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SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Su objetivo principal es dar respuesta útil a los acogidos de otras nacionalidades, en sus diversas
demandas de: acogida, información sobre la documentación, ofertas de trabajo, redes de apoyo social y acceso a
los recursos.
La población extranjera que acude al Comedor se caracteriza por su diversidad: los inmigrantes temporeros
demandan información sobre las campañas agrícolas, y el resto de los acogidos demandan información sobre los
procesos de documentación y trabajo. La mayoría son jóvenes, recién llegados (bolivianos, rumanos, rusos,
búlgaros…), o provenientes de centros de la Junta de Andalucía que quieren acceder a la reinserción laboral.
Las intervenciones realizadas durante 2007 han sido las siguientes: 30 ofrecimientos de
información sobre la documentación; 30 accesos a la prestación sanitaria; 25 servicios de traducción
e interpretación lingüística; 15 accesos a los restantes recursos sociales; 8 accesos al mercado de
trabajo temporero y 3 tramitaciones de prestaciones económicas..

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Su objetivo general es ofertar una respuesta preventiva, asistencial y rehabilitadora a la diversa
problemática detectada en la población atendida.
Durante 2007 se han atendido a un total de 227 personas: 184 hombres, de los que 160 tienen la nacionalidad
española, y 43 mujeres, de las que sólo una tiene distinta nacionalidad.
De este conjunto, 93 han sido nuevos usuarios, y el total de entrevistas realizadas ha ascendido a 880.
El 70% de los acogidos carece de domicilio fijo; el 60% cobra pensiones mínimas de jubilación o invalidez y
el 40% restante carece de ingresos fijos.
Dada la diversidad de las personas atendidas, la coordinación y/o derivación a entidades se convierte en una
actividad fundamental en el quehacer diario de este servicio. Se ha trabajado en coordinación con Cáritas; Antaris;
Centros de Salud Mental; Elige la Vida; COIS; Unidad Móvil; Asociación Despertar, y Servicios Sociales
Comunitarios, entre otros.
Titular de la cuenta........................................................................................................................................................................................
Entidad Bancaria.....................................................Dirección.......................................................................................................................
Código Postal................................Población..........................................................Provincia.......................................................................
Muy Sres. Míos, les ruego que a partir de la fecha atiendan con cargo a mi cuenta
ENTIDAD
OFICINA
DC
NÚMERO DE CUENTA

los recibos de........................................euros que COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO emita a mi nombre cada
(táchese lo que no proceda): mes - trimestre - semestre - año
Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........
(Firma)
A fin de gestionar su contribución económica, los anteriores datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario con domicilio en calle Pagés del Corro, 34
de Sevilla, donde se conservarán con carácter confidencial y reservado. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección antes
mencionada. Le informamos que la anterior circunstancia dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

-Editorial“Dichosos los que eligen ser pobres,
los que sufren, los no violentos, los
que tienen hambre y sed de justicia,
los que prestan ayuda, los limpios
de corazón, los que trabajan por la
paz, los que viven perseguidos por
su fidelidad…”
En las Bienaventuranzas se nos
presenta la denuncia de los valores
dominantes de la sociedad y se pregona
una nueva forma de construir un mundo
más solidario.
Es un texto lleno de consuelo y de
esperanza para todos los desestimados
por el sistema social establecido y lleno
de fuerza, también, para todos aquellos
que se comprometen y arriesgan para
cambiar las situaciones que hacen
injusto nuestro mundo.
Sus exigencias requieren un sistema de
convivencia basado en la fraternidad y
en el servicio a los más necesitados y,
mientras no se consiga, seguiremos
viviendo en un mundo de desigualdades
que hace necesaria, como otras
instituciones sociales, la existencia del
Comedor Social de Triana, en el que
puedes encontrar la forma de valorar y
de solidarizarte con los pobres y
marginados, colaborando como sociosuscriptor y/o como voluntario en sus
actividades.

CADA VEZ HAY MÁS POBRES
SEÑOR, CADA VEZ MÁS.
Y HACE MÁS FALTA EL CORAZÓN DE
SAN VICENTE DE PAUL.

ALMA, CORAZÓN Y VIDA DE
“EL COMEDOR” (II)
Pasados los años de grave penuria de la posguerra y
de racionamiento, se redujo sensiblemente el
número de atendidos en el Comedor que, a mediados
de los años cincuenta, se situaban en veinticinco
personas diarias.
Para conocer esta etapa más reciente, quién mejor
que Sor Maria Luisa López, una canariona de pura
cepa, nacida en 1942 en Las Palmas de Gran Canaria,
que ingresó con 16 años como aspirante en la
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl y en su Seminario en 1965, haciendo sus
primeros votos el 8 de diciembre de 1970.
¿Cómo fue su llegada al
Comedor Social de Triana?
Mi llegada a Sevilla se produjo el 3
de febrero de 1969, procedente del
Colegio San Vicente de Paúl, en
Cádiz, tras haber realizado el
Juniorado en Madrid. Venía
destinada a la Secretaría de la filial
del Instituto Murillo, hoy Instituto
Vicente Aleixandre, de la calle San
Vicente de Paúl, en Triana, donde
también daba clases de religión.
Fue en esas fechas en las que comencé a ayudar en
“El Comedor” durante los fines de semana, al mismo
tiempo que daba Catequesis de Primera Comunión y
colaboraba en la Pastoral de enfermos y Caritas de la
Parroquia Nuestra Señora de la O.

Descríbanos “El Comedor” de aquella época.
En aquel tiempo el Comedor disponía de una sala con
capacidad para 44 personas. Al principio venían entre 12 y
14 personas al día, pero pronto empezó a llenarse, de tal
forma que, para atender a todo el que acudía a comer,
tuvimos que organizar turnos que guardaban colas
mientras terminaba el anterior y limpiábamos y
preparábamos las mesas.
La continuidad y permanencia de los acogidos/as nos
llevaba a momentos de convivencia muy señalados, como
la organización de un día de Feria, con su correspondiente
engalanamiento del lugar; funciones de teatro en el salón
del Colegio, en el que participaban acogidos/as y

COMEDOR SOCIAL DE TRIANA
“Una locura de amor fraterno”
voluntarios/as,y excursiones
comida en el campo.

con

hasta cinco turnos completos, una
locura de actividad y servicio. Yo diría
“una locura de amor fraterno” que
hacíamos con alegría y entusiasmo.

Realizamos una función de teatro con
voluntarios/as dirigido por un acogido
llamado Carlos, que gustó mucho.
Luego el Coro de la Parroquia de San
Jacinto empezó a organizar unas Galas
que alcanzaron tanto éxito que
necesitamos solicitar el Salón de Actos
de los Salesianos de Triana. Éste ha
sido el germen de la actual Gran Gala
Benéfica que anualmente celebramos
por Navidad,durante los últimos años
en el colegio de Santa Ana.
También venían a recoger comida al
Centro unas cincuenta familias hasta que, el 1 de
octubre de 1990, se crean los Servicios Asistenciales
Vicencianos, el economato que, desde entonces, viene
atendiendo a las familias con necesidades que nos
derivan las Caritas Parroquiales y las Hermandades de
la Zona.

Esta colaboración culmina en 1996 con
la creación de una coordinadora en la que participaban
las Hermandades y las caritas parroquiales de la zona
de Triana-Los Remedios-Tablada, junto con la Unidad
de Trabajo Social del Distrito de Triana y las Hijas de la
Caridad, que trabajaron intensamente con el Comedor,
organizándose los primeros voluntario/as y
contratándose una trabajadora social.

Y de los acogidos de entonces, ¿qué puede
decirnos?
Luís, Antoñita, Carlos…., son tantas las personas con
nombre propio que han pasado por el Comedor y que
han dejado su impronta, su humanidad, su ternura,
sus angustias… y que se daban en todo su ser, tal como
eran, porque nada tenían, que realmente
encontrábamos a Dios, el Padre de los Pobres, en todos
y en cada momento.

¿Cómo ha evolucionado el perfil de los acogidos
en esta nueva etapa?
Los flujos de inmigración están teniendo una directa
repercusión en el perfil de los acogidos/as, ya que
actualmente dos tercios de estos/as no tienen la
nacionalidad española, por lo que el Comedor, que
atiende a cualquier persona sin diferenciar
nacionalidad, raza o situación legal, se ha convertido
en un punto de encuentro de numerosas culturas.

¿Cómo era visto el Comedor desde la sociedad?
Los medios de comunicación han ayudado a
sensibilizar a la sociedad noticiando las actividades del
Comedor, con titulares comos los siguientes: “Los
comedores benéficos impiden que se pase hambre en
Sevilla”; “Los comedores benéficos no cierran por
vacaciones”, que muestran el reconocimiento de la
labor realizada por los necesitados que acudían al
Comedor, hombres y mujeres de todas las condiciones.
Otras noticias - como “Un día con los voluntarios del
comedor benéfico de Triana” y “El economato de Triana
atiende al mes a 500 familias en apuros”-, han rendido
tributo por las más de doscientas personas que acuden
a diario para colaborar en el Comedor y han dado a
conocer la nueva vía de ayuda a las familias con
recursos muy insuficientes.
¿Qué razones llevaron a la ampliación de las
instalaciones y los servicios del Comedor?
Es a partir de 1980 cuando se deja sentir en el
Comedor las consecuencias crecientes del paro,
marginación, drogas, alcoholismo.., que incrementa el
número de acogidos hasta una media de 140 personas
por día, que había que organizar por turnos ante la
limitada capacidad del comedor. Llegamos a tener

En estas fechas se inicia una
colaboración efectiva con las entidades
de la zona, hasta que por fin y tras
vencer muchas dificultades, el 8 de
diciembre de 1989 pudimos inaugurar
el nuevo comedor, que también
incorporaba instalaciones para ofrecer
el Servicio de Duchas y Ropería que se
mantiene en la actualidad.

¿Qué nuevos proyectos tienen para el Comedor?
Una vez ampliado el Servicio de Duchas y Ropería a
cinco días semanales, gracias a la colaboración
económica de la Real Maestranza de Caballería,
queremos consolidar esta medida de higiene con un
proyecto de Prevención de Riesgo Sanitario que hemos
presentado a otra entidad colaboradora, dentro de su
convocatoria anual de ayudas sociales, y que aún se
encuentra pendiente de resolución.
También seguimos trabajando para poner en marcha
un Servicio Médico de Asistencia Primaria que pueda
atender las enfermedades comunes de los/as
acogidos/as en el Comedor.
Para finalizar: ¿Qué pediría a los Reyes Magos
para el Comedor?
Que los servicios del Comedor ya no sean necesarios,
porque de esa manera la sociedad habría corregido las
desigualdades sociales que excluyen y marginan a la
persona.

Pagés del Corro 34 - Sevilla - teléfono 954 337 636

Noticias

breves

Cena celebrada durante la X Feria Mundial del Toro, a beneficio de El Comedor.
Celebrada el pasado 7 de febrero en las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones
de Sevilla, con asistencia de casi cuatrocientos comensales, ha proporcionado unos ingresos de
14.635,00 euros para sufragar las actividades del Comedor.
Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas, entidades y organismos
que han colaborado al brillante resultado del evento.

Presentación del Manual de Acogida del Voluntariado.
En el salón de actos del Comedor, el día 13 de febrero del presente año tuvo lugar una reunión informativa,
a la que fueron convocados todos los voluntarios que vienen prestando sus servicios en este Centro.
Durante el acto se hizo un recorrido por el enunciado del Manual que textualmente dice:
“Ofrecer un servicio a los más necesitados con un estilo propio, cálido y de calidad, para contribuir
a un mundo mejor”
mejor”. Un estilo propio que se transmite con el hacer diario de todos los que hacen
posible los diversos servicios que ofrece el Comedor; cálido y de calidad, por un trabajo bien
hecho realizado por personas dispuestas a escuchar a los acogidos, darle un poco de afecto, algo
más de bondad, una compañía; para que se sientan reconocidos, amados y protegidos.

Convenio de Colaboración con el Taller de Empleo del Ayuntamiento de Guillena.
En el período comprendido entre octubre de 2007 y marzo de 2008, un grupo de 12 mujeres contratadas por el
Ayuntamiento de Guillena en el Taller de Empleo en el módulo de cocina han venido colaborando en el Comedor
mediante una práctica profesional en un centro de servicio a colectividades, que les ha permitido una mayor
sensibilización con la labor social y humanitaria que, desde este Centro, se realiza con los más necesitados.
La metodología base de los Talleres de Empleo “es aprender trabajando” y para ello se les proporciona práctica y
experiencia real al alumnado. Una experiencia que les resulta muy eficaz como medida de
fomento de empleo, ya que les permite una primera experiencia laboral real y un primer
contacto con colectividades del que sacan lecciones muy válidas.
La formación que reciben es amplia e integral y además de enseñarles su oficio se les imparte
módulos como el de “Colectivos Desfavorecidos”.
Desde el Comedor Social de Triana queremos agradecer al Taller de Empleo de Guillena y a sus
alumnas las prácticas realizadas y su servicio a los acogidos en este Centro.

BOLETÍN DE SOCIO SUSCRIPTOR
Nombre y apellidos...................................................................................................................................................................................................
NIF................................................Domicilio.....................................................................Nº............Piso..............Puerta............C.P. ......................
Población...........................................................................Provincia.......................................................Teléfono...................................................
se suscribe con la aportación (marcar con una X)
mensual
trimestral
semestral
anual
de ...................... euros para colaborar con los fines de COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
..............Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........

Estamos seguros, Sor Mª Luisa, que ni a Vd. ni al
resto de las Hermanas de la Compañía de Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl les faltarán
motivos para reconocer, amar y proteger a quien
lo necesite y para ser amadas por todos/as,
especialmente por los más pobres.

Muchas gracias por contribuir a esta gran obra social. Le aseguramos que su dinero será empleado en satisfacer las necesidades más básicas de personas muy necesitadas.
Así lo venimos haciendo desde 1904, como una obra de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la colaboración de un grupo de voluntarios, laicos y religiosos.
También le recordamos que se podrá deducir directamente en la cuota del Impuesto sobre la Renta (IRPF) del año correspondiente el 25% de las cantidades donadas (Ley 49/2002)

Si no conoce las instalaciones y desea hacerlo o le gustaría colaborar como voluntario, por favor, marque a continuación lo que proceda
y nos pondremos en contacto con usted:
deseo conocer las instalaciones
deseo colaborar como voluntario
(Rellene y entregue la hoja el boletín entero, nosotros enviaremos a su Banco o Caja la notificación)
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DEDICACIÓN
SEMANAL

SERVICIOS

SEXO

COMEDOR es noticia

Duchas

40%

16%

SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Su objetivo principal es dar respuesta útil a los acogidos de otras nacionalidades, en sus diversas
demandas de: acogida, información sobre la documentación, ofertas de trabajo, redes de apoyo social y acceso a
los recursos.
La población extranjera que acude al Comedor se caracteriza por su diversidad: los inmigrantes temporeros
demandan información sobre las campañas agrícolas, y el resto de los acogidos demandan información sobre los
procesos de documentación y trabajo. La mayoría son jóvenes, recién llegados (bolivianos, rumanos, rusos,
búlgaros…), o provenientes de centros de la Junta de Andalucía que quieren acceder a la reinserción laboral.
Las intervenciones realizadas durante 2007 han sido las siguientes: 30 ofrecimientos de
información sobre la documentación; 30 accesos a la prestación sanitaria; 25 servicios de traducción
e interpretación lingüística; 15 accesos a los restantes recursos sociales; 8 accesos al mercado de
trabajo temporero y 3 tramitaciones de prestaciones económicas..

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Su objetivo general es ofertar una respuesta preventiva, asistencial y rehabilitadora a la diversa
problemática detectada en la población atendida.
Durante 2007 se han atendido a un total de 227 personas: 184 hombres, de los que 160 tienen la nacionalidad
española, y 43 mujeres, de las que sólo una tiene distinta nacionalidad.
De este conjunto, 93 han sido nuevos usuarios, y el total de entrevistas realizadas ha ascendido a 880.
El 70% de los acogidos carece de domicilio fijo; el 60% cobra pensiones mínimas de jubilación o invalidez y
el 40% restante carece de ingresos fijos.
Dada la diversidad de las personas atendidas, la coordinación y/o derivación a entidades se convierte en una
actividad fundamental en el quehacer diario de este servicio. Se ha trabajado en coordinación con Cáritas; Antaris;
Centros de Salud Mental; Elige la Vida; COIS; Unidad Móvil; Asociación Despertar, y Servicios Sociales
Comunitarios, entre otros.
Titular de la cuenta........................................................................................................................................................................................
Entidad Bancaria.....................................................Dirección.......................................................................................................................
Código Postal................................Población..........................................................Provincia.......................................................................
Muy Sres. Míos, les ruego que a partir de la fecha atiendan con cargo a mi cuenta
ENTIDAD
OFICINA
DC
NÚMERO DE CUENTA

los recibos de........................................euros que COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO emita a mi nombre cada
(táchese lo que no proceda): mes - trimestre - semestre - año
Sevilla, ..................... de .............................. de 200...........
(Firma)
A fin de gestionar su contribución económica, los anteriores datos serán incorporados a un fichero titularidad de Cocina Económica Ntra. Sra. del Rosario con domicilio en calle Pagés del Corro, 34
de Sevilla, donde se conservarán con carácter confidencial y reservado. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la dirección antes
mencionada. Le informamos que la anterior circunstancia dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

-Editorial“Dichosos los que eligen ser pobres,
los que sufren, los no violentos, los
que tienen hambre y sed de justicia,
los que prestan ayuda, los limpios
de corazón, los que trabajan por la
paz, los que viven perseguidos por
su fidelidad…”
En las Bienaventuranzas se nos
presenta la denuncia de los valores
dominantes de la sociedad y se pregona
una nueva forma de construir un mundo
más solidario.
Es un texto lleno de consuelo y de
esperanza para todos los desestimados
por el sistema social establecido y lleno
de fuerza, también, para todos aquellos
que se comprometen y arriesgan para
cambiar las situaciones que hacen
injusto nuestro mundo.
Sus exigencias requieren un sistema de
convivencia basado en la fraternidad y
en el servicio a los más necesitados y,
mientras no se consiga, seguiremos
viviendo en un mundo de desigualdades
que hace necesaria, como otras
instituciones sociales, la existencia del
Comedor Social de Triana, en el que
puedes encontrar la forma de valorar y
de solidarizarte con los pobres y
marginados, colaborando como sociosuscriptor y/o como voluntario en sus
actividades.

CADA VEZ HAY MÁS POBRES
SEÑOR, CADA VEZ MÁS.
Y HACE MÁS FALTA EL CORAZÓN DE
SAN VICENTE DE PAUL.

ALMA, CORAZÓN Y VIDA DE
“EL COMEDOR” (II)
Pasados los años de grave penuria de la posguerra y
de racionamiento, se redujo sensiblemente el
número de atendidos en el Comedor que, a mediados
de los años cincuenta, se situaban en veinticinco
personas diarias.
Para conocer esta etapa más reciente, quién mejor
que Sor Maria Luisa López, una canariona de pura
cepa, nacida en 1942 en Las Palmas de Gran Canaria,
que ingresó con 16 años como aspirante en la
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl y en su Seminario en 1965, haciendo sus
primeros votos el 8 de diciembre de 1970.
¿Cómo fue su llegada al
Comedor Social de Triana?
Mi llegada a Sevilla se produjo el 3
de febrero de 1969, procedente del
Colegio San Vicente de Paúl, en
Cádiz, tras haber realizado el
Juniorado en Madrid. Venía
destinada a la Secretaría de la filial
del Instituto Murillo, hoy Instituto
Vicente Aleixandre, de la calle San
Vicente de Paúl, en Triana, donde
también daba clases de religión.
Fue en esas fechas en las que comencé a ayudar en
“El Comedor” durante los fines de semana, al mismo
tiempo que daba Catequesis de Primera Comunión y
colaboraba en la Pastoral de enfermos y Caritas de la
Parroquia Nuestra Señora de la O.

Descríbanos “El Comedor” de aquella época.
En aquel tiempo el Comedor disponía de una sala con
capacidad para 44 personas. Al principio venían entre 12 y
14 personas al día, pero pronto empezó a llenarse, de tal
forma que, para atender a todo el que acudía a comer,
tuvimos que organizar turnos que guardaban colas
mientras terminaba el anterior y limpiábamos y
preparábamos las mesas.
La continuidad y permanencia de los acogidos/as nos
llevaba a momentos de convivencia muy señalados, como
la organización de un día de Feria, con su correspondiente
engalanamiento del lugar; funciones de teatro en el salón
del Colegio, en el que participaban acogidos/as y

