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NO TENER CASA MATA

Diocesana de Teruel y de Albarracín

(los sueños, las oportunidades, 
la salud, los derechos…)

Como individuos y colectividad hemos vivido 
durante los últimos meses una experiencia 
de fragilidad compartida. La COVID19 ha 
supuesto un gran impacto en nuestras vidas 
y, sobre todo, en las vidas de las personas más 
vulnerables y excluidas, las personas en si-
tuación de sin hogar.

Como sociedad hemos podido hacernos más conscien-
tes de la importancia del hogar, del lugar donde guare-
cernos, protegernos, estar a salvo, descansar, cuidarnos, 
encontrar el descanso y la paz.  La vivienda se ha conver-
tido en la primera línea de defensa frente al coronavirus.
Muchas de las medidas dirigidas a la población en 
relación a la pandemia (aumento de la higiene, quedar-
se en casa, distanciamiento social estricto) no son posi-
bles para las personas que viven en la calle y las deja 
fuera de las respuestas a la pandemia que se dan desde 
las políticas públicas.
Hemos sentido una especial fragilidad y vulnerabi-
lidad por la situación generada por la COVID19. 
Es un buen momento para ponernos en el lugar del 
otro, preguntarnos por la realidad que están viviendo 
las personas más vulnerables y tomar conciencia.
 ¿Y las personas más excluidas, las que no disponen 
de un lugar donde protegerse? ¿Me paro a pensar, 
a sentir cómo les está afectando esta situación a 
ellas? ¿Cómo pienso que han vivido el tiempo de 
confinamiento? ¿Me planteo cuáles son sus miedos 
y esperanzas?

La realidad que viven las personas sin hogar en situación 
de calle es la expresión más clara de la vulneración del 
Derecho Humano a la vivienda. Ahora, más que nun-
ca, tenemos la oportunidad de construir una nueva 
realidad poniendo esta vez a las personas en el centro, 
con su dignidad y sus derechos en primer plano.
Y tú, ¿qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar

https://www.caritas.es/teruel/noticias/y-tu-que-dices-di-basta-nadie-sin-hogar/ 

https://www.caritas.es/teruel/noticias/y-tu-que-dices-di-basta-nadie-sin-hogar/
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NUEVOS SERVICIOS DEL PROYECTO
DE PERSONAS SIN HOGAR
El 1 de abril Cáritas comenzó a gestionar de nuevo 
el albergue municipal de transeúntes. En esos mo-
mentos toda la población estaba confinada, ¿dónde 
iban a confinarse las personas que no tenían un techo? 
¿Dónde se aislarían para realizar el periodo de cuaren-
tena? Eran algunos de los interrogantes que se nos pre-
sentaban en aquellos momentos de incertidumbre y, 
para dar respuesta a estas cuestiones, se utilizaron las 
instalaciones del albergue y se transformaron diferen-
tes espacios de la sede, como el salón de actos o algu-
no de los despachos, en habitaciones.  
El albergue dispone de capacidad para diez personas. 
Se prestan servicios de alojamiento, manutención, du-
chas y lavandería, entrega de ropa interior y consigna. 

A mediados de julio y para dar respuesta a la realidad 
de las personas en situación de sin hogar que durante 
el tiempo del confinamiento estuvieron alojadas en el 
albergue Cáritas comenzó con un servicio de come-
dor social para personas en situación de vulnerabi-
lidad que cumple una doble función: dar respuesta a 
las necesidades de alimentación y ser un punto de 
referencia y de encuentro desde el que poder acom-
pañar procesos de inserción. Se proporciona un 
menú diario para la comida y  se facilita una cena para 
llevar. Está abierto todos días de la semana en horario 
de 13:00 a 14:30 h.
Los servicios están ubicados en C/ Hartzenbusch, 9, de 
Teruel.

https://www.youtube.com/watch?v=zLxiW27rctU

Estos dos recursos se suman a otros ya consolidados en la entidad: el Hogar con Corazón, un espacio diurno de 
acogida que ofrece un lugar confortable y cálido en el que participan personas voluntarias y el Albergue para tran-
seúntes de Alcorisa con capacidad para cuatro personas.

https://www.youtube.com/watch?v=70hPSApt3BM

DATOS DE ATENCIÓN A PERSONAS
del 1 de enero al 15 de septiembre de 2020

Personas en situación de sin hogar

107   Personas (878 respuestas) en el albergue de Teruel
13  Personas (194 respuestas) en el comedor social
148 Personas (1.676 respuestas) en el Hogar con Corazón
30  Personas (41 respuestas) en el albergue de Alcorisa
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Te presentamos la SMART CARD. 
La tarifa plana en moda sostenible 
que sólo encontrarás en Koopera 
Store.
FÍJATE UN PRESUPUESTO en moda 
sostenible Y DISFRÚTALO AHO-
RRANDO CUANDO QUIERAS Y 
COMO QUIERAS 
Visítanos en nuestra tienda Koope-
ra de C/ Muñoz Degraín, 2 y hazte 
con ella.

SMART CARD

Koopera, el proyecto de economía social

https://www.youtube.com/user/RedKoopera

https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw 

ECONOMÍA SOCIAL
El concepto de Economía Social 
en España viene marcado por la 
Ley 5/2011, de 29 de marzo que 
la define como “el conjunto de las 
actividades económicas y empre-
sariales que, en el ámbito privado, 
llevan a cabo aquellas entidades 
que, de conformidad con los princi-
pios orientadores, persiguen bien el 
interés colectivo de sus integrantes, 
bien el interés general económico 
o social, o ambos”. Forman parte 
de la economía social las coope-
rativas, las mutualidades, las fun-
daciones y asociaciones que lleven 
a cabo actividad económica, las 
sociedades laborales, las empresas 
de inserción, los centros especiales 
de empleo, las cofradías de pesca-
dores y las sociedades agrarias  de 
transformación”.

La economía  social está cada vez  
más  presente en nuestra sociedad  
y para Cáritas es una parte esencial 
de la economía solidaria. Estas em-
presas de economía social buscan la 
creación de empleo inclusivo y po-
nen a las personas en el centro. Son 
una herramienta para la adquisición 
de habilidades y un puente para la 
integración.
Os presentamos Koopera, el proyec-
to de economía social en el que par-
ticipa Cáritas Diocesana de Teruel

¿Cómo puedo 
practicar la economía 
social?
Dona tu ropa depositándola en los 
contenedores de ropa que encon-
trarás en las calles
Compra en las tiendas Koopera Sto-
re prendas recuperadas. Cuidarás el 
medio ambiente mientras apues-
tas por un proyecto de inserción.

https://www.youtube.com/user/RedKoopera
https://www.youtube.com/watch?v=HVKpPv_l4Yw


Ayúdanos a ayudar: hazte socio.
Deseo inscribirme como socio de Cáritas y aportar una cuota:

MENSUAL TRIMESTRAL    SEMESTRAL    ANUAL  Importe:   €

Nombre y apellidos:

NIF:    Teléfono:

Calle:      Código Postal:  Población:

Fecha de Alta:   Banco:

Número de cuenta:

Firmado:

DEPOSITAR EN LA PARROQUIA O EN CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL-ALBARRACÍN
(C/. Hartzenbusch, 9 - 44001 TERUEL • Tel. 978 69 29 89 • secretaria.cdteruel@caritas.es)

SU DONATIVO DESGRAVA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Esta información quedará registrada en nuestro fichero. Podrá acceder a ella, rectificarla o cancelarla según L.O. 15/99 de Prevención de Datos.

Diocesana de
Teruel y de Albarracín

Si desea realizar una aportación económica a favor de Cáritas, puede hacerla en los siguientes números de cuenta:
Caja Rural ES93 3080 0001 83 1000534519   ///  Ibercaja    ES56 2085 3852 16 0300054319
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verano se  
retomó el curso 
de carpintería 
“Madera con 
corazón 2020” 
que, tras iniciarse 
en febrero, quedó 
suspendido por la 
situación COVID.
Esta acción 
formativa, 
financiada por 
el Programa 
Operativo de 
Inclusión social 
2020-2023 e 
Inditex, permitirá 
la mejora de las 
oportunidades 
de acceso al 
mercado laboral 
de las 10 personas 
participantes.AG
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A 1 de octubre, jueves.
Eucaristía inicio de curso.

A las 18:00 h.

en la Iglesia de las Carmelitas.

6 de octubre, martes.
Cinefórum «Las invisibles»

(Louis-Julien Petit) a las 18.30 h. en Fundación Caja Inmaculada 
(Joaquín Arnau,3). 

Aforo limitado 30 personas.

https://www.youtube.com/watch?v=N9sdWgjPVZY
Reserva tu butaca en el tel. 978 619 123 de 11:00 a 14:00 h el mismo 

día de la proyección.

15 de octubre, jueves.
Presentación del proyecto «En tu piel»

17 de octubre, sábado.
Día internacional para la erradicación de la pobreza.

https://puntodeencuentroteruel.blogspot.com

25 de octubre, domingo.
Día de las personas sin hogar. Sensibilización en parroquias

https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/Donativos en web:

https://www.youtube.com/watch?v=N9sdWgjPVZY
https://puntodeencuentroteruel.blogspot.com
https://www.caritas.es/teruel/que-puedes-hacer-tu/

