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Asociación CARAVANA solidaria 
Construyendo hogar 
 

 

 

Madrid, 20 de septiembre de 2021 

A quienes colaboráis (o pensáis hacerlo) 

con CARAVANA solidaria  

 

 

Un saludo muy cordial. 

 

Nuestra asociación acaba de celebrar su asamblea general anual, y queremos 

comunicaros algunas informaciones de cómo va la vida de CARAVANA, presentaros 

horizontes hacia los que queremos caminar, y agradeceros una vez más vuestro interés 

y apoyo. 

 

Este año ha sido nuestro tiempo “fundacional”, lleno de dificultades, alegrías, gratas 

sorpresas, y algunas realizaciones interesantes. El proceso de constitución legal fue largo 

y complicado, a causa de la pandemia, pero finalmente, en marzo pasado, teníamos ya 

la inscripción en el registro, el NIF, el certificado digital y la cuenta bancaria.  

 

Desde el mes de junio, está funcionando el piso en Blas Cabrera 11, con tres inquilinos 

que, a día de hoy, parecen encantados con su nuevo hogar y, como ellos dicen, al fin se 

sienten “en casa” tras muchos años de andar de acá para allá en alojamientos precarios. 

 

Por otra parte, realizamos también gestiones de apoyo a otras personas. Seguimos con 

interés la vida de una veintena de personas, más o menos, que comparten las 

dificultades de andar un poco perdidas en la jungla de la gran ciudad, sin red de apoyo, 

con muy pocos ingresos (o ninguno), y con ganas de encontrar (y también ofrecer) 

arropo humano.   

 

Económicamente, os explico cómo ha ido la cosa desde marzo de 2021 hasta el pasado 1 

de septiembre: 

 

Ingresos 

 

Donativos puntuales (6) 2.260,00 € 

Cuotas de asociados y contribuciones de benefactores (8) 1.525,00 € 

Contribuciones de usuarios (3) 2.170,00 € 

  

TOTAL 5.955,00 € 

  

Gastos 

 

Tasas 45,09 € 

Ayudas directas a usuarios 350,00 € 

Alquiler del piso de acogida 3.400,00 € 

  

TOTAL 3.795,09 € 

  

Saldo al 01/09/2021:             2.159,91 € 

 

 

Las contribuciones de usuarios se refieren a los tres inquilinos del piso. A pesar de sus 

estrecheces (uno en paro, y otros dos con ingresos de menos de 800 €), ellos 

contribuyen mensualmente al funcionamiento del piso con gran fidelidad.  
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El alquiler del piso, incluidos suministros, es de 850 € al mes. Las ayudas directas a 

usuarios se refieren a gastos de salud (arreglos dentales), transporte, etc. 

 

Como veréis, aunque somos pocos, las cuentas cuadran por el momento, gracias a 

vuestra ayuda.  

 

A partir de estos comienzos, queremos avanzar en el servicio que estamos ofreciendo. 

Las necesidades son grandes, y no podemos dejar de aspirar a más.  

 

En concreto, creemos que deberíamos abrir otro piso, esta vez dedicado a mujeres. 

También sentimos la necesidad de dedicar más tiempo al acompañamiento personal de 

las personas (escucharlas, acompañar sus procesos, estudiar vías de mejora de sus 

respectivas situaciones, identificar necesidades), por lo que nos planteamos la 

posibilidad incluso de contratar a alguien que sepa de estas cosas, aunque sea a media 

jornada. 

 

Otras ideas y anhelos están rumiándose, pero no os queremos cansar ahora con un 

“informe” demasiado largo. Quedamos a vuestra disposición para lo que queráis.  

 

Y, por favor, si conocéis personas que pudieran estar dispuestas a colaborar con 

CARAVANA, invitadlas a hacerlo. Mucho de lo que queremos hacer depende, obviamente, 

de las ayudas económicas que recibamos. 

 

Una última cosa. Vamos a hacer un grupo de distribución WhatsApp, para enviar las 

informaciones de CARAVANA. Si no os importa que os incluyamos en ese grupo, 

decídmelo y lo hacemos. Gracias. 

 

“Estuve sin casa y me acogisteis”. Ya sabéis que en CARAVANA nos inspiramos en el 

Maestro, que nos orienta con su luz y que viene a nuestro encuentro en las personas con 

las que tenemos la suerte de compartir un poco la vida en este servicio. Que ese 

Maestro bueno os dé su alegría y su paz. 

 

Un abrazo grande en nombre de todo el equipo caravanero, 

 

 

 

 

 

 

Javier Álvarez-Ossorio 
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