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Apoyar a familias atendidas por el SJM-Valencia que
vieron visto gravemente comprometida su situación
económica por la pandemia.
Dar a conocer y sensibilizar ante la situación de estas
familias

En su Mensaje para la Cuaresma 2021, el Papa Francisco nos
recordaba que “el ayuno, la oración y la limosna son las
condiciones y la expresión de nuestra conversión”. Una
conversión que conlleva la renovación de nuestra relación con
Dios (oración), con nosotros mismos (ayuno) y con el prójimo
(limosna).

“Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes
se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID-19”, decía
Francisco. 

Por ello, dentro de la propuesta del Centro Arrupe para la
Cuaresma 2021, se propuso la Campaña Una Cuaresma de
cuidado, con la que se buscaba:

La aportaciones recibidas en esta Campaña permitieron la
creación, por parte del SJM-Valencia, de un Fondo de
solidaridad para ayuda económica complementaria en
alimentación, pago de suministros básicos (agua, luz…) y 
 alquileres de vivienda.

El pasado mes de abril (2021), el Centro Arrupe de
Valencia proponía la campaña Una Cuaresma de
cuidado. A través de ella, se buscaba apoyar a familias,
atendidas por el Servicio Jesuita a Migrantes en
Valencia, que vieron gravemente comprometida su
situación económica por la pandemia.

presentación



Fondo de Solidaridad 
Un total de 30 personas adultas han sido beneficiarias directas del FdS, teniendo un impacto

indirecto en un total de 33 personas (ocho personas adultas y veinticinco menores de edad).

De este modo, El FdS ha tenido un alcance de 63 personas en total (perteneciendo a 30

unidades diferenciadas; 18 unidades familiares)
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Sexo
23 de las personas beneficiarias han sido mujeres,

constituyendo así el 76,66 % del grupo perceptor del

FdS. Este dato desagregado supone una

demostración de la realidad de la feminización de la

pobreza en las sociedades de acogida. 

Edades
La edad mínima de las personas beneficiarias directas

es de 19 años, y la máxima de 72 años. La población

atendida se encuentra mayoritariamente situada en el

rango de 25 a 34 años. 

Composición familiar

En el caso de las 18 unidades familiares atendidas, se

debe hacer referencia a que aun estando presentes

las unidades familiares normativas (progenitor y

progenitora), son las unidades familiares

monoparentales (madres solteras)

sobrerrepresentadas (16 unidades familiares) al

suponer el 88,88 % de la totalidad. 

Fondo de Solidaridad 
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Maternidades

transnacionales
De la totalidad de las 23 mujeres atendidas, ocho de

ellas tienen hijas e hijos menores de edad en el país

de origen a cargo de familiares directos. 

Localización
Las personas beneficiarias perceptoras actualmente

residen en cuatro municipios de la provincia de

Valencia: Valencia ciudad (90 %), L’Eliana (3,33 %),

Torrent (3,33 %) y Silla (3,33 %).

Situaciones sociales

identificadas
De las 23 mujeres atendidas, 16 de ellas han tenido

situaciones de violencias (país de origen, tránsito o

país de residencia), que supone un alarmante 69,56

%. 

Situaciones

administrativas
De las 30 personas, 27 de ellas se encuentran

actualmente en situación administrativa irregular, lo

que supone un 90 %.

De las 27 personas en situación administrativa

irregular, cinco de ellas han sido situaciones

sobrevenidas por dichas resoluciones denegatorias de

asilo. 

De las 30 personas, 3 personas de la totalidad están

actualmente en una situación administrativa regular (10

% de la población atendida). 
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En el caso de una de las personas beneficiarias, debido a la situación de vulnerabilidad
social, se asumió la cuantía de tres mensualidades de alquiler (600€) como medida
preventiva de desalojo de la unidad familiar (compuesta por una progenitora y cuatro
menores de edad). 

Se han detectado diversas
problemáticas habitacionales 

Carencia de ingresos para hacer frente a los pagos de alquiler
Deudas por impago de mensualidades de alquiler
Personas acogidas en pisos sin condiciones de salubridad y adecuación de
necesidades de las unidades familiares
Personas con problemática de riesgo de situación de calle.

De la totalidad de lo recaudado durante la campaña UNA CUARESMA DE CUIDADO
(6.521€), se han destinado a lo anteriormente indicado 4700 €. Así pues, actualmente se
cuenta con un saldo de 1821€ para continuar con el Fondo de Solidaridad. 

Resultado económico 
de la Campaña



contacto
Centro Arrupe

Servicio Jesuita a Migrantes
Gran Vía Fernando el Católico, 78

46008 Valencia

Gracias 
por todo vuestro apoyo 


