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carta de las fundadoras

Si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos sentido y aprendido este año 
empezaríamos diciendo que hemos comprobado que la CULTURA, CURA. Ver a Jorge, Mamen y 
Pepa bailando en el escenario del Teatro Talía con bailarines profesionales y jóvenes inmigrantes fue 
tremendamente gratificante, así como también lo fue para Ana, Isidro y José que colaboraron fuera del 
escenario, en un maravilloso espectáculo de danza inclusiva.  

Ser testigos de la fortaleza de varios participantes de hogares que se han enfrentado a operaciones y 
enfermedades graves, ha sido todo un ejemplo de valentía y esperanza para el resto de las personas que 
formamos parte de esta gran familia. 

El espíritu de superación que se transmite en la foto desde la plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela, 
que nos enviaron 3 mujeres y 3 hombres de Hogares Compartidos, tras haber finalizado 12 etapas del 
Camino de Santiago, nos inundó de alegría e incluso nos hizo cuestionarnos nuestros propios límites.
  
Saber que después de 8 años de andadura, un grupo importante de participantes de hogares ha tomado 
la iniciativa de organizar actividades de ocio de manera autónoma (comidas, salidas culturales, viajes, 
encuentro semanales…) es un indicador claro de que el proyecto es un éxito, principalmente por la 
implicación de todos/as las personas que formar parte de la entidad.

Y por supuesto, que también haya aparecido el amor entre algunos de los participantes de hogares, nos 
recuerda que siempre que se alimente la esperanza y las ganas de vivir, todo es posible. 

Así que un año más, aquí os dejamos un resumen de lo más significativo acontecido en la asociación sin 
ánimo de lucro Hogares Compartidos.
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“Nos estáis dando vida y eso, no tiene precio”
Pepita, participante de HC.
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¿que es hogares 
compartidos?
Es una asociación sin ánimo de lucro valenciana que, a través de una forma de trabajo centrada 
en la persona, genera una alternativa habitacional y de vida para las personas mayores de 60 
años pensionistas, principalmente de pensiones no contributivas.

Es un nuevo modelo de convivencia que responde a la precariedad de las pensiones de muchas 
personas mayores y al incontrolable aumento de los precios en el mercado inmobiliario. 

Es un recurso que cada año tiene más demanda de participantes y que su carácter innovador 
provoca la curiosidad de la Administración, otras entidades sociales, el mundo universitario y 
los medios de comunicación. 

Para la sociedad actual y sobre todo para la sociedad del futuro, es la esperanza de que cuando 
una persona sea mayor, pueda estar cuidada cuando sus hijos vivan fuera, cuando este sola, 
cuando se quede con una pensión baja y no tenga vivienda en propiedad o cuando la crisis haya 
devastado sus ahorros…

En Hogares Compartidos trabajamos en red para dar ese apoyo integral a las personas que 
atendemos. No somos un sustitutivo de los centros residenciales, si no como nos gusta destacar 
somos quizás el paso previo, ya que las personas mayores que están en Hogares son autónomas 
para realizar las tareas de la vida diaria. 

Aun sigue resonando en nuestras cabezas aquella frase que todos nos decían cuando hace 8 
años empezamos nuestra andadura: “es un proyecto bonito, pero os costara llevarlo a cabo”. 
Pues bien, hoy podemos asegurar que no solo era “bonito” si no que los resultados obtenidos, 
han superado todas nuestras expectativas y eso en parte tiene que ver con que contamos con 
la potencialidad de las personas que participan en el recurso, que muchas veces sin ellas ni 
siquiera saberlo, hacen que este proyecto sea cada vez más potente y este más consolidado y 
es que ell@s son el principal recurso con el que cuenta esta asociación.
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No os podéis imaginar lo interesante que es tener un equipo profesional donde se une la frescura y energía 
de una persona junior, con la veteranía de un senior. Y es que en el año 2021 hemos incorporado en el equipo 
de trabajo a Andrea de 24 años, licenciada en Trabajo Social y Máster en Bienestar Social e Intervención 
Familiar y Eduardo 66 años, parcialmente jubilado, que cuenta en su bagaje con un amplio conocimiento 
en finanzas y contabilidad. 

La convivencia de diferentes generaciones en el equipo: Baby Boom, Generación X y Millennials, potencia el 
intercambio de conocimientos, el respeto, la solidaridad, la transmisión de valores, competencias y cultura 
corporativa.

Son cientos de currículums los que recibimos anualmente de personas que quieren formar parte de 
nuestra plantilla, pero lo que nos ha hecho decantarnos por Andrea y Eduardo es su valentía al enfrentarse 
a situaciones nuevas, su renuncia a otras ofertas económicas más sustanciosas en pro de Hogares 
Compartidos, su involucración no solo como profesionales, sino como personas y por supuesto por la 
petición popular dentro de la comunidad de hogares de que entraran a formar parte de lo que llamamos la 
gran familia de Hogares Compartidos. 

Así que el buen ambiente y el compañerismo reinan en esta asociación, transmitiendo esta energía en 
su forma de trabajar a todas las personas implicadas en el proyecto, desde proveedores que, dicho sea 
de paso, tratamos de que sean siempre locales y potenciar el pequeño comercio, a la administración o 
entidades con las que nos coordinamos. 

“Hogares Compartidos no es un sitio sólo para 
vivir, es un lugar para COMPARTIR”

Eduardo, profesional de HC.

equipo de trabajo
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En una reunión con la ONG Amigos de la calle, 
nos preguntaron como seleccionamos a las 
personas mayores que forman parte de Hogares 
Compartidos, si teníamos un cuestionario 
o valoraciones psicológicas de las personas 
candidatas que se acercan a nuestro recurso. 

La reflexión por nuestra parte fue la siguiente: 
¿Hubiera pasado ese filtro una persona que 
evidencia un consumo de alcohol abusivo? 
La respuesta más lógica seria que no, pero 
si vamos más allá de los criterios y miramos 
a la persona de frente que nos está hablando 
con honestidad, ¿Por qué no vamos a darle la 
oportunidad de vivir dignamente? En hogares 
las personas se valoran por lo que son y lo que 
aportan en el momento presente, no por su 
pasado o por las cosas que les etiquetan. 

Pues bien, pese a que existe un protocolo 
para la selección de las personas candidatas a 
participar en Hogares Compartidos, el equipo 
profesional y las personas mayores que viven ya 
en los pisos (que colaboran en la selección de las 
personas candidatas), nos dejamos guiar por el 
feeling, que según la RAE es la simpatía o buena 
sintonía que se estable entre las personas, y ese 
criterio es muy difícil de fragmentar en ítems. 

perfil de las 
personas 
participantes

“Muchísimas gracias por acogerme en 
esta maravillosa familia. Me siento muy 

feliz” 

Paco, participante de HC, al cumplir dos años en el recurso.



 1. programa de acceso a la 
vivienda

 
2. programa de acompanamiento 

psicosocial
 

3. programa de envejecimiento 
activo

 4. programa de formacion

 5. programa de voluntariado 

 6. programa de sensibilizacion

PROYECTO 
HOGARES 
COMPARTIDOS:



PROGRAMA DE
ACCESO A LA VIVIENDA

“Una gran experiencia. Enhorabuena”. 

Directora general de personas mayores. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
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Este año hemos seguido asesorando de manera gratuita a ayuntamientos como Sagunto, Rafelbuñol, 
Alicante o Mallorca para poner en marcha iniciativas de alojamiento para personas mayores, así como a 
emprendedoras de Sevilla y Barcelona.

Hemos seguido en nuestro empeño de que la Administración tipifique un recurso como Hogares 
Compartidos o similar, teniendo reuniones tanto con la directora general de Personas Mayores, como con 
el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales (responsable del Plan Convivint), ambos de 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Además, dichos cargos políticos han tenido 
la oportunidad de visitar uno de nuestros hogares, pudiendo conversar con algunas de las personas mayores 
que participan en Hogares Compartidos. Paralelamente hemos tenido encuentros con la directora general 
de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana 
donde entre otras cosas, le hemos ofrecido información sobre un inmueble para alquilar o comprar para 
alojar a 15 personas, hemos hablado de gestionar el acceso de alquileres a través de los APIS como entidad 
social y se ha revisado alguna ayuda destinada a alquileres sociales para que tuvieran acceso las personas 
mayores que viven en Hogares Compartidos.

Siguiendo con nuestra actitud propositiva, hemos mantenido reuniones con el IVASS para poder optimizar 
las viviendas de las personas tuteladas por la Conselleria, dándoles un uso social a los inmuebles. También 
nos hemos reunido con las trabajadoras sociales de la nueva oficina de vivienda del Ayuntamiento de 
Valencia para trasladarles nuestros conocimientos sobre la situación actual y posibles alternativas o vías a 
investigar. 

Este año 2021 hemos recibido 264 solicitudes para participar en Hogares Compartidos, siendo el dato más 
significativo el que por primera vez el número de mujeres ha sido superior al de hombres (139 mujeres y 
125 hombres). Hemos aperturado 2 viviendas gracias a 2 personas propietarias solidarias, un inmueble de 4 
habitaciones y otro de 2, siendo este último piso un reto para la entidad, al ser una vivienda únicamente para 
dos personas. Durante el año han participado en el recurso 48 personas, teniendo en cuenta que ha habido 
2 bajas de dos mujeres que han sido invitadas a salir del programa por no adherirse a los compromisos de 
participación y/o no respetar las normas de convivencia.

1



PROGRAMA DE 
ACOMPANAMIENTO 
PSICOSOCIAL
Durante este año hemos realizado la 
mediación en 14 conflictos en la convivencia 
de los hogares, y hemos realizado 44 
mejoras y/o reparaciones en las viviendas 
para su perfecto estado y mantenimiento. 

A nivel de salud hemos tramitado la solicitud 
de la dependencia al 99% de las personas de 
hogares, siendo el objetivo del próximo año 
llegar al 100%. 

Hemos tramitado ayudas de emergencia 
a través de servicios sociales municipales 
para gafas, audífonos y dentista para 5 
personas de hogares. Hemos ofrecido 
apoyo psicológico a una de nuestras 
participantes a través del “Teléfono de la 
esperanza” y hemos facilitado voluntariado 
afectivo a una de nuestras participantes 
gracias a la colaboración de “Amics de la 
gent mayor”. Hemos establecido vías de 
colaboración con farmacias para asegurar 
la adhesión a tratamientos farmacológicos 
a dos participantes, con la encomiable 
implicación de los/as compañeros/as de 
piso, así mismo también hemos establecido 
colaboración con la Universidad Europea 
para temas de odontología.

“Ahora ya empiezo a tener calidad de vida”
Antonio, participante de Hogares Compartidos.

Además, reutilizamos compartiendo 
material ortopédico entre las personas de 
hogares que lo necesitan. Hemos gestionado 
un cambio de médico de atención primaria, 
para que las personas de hogares se sientan 
mejor atendidas en sus centros de salud. 
Hemos actualizado los datos de contacto de 
todas las personas participantes de hogares 
en la seguridad social y barón de cárcel. 
Pero sin duda lo más destacable a nivel de 
salud, es la implicación por parte de un 
participante al ser el encargado de cuidar 
a un compañero de piso como cuidador 
no profesional y el auto de internamiento 
no voluntario que hemos tramitado a una 
participante de hogares, al padecer una 
enfermedad incapacitante para poder seguir 
siendo autónoma en las tareas del día a día. 

A nivel económico, hemos gestionado como 
todos los años, las ayudas en concepto de 
alquiler para las personas perceptoras de 
pensiones no contributiva, además este 
año hemos podido mejorar el importe de 
la pensión de una participante con pensión 
de viudedad al averiguar un complemento 
por mínimos que, por desconocimiento, no 
había gestionado hasta la fecha. 
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Por otro lado, y como novedad de este año, 
dado que nos vamos adaptando a las nuevas 
necesidades de las personas con las que 
trabajamos, hemos realizado la custodia 
económica a dos personas de la asociación 
para que pudieran llegar un control de sus 
gastos.

Hemos asesorado sobre situaciones de 
embargos a 3 personas participantes, hemos 
recurrido a un electricista para revisar la 
correcta facturación de los suministros 
de la luz en una de las viviendas con una 
facturación desorbitada, cambiando incluso 
electrodomésticos para poder reducir el 
gasto.

Hemos facilitado mobiliario e instalado 
medidas de protección para mejorar el 
confort y seguridad en los hogares. 

Por otra parte, entre participantes de 
distintos pisos comparten aquello que 
no utilizan, fomentando la reutilización y 
reciclaje. 

Para el mantenimiento de los hogares, 
contamos con la colaborado de un voluntario 
“manitas” y alguno de nuestros participantes 
que se ofrecen a realizar pequeñas mejoras 
y puesta a punto de los pisos. 

Hemos percibido un cheque de 100€ del 
programa Profit de Consum que ha sido 
distribuido en alimentos en los 12 pisos y 
hemos tramitado la donación de alimentos 
de primera necesidad para una mujer de 
hogares de la asociación Ca La Mare. 2
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Este año estamos especialmente orgullosas de lo conseguido en este programa de Hogares Compartidos. 
En primer lugar, porque son las propias personas mayores de la asociación las que se organizan de manera 
autónoma para realizar encuentros entre ellos/as. 

En segundo lugar, porque estamos participando en un programa pionero en la Comunidad Valencia 
denominado “Butaca Oberta” que hace accesible la cultura a los colectivos vulnerables ofreciendo entradas 
a espectáculos a precios asequibles. 

Y en tercer lugar, porque hemos podido experimentar que cuando hay un proyecto motivador e ilusionante 
para las personas mayores como es participar en un espectáculo de danza inclusiva intergeneracional, las 
personas mayores viven con más intensidad, ganan confianza en sí mismas, dan un mayor sentido a la vida, 

PROGRAMA DE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

“Hogares es el espíritu para sobrellevar las adversidades”
Jorge, participante de Hogares Compartidos.
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amplían su red social… y es que como decíamos en el principio de esta memoria, la cultura, cura y eso es 
algo por lo que Hogares Compartidos va a seguir luchando, para poder ofrecer alternativas de participación 
en propuestas culturales. De ahí nuestro agradecimiento a la Fundación Adonar y a la compañía de danza 
Titoyaya por su espectáculo Soledad que fue galardonado con el Premio de las Artes Escénicas Valenciana 
al mejor espectáculo de danza del 2021 y donde tuvimos el orgullo de participar.  

Entre las actividades realizadas este año, cabe destacar los conciertos de piano en el auditorio de Torrent 
y de Mario San Miguel en el Volander, el espectáculo de la academia de baile Coppelius, las obras de 
teatro de Acampada y la Venganza de Don Mendo, nuestro stand de la plaza del Ayuntamiento el día de 
las personas mayores, las visitas culturales al Museo Nacional de Cerámica, Monasterio de San Miguel de 
los Reyes y el Museo de Bellas Artes, la comida de reencuentro gracias a la hospitalidad del Club Rotary 
Valencia, la participación como extras en una obra teatral en la sala Mutant o en una serie de A3 Media, la 
visita guiada al campo del Mestalla y el ir a ver un partido de fútbol.

En el mes de marzo se retomó el espacio radiofónico de Hogares Compartidos en la emisora GET radio, en 
abril, 4 de los mayores de Hogares fueron modelos en una tienda de ropa del barrio del Carmen. En Navidad 
se repartieron 48 regalos gracias a la “Campaña de Reyes Majos” de Miaportacion.org y para el próximo año 
nuestro objetivo es proseguir con las asambleas que se paralizaron antes de la pandemia y poder tener una 
sede que sirva de reunión para las personas participantes y voluntariado.

3
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Este año hemos seguido con nuestro compromiso con la formación de nuevos profesionales gracias a 
los convenios de colaboración con la Universidad de Valencia, por ello hemos tutorizado a 2 estudiantes, 
ofreciendo también charlas on line a todo el alumnado de los Másteres de Dependencia y Bienestar social. 
Además, hemos impartido una charla presencial en el grado de Trabajo Social en la asignatura de empresa 
y hemos asesorado a estudiantes del ciclo formativo de Integración social del Instituto Jordi de Sant Jordi. 

Por otro lado, una estudiante de la Escuela Arte y Superior de Diseño de Valencia nos contactó para realizar 
un producto destinado al colectivo de mayores y se entrevistó con algunas de las personas de hogares. 

Fruto de nuestro bagaje en la formación de estudiantes, hemos confeccionado una guía de acogida que se 
concibe como un instrumento en constante transformación, que se irá perfeccionando con las aportaciones 
de todas las personas que realicen sus prácticas en nuestra entidad.

Todo el equipo profesional de la asociación se ha formado en prevención de riesgos laborales. Además, 
nuestra presidenta ha obtenido el título de agente de igualdad, auditora interna en ISO 14001 (medioambiente) 
y en ISO 45001 (Seguridad y salud).

El equipo de intervención social se ha formado en mediación ante los conflictos ofrecido por Som Escola, 
el “Impacto social desde el arte y la cultura: diseño de proyectos con enfoque inclusivo” impartido por la 
Fundación Adonar, “Innovación en buenas prácticas afines al modelo de atención integral y centrada en la 
persona” de la Fundación Pilares y en prevención del suicidio de la Regidoría de salud y consumo. 
Además, este año hemos colaborado con un estudio de la Universidad de Alicante sobre la brecha digital 
generacional.

Por otro lado, respecto a la formación de las personas participantes de Hogares hay que indicar que estamos 
colaborando con la Regidoría del Mayor del Ayuntamiento de Valencia, la empresa Gesmed y la Facultad de 
Ciencias de Actividad Física y Deportiva, en un proyecto innovador para mejorar la calidad de las personas 
mayores en riesgo de dependencia, haciendo ejercicio físico supervisado en los hogares de las personas 
mayores.

PROGRAMA DE 
FORMACION



Seguimos con la formación informal en habilidades sociales, mediación ante los conflictos y acceso a las 
nuevas tecnologías, haciendo también hincapié en la prevención de estafas de todo tipo que se están 
multiplicando en esta etapa pandémica. Además, señalar, que uno de los mayores de hogares recibió el 
apoyo de una voluntaria para aprender algunas recetas de cocina y así poder llevar una dieta más equilibrada. 
Y otro participante del programa asistió a la presentación de la guía para la adecuación de prescripciones 
en personas mayores polimedicadas junto con una voluntaria. 

Este año también contamos con la presentación del “Programa Reciclos” para fomentar la protección del 
medio ambiente en uno de nuestros hogares, lo que propició en parte, el apoyo a una iniciativa de una 
participante, por parte de toda la comunidad de hogares, para llevar medicamentos a Venezuela.

4
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Este año por fin hemos podido 
contar con la incorporación de una 
coordinadora de voluntariado que 
se ha encargado de la búsqueda, 
selección, seguimiento, formación y 
cuidado del equipo de voluntariado 
de la entidad.

Dicho equipo sigue formado por 20 
personas (16 mujeres y 4 hombres), 
de las cuales 5 se han incorporado 
este año como delegadas de 
hogar. El voluntariado sigue 
contactándonos a través de redes 
sociales, charlas en la universidad o 
por el boca a boca. 

Para nosotras es un gran orgullo 
contar con personas que llevan más 
tres años vinculadas a la entidad 
y que siguen realizando su labor 
con la misma ilusión, entusiasmo 
y cariño, personificando lo que 
significa realmente la palabra 
voluntariado.

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
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Este año, 2021 ha supuesto también el reconectar con más intensidad con el voluntariado presencial, 
siendo un refuerzo anímico y emocional para las personas participantes e incrementando sus relaciones 
socioafectivas.

Uno de los momentos más especiales de este año ha sido la realización del Camino de Santiago, en el que 
se implicaron cuatro participantes y dos voluntarias de Hogares Compartidos, consiguiendo la conjunción 
y el entendimiento perfecto, demostrando que hay experiencias y recuerdos que lo serán para toda la vida.

Por otra parte, dando respuesta a las necesidades y actividades que sugieren las personas participantes 
hemos contado con personas colaboradoras que de manera altruista nos han ofrecido sus servicios en 
clases de Tai Chi, podología o apoyo psicológico y han conseguido que se vean implicados en programas 
de radio gracias al trabajo de Get Radio y de nuestra voluntaria Amparo Suay con sus podcasts. 

Agradecer de igual forma al voluntariado corporativo, contando un año más con las aportaciones y la 
dedicación del Rotary Club Valencia ofreciendo momentos de encuentro y donaciones que consiguen la 
mejora de los hogares (colchones, hornos, lavadoras, camas articuladas). Y agradecemos de manera infinita 
la labor de Litamar, Paula, Milagros, Pilar, Lola, Angela, Ana, Juan Antonio, Rubén, Inma, Bea, Román, 
Amparo, Montse, Javier, Olga y Pepe. Gracias por vuestro tiempo y cariño. 

“Gracias por lo mucho que estoy aprendiendo. 
Es un orgullo formar parte del voluntariado”

Lola, voluntaria de Hogares Compartidos.

5
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Recibimos la llamada del Valencia Club de Fútbol para colaborar en su proyecto ADN Mestalla solidaria, 
lo cual supuso la difusión de nuestro trabajo a todas personas socias del club a través de la difusión de un 
video corporativo. 

Participamos en el I concurso de Micro cine intergeneracional, organizado por la Regidoría del Mayor. Parte 
del equipo de nuestra entidad colaboró en el II Censo de personas sin Hogar organizado por el Ayuntamiento 
de Valencia y más de 14 entidades sociales. 

Fuimos invitados a ser ponentes del XIII Seminario de Derecho Corporativo y de la Economía Social 
“Innovación en el acceso a la vivienda: Rehabilitación y Masoveria Urbana” organizado por Fecovi, también 
del XVII Congreso de Asociaciones de Personas Mayores “La soledad de las personas mayores: alternativas 
de las residencias” organizado por la Fundación Telefónica, y en la exposición de resultados del Proyecto 
Europeo Col-Sumers (Erasmus +) coordinado por el Instituto Imedes y la Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios (AVACU). Por otro lado, hemos participado en la encuesta sobre la participación 
del sector asociativo valenciano y en el Plan Municipal para la diversidad sexual y de género (Plan Diversitas) 
para conocer la realidad y necesidades de la población LGTBI.

En el 2021 nuestra presencia en redes sociales ha seguido aumentando con 2071 seguidores en Facebook, 
752 en Instagram y 456 en Twitter. Hemos tenido 4 apariciones en medios de comunicación, 2 de ellos en A 
punt, radio y televisión, la tercera en la cadena SER en el programa “A vivir que son dos días” y en la emisora 
del Valencia Club de Fútbol. 

Por otro lado, dos profesoras de la Universidad Jaume I de Castellón realizaron un estudio de nuestra web 
para un capítulo de su libro “La vejez y envejecimiento en la comunicación del tercer sector” corroborando 
nuestra responsabilidad discursiva, así como nuestra coherencia y sinceridad comunicativa, fuera de 
estereotipos y estigmatizaciones. 

PROGRAMA DE 
SENSIBILIZACION



22

6



23

Este año al igual que el anterior ha seguido siendo un año diferente debido a la situación de la pandemia 
(COVID 19), donde no hemos podido desarrollar todas aquellas actividades que nos hubiesen gustado y 
necesitamos para mantener la viabilidad del proyecto. 

Pero, como siempre y fieles a nuestros principios e ilusión, no hemos dejado de ingeniar y actuar para para 
seguir reforzando nuestras vías de captación/financiación (privadas y/o públicas a través de donaciones y 
subvenciones). Nuestro objetivo primordial, es el de mantener la viabilidad económica del proyecto a largo 
plazo.  

Esto nos asegura y nos permite en Hogares Compartidos tener el tiempo suficiente para poder adoptar, las 
medidas correctivas oportunas, en el supuesto de casos de desviación negativa de los objetivos anuales 
y seguir trabajando para conseguir un incremento en los ingresos recurrentes que nos garantice una 
sostenibilidad en el futuro.

Nuestros ingresos los seguimos diferenciando de la siguiente manera:

 a) Ingresos recurrentes (PRIVADOS): Parte de los ingresos que esperamos se mantengan en el futuro. 
Ingresos que se repiten de forma continuada y habitualmente de forma mensual.

 b) Ingresos variables (PRIVADOS): a diferencia de los recurrentes, estos ingresos no se repiten con 
regularidad. Son ingresos conseguidos por la sensibilización de empresas y particulares que han querido y 
quieren colaborar económicamente y que tienden a variar tanto en su origen como en los importes. 

 c) Ingresos no recurrentes (PÚBLICOS): Ingresos obtenidos por la concesión de subvenciones que 
refuerzan y contribuyen a la consecución de nuestro objetivo de mantener el proyecto a largo plazo.

LAS CUENTAS
CLARAS





Total 
Ingresos

Ing. Recurrentes (Privados) · 68212,6

Ing. No Recurrentes (Públicos) · 27334

Ing. Variables (Privados) · 13680,05

Total
109226,65
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Tanto los ingresos recurrentes como los ingresos variables forman parte de la financiación privada 
conseguida de personas físicas y jurídicas. 

Este año en el equipo seguimos estando muy contentos con el trabajo realizado porque hemos conseguido 
aumentarlos al 74,97% (de nuestra financiación en general) mejorando, a pesar de las dificultades, lo 
alcanzado el año anterior. Sigue siendo uno de nuestros objetivos, aumentar este porcentaje que influye 
directamente en la estabilidad del recurso.

Por ello, queremos seguir aprovechando estas líneas para trasladar nuestro agradecimiento un año más a 
todas las personas y empresas que siguen acompañándonos en el camino y siguen aportando para que la 
familia de Hogares esté cuidada y crezca.

Agradecer un año más a todas esas grandes personas, nuestros y nuestras micro mecenas, que habéis 
seguido haciendo vuestras donaciones periódicas y confiando en Hogares Compartidos para que las 
personas mayores sigan teniendo su hogar y una mejor calidad de vida. Sabéis que sois una parte muy 
importante de nuestro objetivo, que sigue siendo aumentar esta parte de los ingresos porque son los que 
dan una mayor estabilidad al recurso.

Gracias, con mucho cariño, a Rotary Club Valencia por seguir cogiéndonos de la mano con ilusión y 
ayudarnos con su esfuerzo, implicación y dedicación a conseguir cubrir parte de las necesidades de las 
personas mayores participantes del recurso.

Como cada año, no nos podemos olvidar de esas empresas y entidades que incondicionalmente siempre 
están ahí colaborando con Hogares Compartidos cada vez que les pedimos su participación y que han 
vuelto a permitir que este año volviéramos a crear nuestro calendario solidario. Por tanto, gracias de 
corazón a Torres Industrias Gráficas, Sweet hoteles, Folder Valencia, Expertclima, Duomont cerramientos 
industriales, ICM correduría de seguros, Talleres Seron.

Gracias también a Coppelius Escuela de danza, Helpup, Mercado Central de Valencia, Consum, a Teresa 
Herreros, de la empresa CESCE y fundadora del proyecto Cobertura Solidaria y las empresas que ha 
conseguido acercar a nuestro recurso (Durplastic, Fleteval, Maderas y Chapas Alpisa y Pulverizadores 
Fede). Al Valencia Club de Fútbol, por tenernos en cuenta en su campaña de solidaridad y hacernos vivir un 
momento inolvidable, donde nos trataron con un cariño increíble.

Y como no, agradecer también a todas esas personas anónimas que hacen sus micro aportaciones a través 
de nuestro Teamimg y a nuestros/as colaboradores y colaboradoras que ofrecen su trabajo para que las 
personas participantes de Hogares puedan acceder a determinadas áreas de atención que necesitan y que 
de no ser por ellos/as, les sería muchas veces inaccesible.



También queremos destacar una vez más todo ese esfuerzo realizado para seguir consiguiendo donaciones 
y colaboraciones que, aunque no sean monetarias, tienen muchas veces un valor incalculable. 

Aunque, nuestra forma principal de financiarnos este año ha seguido siendo, como en años anteriores, 
principalmente privada, queremos agradecer a las entidades públicas que han querido seguir apoyándonos 
para dar continuidad al recurso y poniendo en valor la necesidad de las personas mayores. 

Estas aportaciones de las subvenciones públicas en el transcurso del proyecto, sigue siendo muy importantes 
y fundamentales para Hogares Compartidos puesto que nos permite mantener nuestra viabilidad a largo 
plazo, lo suficiente como para poder suplir esa parte de ingresos recurrentes. Más aún en los años de 
mayores complicaciones como este y el anterior.

Ingresos Privados · 81892,65

Ingresos Públicos · 27334

Total
109226,65

Ingresos
privados/
públicos
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Gracias, por tanto, a:

Nuestro programa ha sido subvencionado también este año por la Generalitat Valenciana-Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, como servicio social especializado de personas mayores, en su línea de 
Programas tercera edad y asociacionismo 2021.

Un año más, el Ayuntamiento de Valencia desde Regidoría de personas mayores (Servicio Envejecimiento 
Activo), sensibilizada con la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social en Valencia ha 
seguido apoyando económicamente a Hogares Compartidos para que continuemos dando respuesta a esta 
situación social cada vez más preocupante. 
 
También este año se ha sumado la Regidoría de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia.
 
Además, hemos obtenido una subvención de la obra social La Caixa en su programa de Promoción de la 
autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad 2021 para seguir 
desarrollando nuestra labor. 
 

Este año y cumpliendo con nuestro objetivo hemos aumentado y dedicado mayor porcentaje de nuestros 
ingresos a:

 ·  Los gastos de intervención con las personas mayores para que puedan tener de manera 
personalizada cubiertas sus necesidades.

 · Los gastos de sensibilización y captación para seguir creando mayor conciencia en la sociedad 
sobre la realidad de las personas mayores más desfavorecidas, conseguir una mayor difusión para llegar a 
más gente y visibilizar que existen recursos alternativos como Hogares Compartidos que, aunque pequeños, 
ofrecemos entornos seguros a las personas mayores que participan en nuestros programas.



Gastos



Este año, hemos tenido la suerte, por fin, de encontrar viviendas que aperturar, aumentando así nuestras 
plazas y pudiendo dar solución a más personas mayores en situación de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta, 
como hemos mencionado anteriormente, que nuestro objetivo es aumentar y consolidar nuestros ingresos 
recurrentes, para mejorar la solvencia del proyecto y asegurar su estabilidad y poder llegar a atender más 
personas mayores, seguimos imaginando y generando ideas para aumentar nuestras vías de financiación y 
la consecución de nuevos ingresos.

Resultados
anuales



Ahora que nos conoces un poquito más, si se te 
ocurre como podrías colaborar para que este 
proyecto siga adelante:

· Si tienes un piso vacío que podrías alquilar

· Si puedes ofrecer parte de tu tiempo para 
formar parte de nuestro voluntariado

· Si quieres aportar tu profesión en ayudar a 
personas mayores

· Si quieres ser micromecenas, con tus 
aportaciones mensuales o bien hacer alguna 
donación.

· O cualquier idea que tu mente pueda 
imaginar, puedes contactarnos en la siguiente 
dirección de correo electrónico info@
hogarescompartidos.org
 

hogarescompartidos.org



hogarescompartidos.org


