COMEDOR DE LOS POBRES – AMIGOS DEL SILENCIO

¿QUIÉNES SOMOS?
“Amigos del Silencio” es un asociación que nace, a finales del año 1.994, con un
objetivo claro y definido: ayudar, acoger y buscar a los más Pobres.
Esta Asociación, de carácter no lucrativo, es aprobada por la Junta de Castilla y León
en Diciembre de 1.994.
Esta Asociación fue declarada como Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del
Interior en Noviembre de 1999.
“Misioneros Amigos del Silencio” son aprobados en la Diócesis de Salamanca, como
Asociación de Fieles en Mayo de 1999.

¿QUÉ OFRECEMOS?
ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO – SERVICIO DE ACOGIDA
Es el servicio de atención directa con todas las personas que pasan por el Centro.
En este Servicio la Trabajadora Social del Comedor establece una relación de ayuda
con el fin de solventar y estabilizar las situaciones que cada persona o familia
atraviesa.
Para poder acceder al Comedor de los Pobres es necesario pasar por este Servicio
donde la Trabajadora Social realiza un estudio previo de cada situación solicitando a
cada destinatario sus documentos identificativos, documentos de gastos e ingresos,
justificando en cada caso el tener o no una economía familiar suficiente para
afrontar sus gastos. Si es necesario también se solicita información a los CEAS para
tener un conocimiento de cada persona.
Después del estudio socioeconómico de cada persona se entrega una tarjeta
derivando a cada persona al servicio que necesite.
En el último año… se han atendido a más de 550 personas

COMEDOR DE LOS POBRES – AMIGOS DEL SILENCIO
INTERVENCIÓN FAMILIAR INTEGRAL
El Comedor de los Pobres ofrece una INTERVENCIÓN FAMILIAR INTEGRAL a las
familias que llegan al centro, porque entendemos que toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado y digno, donde se asegure:





la vivienda
la alimentación
el agua
el vestido




la educación
y… una mejora continua
de las condiciones de
existencia.

En el último año…





se han atendido a más de 300 familias.
se han dado más de 100 ayudas de alquiler, hipotecas…
se han pagado más de 250 recibos de luz, agua, gas…
se ha trabajado desde el ámbito legal con más de 100 familias
con embargos, desahucios…

ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUALIZADA
Desde el Comedor de los Pobres tratamos de dar respuesta a la necesidad que
tienen los destinatarios de recibir una atención especializada en el área de la salud
mental especialmente por el momento de choque que atraviesan muchas familias
cuando cambian de nivel social debido a la pérdida de empleo y como
consecuencia… pérdida de vivienda, ritmos de vida…
En el último año… se han atendido a más de 200 personas

DISTRIBUCIÓN DEL MENÚ DIARIO EN TAPERS
El Comedor de los Pobres tiene como servicio principal asegurar una alimentación
equilibrada de todas las personas que atraviesan una situación de necesidad ya sean
personas individuales o núcleos familiares con menores.
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Para ello se ofrece un Servicio de Recogida Diaria de Comida Elaborada.
De Lunes a Viernes a las 12.30 de la mañana los destinatarios acuden al Comedor
de los Pobres donde se reparte la comida elaborada que después llevarán a sus
casas, potenciando así la intimidad del núcleo familiar.
En el último año…

se han repartido más de 20.000 menús

REPARTO DE LOTES DE ALIMENTOS
Cómo las peticiones de comida han aumentado muchísimo, es imposible repartir
comida elaborada a todos, pues hablamos de más de 1.000 personas. Por este
motivo, hace dos años se creo este Servicio, que consiste en entregar un lote de
alimentos a las familias necesitadas una vez al mes.
Las familias reciben en el Servicio de Acogida una tarjeta que indica el día y la hora
en que recogerán su lote mensual y que les va a proveer de la cantidad suficiente
para pasar el mes.
El lote de alimentos consta de de leche, cola cao, pasta, arroz, lentejas, tomate,
chorizo, fruta, azúcar, harina, aceite…
En el último año…

se han repartido más de 150.000 kg de alimentos

¿QUIÉN PUEDE ACUDIR?
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE NECESIDAD
Las familias que acuden al Comedor de los Pobres, son familias que atraviesan una
situación de necesidad provocada por la falta o disminución de sus ingresos,
mayoritariamente
por
pérdida
de
empleo.
Como requisitos para ser admitidos tiene que tener alguna de las siguientes
características:


Una situación socio-económica de desempleo, no siendo tampoco beneficiarios
de otro tipo de prestación económica o con prestaciones mínimas
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Una situación laboral precaria, donde la suma de los salarios no alcance una
cantidad económica que les permita afrontar con dignidad los gastos básicos
de la familia.
Una situación socio-sanitaria con antecedentes determinados por los equipos
de salud.



PERSONAS INDIVIDUALES CON o SIN VIVIENDA
El Comedor de los Pobres es una puerta abierta para todo el que lo necesita, sin
exclusión:







Personas con una situación socio-económica de desempleo o con prestaciones
mínimas.
Personas con una situación socio-familiar desestructurada y sin ninguna
vinculación, que les hace vivir en la calle.
Personas “sin techo”.
Toxicómanos, Alcohólicos... que a su vez pueden estar participando en
programas de rehabilitación.
Transeúntes o personas no establecidas en la ciudad de Salamanca
Inmigrantes y minorías étnicas.

¿CÓMO SE ORGANIZA?
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
El equipo Multidisciplinar es un equipo de trabajo formado por diferentes
profesionales bajo la dirección de un coordinador con un objetivo común: optimizar
la calidad de vida de cada persona que llega al centro solicitando cualquier tipo de
ayuda, mediante una intervención integral y globalizada en todas sus necesidades
(básicas, familiares, sociales, laborales, legales ...)
Está formado por:





Coordinadora General
Psicóloga
Educadora-Trabajadora Social
Médicos Especialistas

 Abogados
 Coordinadores de cada Servicio y
Programa.
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EQUIPO DE VOLUNTARIOS
En el Comedor de los Pobres existen seis Equipos de Servicios:


SERVICIO DE COCINA: 20 voluntarios.



SERVICIO REPARTO DE ALIMENTOS: 12 voluntarios.



SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE MENÚ EN TAPER: 40 voluntarios.



EQUIPO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE: 20 voluntarios.



EQUIPO COORDINADORAS DE DÍA: 5 voluntarios.



EQUIPO DE SECRETARÍA: 4 voluntarios.
SERVICIO DE LIMPIEZA: 40 voluntarios.



En total… más de 150 personas que con su generosidad hacen posible la realidad
del Comedor de los Pobres día a día.

¿CÓMO SE HA FINANCIADO?
PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS
6%

CONVENIO AYUNTAMIENTO

18%

RASTRILLO Y OTRAS CAMPAÑAS
9%
67%

FUNDACIÓN RODRIGUEZ FABRÉS
DONACIONES PARTICULARES

