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1. VIVIENDAS PARA LOS SIN TECHO  
 

viviendas para los

 
C/ San José de Calasanz  5. En.B. 

46701  Gandia  (Valencia) 
Teléfono: 96 296 10 03 

Página web: www.sin-techo.org 
e-mail: sin-techo@hotmail.com 

NIF: G-97001242 
Nº RMI: 166.895 

 

 1.1 MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
La estructura directiva queda como sigue: 

ÁREA PROYECTOS
Vocales:

Eloy Enciso
José Vicente Pallarés
Carlos Prats Salavert

ÁREA COMUNICACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

Vocales:
Daniel Martí

Mari Carmen Mas
Catheline Lauwers

ÁREA ADMINISTRACIÓN
Vocales:

Enrique Peiró
Mari Carmen Cachafeiro

Mari Carmen Mas

PRESIDENTE
Plácido Ororsa

VICEPRESIDENTA
Salvadora Salavert

TESORERA
Antonia García

SECRETARIO
Miguel Ángel Climent

 
 

 

 

• PRESIDENTE 

Plácido Orosa Fernández, NIF: 34595709-Y, Avda. República Argentina nº62, 

1º, 46702, Gandia (Valencia) 

• VICEPRESIDENTA 

Salvadora Salavert Torres, NIF: 19991881-M, C/Cervantes nº47, Bellreguard 

(Valencia) 

• SECRETARIO 
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Miguel Ángel Climent Alcalde, NIF: 37655354-R, Avda. República Argentina 

nº64, 2º, 46702, Gandia (Valencia) 

• TESORERA 

Antonia García Merino, NIF: 19975892-R, Paseo de Germanías nº84, 3º, 46702, 

Gandia (Valencia) 

• VOCALES 

- Eloy Enciso Orellana, NIF: 27143793-K, Pza. Alqueria Nova nº7, 5º pta 9,  

46701 Gandia (Valencia) 

- Daniel Martí Sancristobal, NIF: 2002384-C, C/Ciudad de Laval nº30, 1º, 46701 

Gandia (Valencia) 

- Mari Carmen Cachafeiro Lamas, NIF: 33774879-T, Pza. Alqueria Nova nº7, 5º 

pta 9, 46701 Gandia (Valencia) 

- José Vicente Pallarés, NIF: 19959884, C/Incamculada nº31, 3ºB, 46702, 

Gandia (Valencia) 

- Enrique Peiró Caballero, NIF: 19924391-C, Paseo de Germanías nº15, 46701, 

Gandia (Valencia) 

- Catheline Lauwers Nelissen, NIF: 29179596-W, C/Botánico Cavanilles nº26, 

pta 11, 46010, Valencia 

- María Carmen Mas Ribes, NIF: 19964588-J, C/Nueve de Octubre nº27, 7º pta 

12, 46702, Gandia (Valencia) 

 

 1.2 FECHA DE CONSTITUCIÓN Y REGISTROS 
La ONGD Viviendas para los Sin Techo (VPST), nace en Gandia (Valencia) en agosto 

del año 2000. Según recogen los Estatutos1, los fines de VPST son: 

- Fomentar la solidaridad entre la población española y los pobres del Tercer 

Mundo. 

- Canalizar toda la ayuda material y económica que nos llegue hacia ellos. 

- Realizar proyectos de desarrollo integral, proporcionando un hogar, viviendas, 

educación, sanidad y microcréditos en el Tercer Mundo, colaborando con 

organizaciones semejantes a la nuestra, con las que estableceríamos los 

correspondientes acuerdos para tales fines. 

                                                 
1  Artículo 4 Estatutos ONGD Viviendas para los Sin Techo. 
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Fruto del tercer punto de los fines de VPST, se establece una colaboración preferente 

con la Corporación Hogar de Cristo, de Ecuador2. Dicha institución está dirigida por el 

jesuita gandiense Roberto Costa Prats. 

Viviendas para los Sin Techo está registrada ante los siguientes organismos: 

- Ministerio de Economía y Hacienda, número G-97001242, desde el 23 de Junio 

de 2000. 

- Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, número 166.895, 

desde el 13 de Septiembre de 2000. 

- Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Gandia, número 285, desde el 10 

de Noviembre de 2000. 

- Registro de Asociaciones de la Consellería de Justicia y Administraciones 

Públicas de la Comunidad Valenciana, número 11.047. 

- Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Sagunto, número 203, desde el 3 

de Septiembre de 2002. 

- Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, desde el 18 de Enero 

de 2003. 

- FUNDAR, desde el año 2003. 

- Coordinadora Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales para el 

Desarrollo (CVONGD), desde el 12 de Mayo de 2008. 

- Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desde el 5 

de Mayo de 2009. 

- Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la 

Comunitat Valenciana, desde el 19 de Octubre de 2009. 

 

 1.3 ESTRUCTURA PERSONAL Y MATERIAL DE LA ONGD 
Forman parte de Viviendas para los Sin Techo: 

- SOCIOS, con voz y voto en las reuniones y Asambleas, que contribuyen al 

sostenimiento de la ONGD a través de las cuotas trimestrales, semestrales o 

anuales que pagan. De entre los socios se eligen a los miembros de la Junta 

Directiva.  

                                                 
2  Artículo 3 Estatutos ONGD Viviendas para los Sin Techo: El ámbito de acción previsto para la 
Asociación es en TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL Y RESTO DEL MUNDO, con especial dedicación a 
las actividades en ECUADOR. 
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- COLABORADORES, con voz pero sin voto en las reuniones y Asambleas, que 

colaboran de forma puntual en las diversas actividades que la ONGD puede 

realizar. 

- PADRINOS, personas o entidades que a través de donativos puntuales colaboran 

con la ONGD. 

SOCIOS PADRINOS COLABORADORES 
PERSONAL 

CONTRATADO 
118 10 5 1 

 
La sede de Viviendas para los Sin Techo es un local alquilado en la Calle San José de 

Calasanz número 5, Entresuelo B, 46701 Gandia (Valencia). 

 

La ONGD lleva a cabo una política de “gastos de gestión cero”, más allá de los 

indispensable en el alquiler del local, pago de la luz, teléfono, internet … quiere esto 

decir que no hay ninguna persona contratada, con un pequeño matiz. Desde mayo de 

2008 una persona está de forma constante en la oficina, según el acuerdo al que llegaron 

Viviendas para los Sin Techo y la Corporación Hogar de Cristo, del sueldo de esta 

persona se hace cargo la Corporación Hogar de Cristo, que mensualmente realiza una 

transferencia a VPST por la cantidad pactada. 
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2. SITUACIÓN ECONÓMICA EJERCICIO 2009 
 

 2.1 INGRESOS 
CUOTAS SOCIOS                                                                         15.804,00 € - % 

 BENEFICIO ACTIVIDADES                                                                 670 € - % 

 SUBVENCIONES PÚBLICAS                                                     45.539,64 € - %  

 DONATIVOS PARTICULARES                                                    2.420,50 € - %  

TOTAL INGRESOS                                                                                       65.157,21 € 

INGRESOS 2009
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SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 2009 
FECHA ENTIDAD CANTIDAD 

28 de febrero de 2009 Ayuntamiento de Gandia 9.000 € 
30 de abril de 2009 Ayuntamiento de Daimús 200 € 
30 de junio de 2009 Ayuntamiento de Denia 8.000 € 

30 de septiembre de 2009 Ayuntamiento de Alberic 850 € 
30 de septiembre de 2009 Diputación de Alicante 24.485,97 € 

30 de octubre de 2009 Ayuntamiento de Bellreguard 1.000 € 
30 de noviembre de 2009 Ayuntamiento de Gandia 202,86 € 
30 de noviembre de 2009 Ayuntamiento de Piles 820 € 

 

SUBVENCIONES ENTIDADES PRIVADAS 2009 
FECHA ENTIDAD CANTIDAD 

31 de julio de 2009 Fundación Bancaja 450 € 
31 de julio de 2009 Vermont  150 € 

30 de diciembre de 2009 Moviment Escolta de València 530,81 € 
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 2.2 GASTOS 
 ALQUILER LOCAL                                                                       1.962,72 € - %   

 LUZ                                                                                                     135,25 € - % 

 SERVICIOS BANCARIOS Y COBRO RECIBOS                           235,37 € - % 

 TELÉFONO                                                                                        969,03 € - % 

 DIVERSOS                                                                                      2.428,19 € - % 

 PERSONAL PENDIENTE REINTEGRO3                                   22.734,68 € - % 

TOTAL GASTOS                                                                                           28.465,24 € 

GASTOS 2009

22.734,68 €

2.428,19 € 1.962,72 €
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 2.3 RESUMEN 
 TOTAL INGRESOS                                                                            65.157,21 € 

 TOTAL GASTOS                                                                                 28.465,24 € 

TOTAL REMANENTE                                                                                 36.691,97 € 

 

REMESAS 

REMESAS PARA HOGAR DE CRISTO                                            45.209,21 € 

REMESAS PARA PP. ESCOLAPIOS                                                        2.000 € 

TOTAL REMESAS                                                                                        47.209,21 € 

 

SUPERAVIT 

 DEFICIT  2009                                                                                     10.517,24 € 

 SUPERAVIT EJERCICIO ANTERIOR                                              22.713,80 € 

TOTAL SUPERAVIT                                                                                    12.196,56 € 

                                                 
3 Viviendas para los Sin Techo y Hogar de Cristo acordaron que el pago del sueldo del trabajador 
de VPST correría a cargo de Hogar de Cristo, quedando pendiente en 2008  y 2009 la cantidad que aquí 
se indica. 
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3. PRESUPUESTO 2010 
 

INGRESOS 
CUOTA SOCIOS 17.000 € 

LOTERÍA 3.000 € 
SUBVENCIONES ENTIDADES 

OFICIALES 
70.000 € 

SUBVENCIÓN ALQUILER LOCAL 1.000 € 
DONATIVOS PARTICULARES 5.000 € 

ACTIVIDADES 
• Venta de productos 
• Venta de entradas / tickets 

1.500 € 

SUBVENCIONES DE PERSONAL 16.800 € 
TOTAL INGRESOS 113.300 € 

 
GASTOS 

PERSONAL (PENDIENTE DE 
REINTEGRO) 

22.734,68 € 

LUZ 140 € 
TELÉFONO 1.000 € 

ALQUILER DE LOCAL 2.000 € 
GASTOS FINANCIEROS 200 € 
GASTOS DE OFICINA 

• Fotocopias 
• Compra de material 
• Envíos postales diversos 

700 € 

GASTO DE LAS ACTIVIDADES 700 € 
TOTAL GASTOS 27.474,68 € 

 

INGRESOS - GASTOS 85.825,32 € 
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4. ACTIVIDADES DE VIVIENDAS PARA LOS SINTECHO 
EN 2009 
 

La gran mayoría de las actividades realizadas este año, sobre todo aquellas que tenían la 

finalidad de recaudar fondos, han tenido como objetivo común el poder desarrollar el 

proyecto “Educación de calidad para 500 niños y niñas de la Perimetral de Guayaquil”. 

De forma constante, a lo largo de todo el año, Viviendas para los Sin Techo, a través 

de su presidente Plácido Orosa, en calidad de cardiólogo, examina y diagnostica on – 

line los electrocardiogramas enviados desde Ecuador. Fortaleciendo el programa de 

salud que Hogar de Cristo lleva a cabo en las zonas urbano – marginales de Guayaquil. 

La venta de lotería, especialmente entre septiembre y diciembre, es otra de las 

actividades que llevamos a cabo, utilizado no sólo como fuente de obtención de 

recursos, sino también como actividad de difusión de nuestros proyectos, ya que la 

venta de lotería se ramifica hacia muchas ciudades de España, desde Galicia a Cádiz 

pasando por Madrid. 

 

 4.1 PRIMER TIMESTRE 
 
 Asamblea General 

El 21 de Enero de 2009 Viviendas para los Sin Techo realizó su Asamblea General 

Ordinaria de Socios en la que se acordó mantener la misma Junta Directiva aprobada el 

año anterior. Así mismo las cuentas del Ejercicio 2008, el Presupuesto de 2009 y la 

Programación para 2009 también obtuvieron el visto bueno de los socios asistentes. 

 Marcha Día Mundial de la No Violencia: “LLIBERTAT + JUSTÍCIA = PAU”  

 

El 29 de Enero de 2009 Viviendas para los Sin Techo junto con la Plataforma Pobreza 

Cero de la Safor, organizó una marcha en Gandia con motivo del Día Mundial de la No 
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Violencia. La marcha pretendía recordar a la sociedad que hay una gran cantidad de 

guerras que no salen en los medios de comunicación pero que sin embargo siguen 

provocando el sufrimiento en un gran número de personas inocentes. 

 Envío de material médico a la República Dominicana 

Con vistas de fortalecer el proyecto con el que Viviendas para los Sin Techo colabora 

con los PP. Escolapios en La Romana (República Dominicana) se organizó el envío de 

material médico diverso (nebulizadores pediátricos, medidores de glucemia y 

medicación variada). Desde hace ya 2 años, dicho proyecto cuenta con el aporte que 

Viviendas para los Sin Techo realiza para que una pediatra pueda atender en el centro 

sanitario de la zona. 

 Visitas y charlas 

Aprovechando la presencia en Gandia de Roberto Costa, el director en Ecuador de la 

Corporación Hogar de Cristo, Viviendas para los Sin Techo inició una campaña de 

colaboración con importantes ONGDs valencianas (Manos Unidas o Entreculturas entre 

otras), así como una interesante reunión con la Directora General de Cooperación de la 

Generalitat Valenciana, Pilar Collado. 

Una de las principales labores que Viviendas para los Sin Techo realiza en el área de 

la sensibilización son las charlas que mucho de sus miembros realizan ante diversos 

municipios y organismos oficiales, en este primer trimestre bajo el título de “Sanidad en 

el Tercer Mundo” se impartió una charla en la localidad de Alberic. 
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 4.2 SEGUNDO TRIMESTRE 
 

Colaboración con el comedor social de Gandia 

Viviendas para los Sin Techo inició una colaboración con el comedor social que un 

grupo de mujeres de la localidad de Gandia lleva a cabo y en el que se reparten unas 

500 comidas calientes a las personas más desfavorecidas de la localidad. Esta iniciativa 

se lleva a cabo gracias a la asociación Buñoleras sin Fronteras quienes nos han 

apoyado en proyectos de desarrollo en Ecuador. 

 Visitas y charlas 

La ciudad de Málaga fue el escenario en el que el presidente de Viviendas para los Sin 

Techo impartió la charla “Medicina preventiva: Diferencias entre España y Ecuador” 

dentro de la campaña de difusión en otras CC.AA. con vistas a poder formar grupos de 

voluntarios y colaboradores constantes en otras zonas de España. 

Viviendas para los Sin Techo siguió con visitas a ONGD´s valencianas buscando crear 

redes de colaboración de cara a la presentación conjunta de proyectos de desarrollo en 

Ecuador, en esta ocasión se mantuvo una reunión con Medicus Mundi Castellón. 

Otra de las reuniones importantes que se tuvo fue con el Secretario General del PSOE 

en la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte, así como con el alcalde de Gandia, José 

Manuel Orengo, en la que se trató el futuro de las ONGD´s. 

 

 Feria Asociaciones de Denia 

Un año más Viviendas para los Sin Techo participó en la Feria de Asociaciones de la 

localidad alicantina, reafirmando y fortaleciendo la presencia de la ONGD en la 

provincia de Alicante. 

 

  

 

 

 

 

 

Envío de material médico a Ecuador 

Gracias a la donación efectuada por los laboratorios Bayer, Viviendas para los Sin 

Techo pudo enviar a Ecuador medidores de glucemia digital con tiras reactivas para 
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equipar los subcentros de salud que la Corporación Hogar de Cristo tiene en la zona de 

la Perimetral Norte de Guayaquil. 

Exposiciones de fotografía 

 

Con la colaboración del artista Pere Huerta y el Ayuntamiento de Ador se pudo realizar 

esta exposición solidaria en el Museu Etnològic de la localidad. Lo recaudado por la 

venta de las fotografías del artista se destinó al proyecto de “Educación de calidad para 

500 niños y niñas de la Perimetral de Guayaquil”. 

Otra de las exposiciones que iniciamos en esta fecha fue la titulada “Realidad de 

pobreza en los sectores urbano – marginales de Guayaquil, Ecuador” ubicada en el 

Hospital San Francesc de Borja de Gandia y en todos los centros de salud de la comarca 

de La Safor. El objetivo es la sensibilización de los pacientes que asisten a estos centros 

sanitarios, haciéndoles ver que las condiciones en las que sobreviven nuestra población 

objetivo son extremas y especialmente delicadas en las infraestructuras sanitarias. 

Cena anual 
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El 27 de junio Viviendas para los Sin Techo concentró a un centenar de colaboradores, 

socios y amigos con motivo de la cena anual. El lugar elegido para tal evento fueron los 

Jardines de Torrequemada en la localidad de Denia. 

4.3 TERCER TRIMESTRE 
 

Primeras 12 horas de remo continuo solidario 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 4 de Julio fue el día que Viviendas para los Sin Techo  eligió para realizar el 

tradicional evento del verano aprovechando la alta afluencia de personas en la playa de 

Gandia. En esta ocasión se optó por aunar deporte y solidaridad, de tal forma que se 

contó con una gran cantidad de deportistas que contribuyeron con su esfuerzo para 

lograr el objetivo de mantener durante 12 horas dos ergómetros en permanente 

funcionamiento y así poder contribuir en el proyecto “Educación de calidad para 500 

niños y niñas de la Perimetral de Guayaquil”. Desde las 9 de la mañana a las 21 horas 

unos 200 deportistas de todas las edades participaron en la actividad, la distancia que se 

recorrió es la equivalente a la que separa Gandia de la isla de Ibiza, ida y vuelta, es decir 

unos 272 km en total. Además de los aportes individuales, instituciones como el 
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Ayuntamiento de Gandia o el Real Club Náutico de Gandia, así como empresas 

privadas Bancaja, Vermont o Feynman participaron de forma desinteresada en la 

consecución del objetivo. 

Obra de teatro en Salem 

El 5 de Julio, gracias a la inestimable colaboración de la Asociación de Donas de 

Bellreguard, se pudo realizar una obra de teatro en la localidad de Salem, los fondos 

obtenidos se destinaron al proyecto “Educación de calidad para 500 niños y niñas de la 

Perimetral de Guayaquil”. 

 Contactos en Galicia 

Con vistas a poder expandir a otras CC.AA. la labor de Viviendas para los Sin Techo, 

se mantuvo una reunión con el alcalde de Vilalba (Lugo) en la que se le presentó el 

proyecto que desarrollamos en Ecuador así como una propuesta concreta de 

financiación, pendiente de ejecutar. Se consiguió repercusión de dichas gestiones en 

medios de comunicación gallegos como por ejemplo La Voz de Galicia. 

Carrera solidaria en Piles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de agosto la localidad de Piles volvió a ser el escenario de unas de las carreras 

populares con más solera de la comarca de La Safor. La participación rozó el millar de 

personas, que con su aporte de 1€ por inscripción apoyaron el proyecto de Viviendas 

para los Sin Techo “Educación de calidad para 500 niños y niñas de la Perimetral de 

Guayaquil”. 

 Viajes a Ecuador 

Anualmente al menos uno de los miembros de Viviendas para los Sin Techo viaja 

durante unos días a Ecuador para ver in situ como se van desarrollando los proyectos 

con los que colaboramos desde Gandia. En el viaje se este daño se siguió con especial 
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interés el inicio del proyecto sobre microcréditos en la ciudad de Machala gracias al 

aporte de los Ayuntamientos de Sagunto, Gandia y Denia.  

De la misma forma se acordó con Hogar de Cristo reinvertir el dinero con el que esta 

institución financia el sueldo del trabajador de Viviendas para los Sin Techo en el 

mejoramiento del programa de salud que se desarrolla en Ecuador. 

Además se llevaron a cabo las gestiones oportunas en el seguimiento del proyecto del 

Banco de Materiales. 
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4.4 CUARTO TRIMESTRE 
 

Inicio del proyecto AMIN 

Entre los días 8 y 12 de octubre el presidente de Viviendas para los Sin Techo viajó a 

Tánger en donde pudo conocer la realidad en la que vive la familia de Amin. 

Amin era un niño marroquí que necesitaba una trasplante de médula, desde Viviendas 

para los Sin Techo se intentaron todas las gestiones para que dicha operación se 

pudiera realizar. Desgraciadamente al caso de Amin llegamos tarde, por eso decidimos 

iniciar la colaboración con un proyecto educativo, al que hemos llamado “Proyecto 

AMIN” en los arrabales de Tánger con el que se pretende facilitar el acceso a una 

educación de calidad de las niñas que viven en la zona a través de una escuela taller. 

Además de establecer los contactos oportunos para iniciar dicho proyecto, se aprovechó 

el viaje para llevar medicamentos y ropa. 

 Campaña Pobreza Cero 

Del 14 al 17 de octubre se desarrolló en la comarca de La Safor y en el resto del país la 

Semana Mundial Contra la Pobreza.  

 

 

 

 

 

 

Viviendas para los Sin Techo lideró la iniciativa en la comarca de La Safor 

participando de forma muy activa en todos los actos que se organizaron: cineforum, 

mesas solidarias, manifestación comarcal 

 Exposiciones Art Nadal 
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Este tipo de exposiciones las podemos llevar a cabo gracias a la colaboración 

desinteresada que varios artistas tienen con nosotros. Un porcentaje de las obras de arte 

que se venden en estas exposiciones es destinado al proyecto que hemos desarrollado a 

lo largo de todo el 2009, “Educación de calidad para 500 niños y niñas de la Perimetral 

de Guayaquil”. 

 Ayuda médica en Ecuador 

Viviendas para los Sin Techo tiene una percepción de la cooperación al desarrollo en 

un doble nivel, por un lado participando en programas de desarrollo que ejecuta nuestra 

contra parte, la Corporación Hogar de Cristo, y por otro lado en la ayuda puntual a 

casos concretos, es en esta segunda modalidad en la que se enmarca esta actuación. 

Conocimos el caso del señor Mármol que requería de forma urgente la colocación de un 

marcapasos, se consiguió la donación de este aparato gracias a la empresa Medtronic 

España. 

Envío de material médico a Perú 

Gracias a la colaboración con el doctor Jesús Martínez Viviendas para los Sin Techo 

se pudo hacer cargo de un envío de medicinas para el Hospital Antonio Lorena de la 

ciudad de Cuzco. Las intervenciones en cuestiones sanitarias es una de las prioridades 

en nuestras acciones. 

 Visitas y charlas 

 

 

 

 

El 13 de Diciembre la Federació d´Escoltisme Valencià, en su compromiso de aportar el 

0,7% de su presupuesto a proyectos de cooperación, decidió apoyar nuestro proyecto de 

vivienda en Ecuador. Para afianzar tal alianza se impartió una charla ante los 

responsables de esta federación en la que se detalló el destino de su ayuda y el programa 

general en el que se enmarca. 

 II San Silvestre solidaria en Bellreguard 

El 26 de Diciembre, Viviendas para los Sin Techo junto con el Ayuntamiento de 

Bellreguard y la asociación Buñoleras sin Fronteras, se organizó esta popular carrera 

con un doble objetivo. Por un lado la obtención de fondos para el proyecto “Educación 

de calidad para 500 niños y niñas de la Perimetral de Guayaquil” y para contribuir al 
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comedor social que Buñoleras sin Fronteras puso en marcha en Gandia para la atención 

a las personas del llamado cuarto mundo. 
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5. CORPORACIÓN HOGAR DE CRISTO 
  

 

 

 

 

 5.1 VISIÓN Y OBJETIVOS DE HOGAR DE CRISTO 
 

La Corporación Hogar de Cristo, contraparte en Ecuador de Viviendas para los Sin 

Techo, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde el año 1971 

realiza su labor de apoyo en los procesos de desarrollo de las personas más 

empobrecidas de la costa ecuatoriana, principalmente en las zonas urbano-marginales de 

la ciudad de Guayaquil. Actualmente dirigida por el jesuita gandiense Roberto Costa 

Prats.  

 

La visión de la organización se centra en el desarrollo humano sustentable de las 

personas más empobrecidas, excluidas y vulnerables de Ecuador; trabajando desde ellas 

y con ellas, a través de actividades generadoras de valor: 

- Equidad Social: promoción en salud, comunidad educativa, atención a la 

vulnerabilidad y exclusión social. 

- Economía Solidaria: iniciativas empresariales asociativas, asociatividad y 

cooperación. 

- Vivienda / Hábitat saludable 

- Desarrollo institucional 

- Acción pastoral 

 

La Corporación Hogar de Cristo atiende al 40% de las familias que viven bajo niveles 

de pobreza, siendo el 77% de los beneficiarios personas que tienen unos ingresos 

menores a 2$ al día. Los objetivos que persigue son: 

- El desarrollo de programas integrales de viviendas al servicio de las clases 

populares, mediante investigaciones sociales o técnicas para resolver problemas 

de vivienda o urbanismo. 



 
 

Memoria de actividades 2009 

20 

- Realizar actividades relacionadas con el desarrollo de programas integrales de 

vivienda. 

- Crear, promover y asesorar a entidades que persigan fines similares que 

contribuyan a la promoción humana y material de las familias más pobres de la 

costa ecuatoriana. 

 

 5.2 DATOS DE HOGR DE CRISTO EN 2009 
ÁREA DE ACTUACIÓN DATOS EN 2009 TOTALES 

VIVIENDA 10372 casas entregadas 
161,835 viviendas entregadas 

desde 1972 
96.41 % tasas de recuperación 
31.635 préstamos entregados 
 8.891 socias capacitadas en 

talleres 
MICROCRÉDITO 

7.122.068 $ de capital colocado  

14.459 socias vigentes 
 

173.631 créditos concedidos 
desde 2002 

 6 cooperativas funcionando 
4 créditos entregados 

INIACTIVAS 
ECONÓMICAS 
ASOCIATIVAS4 12.750 $ de capital colocado 

23.500 $ de capital colocado 

 28.155 personas atendidas 
 77 personas atendidas por día 

9.096 vacunas repartidas 
15.000 entregas de suplementos 
vitamínicos a niños menores de 

3 años y mujeres embarazas 
10.010 recetas de medicinas 
subvencionadas entregadas 

SALUD 

5.534 órdenes de laboratorio 
cursadas 

252.532 personas atendidas 
en total 

 14 escuelas becadas 
671 niños/as becados EDUCACIÓN 

 2002 niños/as con libros 
12.197 niños/as becados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Esta actuación comenzó a ejecutarse en 2008. 
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D IR E C T O R
G E N E R A L

D IR E C T O R
S O C IA L

D IR E C T O R  
A D M .  

F IN A N C .

C O N T R A -
L O R ÍA

C O O R D . 
O F IC IN A S

O fic in a s  E cu a d o r (E q u id a d  S o c ia l, E c o n o m ía  S o lid a r ia , 
V iv ie n d a  S o c ia l,  D e s a rro llo  In s t itu c io n a l, P a s to ra l)

G E R E N C IA
S O C IA L

G E R E N C IA
D E  V IV IE N D A

Y  H Á B ITA T

C O O R D .
D E S A R R O LL O  

IN S T IT U C .

E q u id a d  
S o c ia l

P ro m o c ió n  
e n  S a lu d

C o m u n id a d
E d u ca tiva

V u ln e ra b ilid a d  
y  E xc lu s ió n

D e sa rro llo
In s titu c io n a l

R e sp o n sa b ilid a d  
S o c ia l

P ro g ra m as  y 
P ro ye c to s  d e  
C o o p e ra c ió n

V o lu n ta r ia d o  y  
C o o p e ra c ió n

C o m u n ic a c ió n  
S o c ia l

G e s tió n  d e l 
C o n o c im ie n to

V iv ie n d a  
S o c ia l

V e n ta s C a rte ra

P ro d u c c ió nL o g ís t ica

In ic ia tiva s
E m p re sa ria le s

A so c ia tiv id a d
y C o o p e ra c ió n

E c o n om ía  
S o lid a r ia

P a s to ra l
D e s a rro llo  d e  

V a lo re s
A n im a c ió n  y  

a co m p a ña m ie n to

S is te m a s

C o n ta b ilid a d

T a le n to s
H u m a n os

S e rv ic io s  
G e n e ra le s

A d q u is ic io n e s

O b ra s  C iv ile s

G E R E N C IA
A D M IN .

 5.3 ORGANIGRAMA POR PROCESOS DE HOGAR DE 
CRISTO 

 

  

 

 

 

 

 


