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Informe de actividad 2022 (anexo) 

Del 01/09/2022 al 31/12/2022 

Asociación CARAVANA solidaria 
Construyendo hogar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por la Asamblea General extraordinaria del 09/01/2023 

 

Este informe es un anexo al informe del año 2021/2022, que se aprobó en la Asamblea 

General del 24/09/2022. Se hace para ajustar los informes al ritmo del año natural (de 

enero a diciembre), tal como nos ha recomendado el servicio jurídico. 

 

Observación general 

 

En estos cuatro meses (de septiembre a diciembre 2022), no ha habido cambios 

sustanciales respecto a lo que ya se presentó en el informe de actividad aprobado 

por la Asamblea General del 24 de septiembre pasado. A continuación, 

apuntamos brevemente las actividades y acontecimientos más relevantes que 

han tenido lugar en este tiempo. 

Personas 

 

● Después de un trabajo de cinco meses, de asistencia, seguimiento y gestiones de 

ayudas públicas, Francisco Ramírez ingresó el 12 de septiembre en la residencia 

de mayores de Torrelodones. 

● En octubre, dos personas han dejado los pisos. Una se marchó con la perspectiva 

de seguir tratamiento de desintoxicación, aunque después no se incorporó y 

quedó en situación muy precaria. La otra se fue a un alquiler en un pueblo, con 

ayuda de la asociación. 

● Tres personas se han incorporado a los pisos, completándose así todas las plazas. 

Algunas características de las 9 personas alojadas en los pisos alquilados por 

Caravana: siete países de origen (de tres continentes), rentas entre 420€ y 950€, 

4 casos de discapacidad reconocida, 4 sin ningún familiar en España, 1 con 

tratamientos paliativos por cáncer avanzado. 

● Para el acompañamiento de las personas, se han reforzado las sinergias con 

Cáritas Madrid (Centro de Tratamiento de Adicciones, UACI, equipo de Casa de 

Acogida) y con Salud Madrid (centro de salud, unidad de paliativos, hospital de 

referencia). 
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Encuentros y formación 

 

● El 24 de septiembre, se celebró la Asamblea general anual, en la que se 

aprobaron los informes económico y de actividades de 2021/22, y el presupuesto 

2022/23. Se informó en el siguiente boletín y en la sección “Documentación” de 

la página web. 

● 2 encuentros de carácter formativo y festivo, el 24/09 y el 13/11, con 21 

participantes cada uno. Los temas tratados han sido: el estreno de la página web 

de la asociación; jornada mundial de los pobres (pobreza buena y pobreza mala). 

● 9 encuentros festivos (comidas, juegos, salidas), con una participación de entre 6 

y 20 personas cada vez.  

● Un total de 6 encuentros en los diferentes pisos, para comer o cenar juntos y 

para evaluar la convivencia y el funcionamiento, convocados y dirigidos por la 

técnico social. 

● El 27 de octubre, un grupo de 9 personas participó en la marcha de la campaña 

de Personas Sin Hogar, organizada por “Faciam” en el centro de Madrid. 

● El 12 de noviembre, 2 personas participaron en la Jornada diocesana por el día 

mundial de los pobres, organizada por la vicaría de desarrollo humano integral de 

la diócesis de Madrid. 

Comunicaciones 

 

● Se han publicado 4 boletines, a ritmo mensual.  

● Se han publicado 3 artículos más en la sección “Para pensar”, de la página web.  

● Se ha habilitado en la página web una sección de noticias, y un apartado de 

“destacados” en la página de inicio. 

Recursos financieros 

 

● El 8 de noviembre, se abrió una cuenta en “teaming.net” (contribuciones de 1€ al 

mes). En la actualidad, hay 4 personas apuntadas.  

● El 23 de diciembre se activó el código BIZUM para Caravana Solidaria (nº 06705), 

mediante acuerdo con el Banco Sabadell. 

● El 23 de diciembre, la Fundación Montemadrid comunicó la concesión de una 

ayuda de 10.000€, en respuesta a la solicitud presentada a su convocatoria de 

“Jóvenes y cercanas”. Esa ayuda permitirá ampliar el horario de la técnico social 

de 16 a 25 horas semanales, y subir su categoría salarial al grupo 1. 

En Madrid, a 3 de enero de 2023 

 

Javier Álvarez-Ossorio Ramos 

Presidente 
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