sacos de dormir entregados: 35
Mantas entregadas: 75.

Número de Servicios de peluquería (colaboración
Academia G7.)

600 demandas /semana.

Nº de atenciones por parte de la trabajadora social.

825 intervenciones.

Acompañamientos y seguimientos de casos por parte
de la Integradora social.

12 casos/día. 2640 intervenciones a los 12 meses.

Número de talleres realizados.

10 talleres.

Número de personas asistentes a cada taller.

Una media de 6 personas por taller.

Número de entidades colaboradoras en los talleres.

14 entidades + la UGR. (Universidad de Granada.)

Número de salidas de ocio y tiempo libre y número
de personas usuarias beneficiarias.

4 salidas/año. (100 personas aproximadamente.

Número de entidades de coordinación externa.

- 34 asociaciones.
- Servicios Sociales de los diferentes distritos de Granada.
- Comedores Sociales.
- Policía local y nacional.
- Entre otros.

Número de voluntarios/as implicados
alimentos Calor y Café (estimación anual.)

reparto

- 248 voluntarios/as.

Número de voluntarios pertenecientes a Nueva
Acrópolis y GEA.

- 115 voluntarios/as.

Asociación Calor y Café Granada
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ANEXO II. ITEMS CARATERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS PERFIL DE LOS USUARIOS/AS DE LA
INTERVENCIÓN DEL DAS.
ITEMS.

INDICADORES.
Sexo.

Hombre/mujer.

Edad.

- Menores de 18,
- entre 30 - 50,
- Granada,
-Andalucía,
- resto de España,
- Unión Europea,
- África y
- América.

Procedencia de las personas atendidas.

- menores de 30,
- mayores de 50.

Estado civil.

- Casado,
- soltero,
- pareja de hecho,
- separado/divorciado,
- viudo.

Salud

- Adicciones,
- Enfermedades mentales,
- Enfermedad físicas,
- Discapacidades,
- No declara/no diagnosticada.

Situación ocupacional.

- Empleo a tiempo completo,
- economía sumergida,
- empleo a tiempo parcial.
- desempleo.

Pensiones

Pensión contributiva, Pensión no contributiva.

Tipo de demanda solicitada.

- Emergencia social (reducción de daños.)
- Vivienda (residencia temporal, búsqueda de alquiler.)
- Económico - laboral.
- familiar/relacional.
- salud autonomía/dependencia.

Tipo de atención recibida

- Acogida residencial.
- Atención emergencia social.
- Derivación.
- seguimiento.
- otro.

Procedencia de la demanda

- Plan de inclusión de Calor y Café.
- Piso de residencia temporal.
- FEAD (medidas de acompañamiento.)
- Servicios Sociales Comunitarios.
- Servicios Sociales Especializados.
- Entidades del Tercer Sector.
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