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Estimados/as señores/as, 
 
Desde la Asociación La Casa de Todos queremos agradecerle su colaboración con todas las personas y 
familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión social.  
 
Con su generosidad han contribuido al bienestar de niños y niñas, de jóvenes y adultos, apoyando los pro-
yectos que llevamos a cabo en nuestra entidad y ayudando a cubrir las necesidades básicas de las fami-
lias.  
 
En la población con la que trabajamos en el Barrio de La Plata y Su Eminencia, hay un sector, cada vez 
mayor, de familias muy jóvenes con unas necesidades muy concretas: bajo nivel cultural, escasez de me-
dios de subsistencia,… Observamos en las familias una gran fragilidad, cuya consecuencia es la necesi-
dad de apoyo y seguridad. Presentan problemáticas variadas, entre las que abundan las alteraciones psi-
cológicas (depresiones, ansiedad, baja autoestima), riesgos de hábitos de drogodependencia y conductas 
sexuales de riesgo, violencia  doméstica, así como graves carencias afectivas, desempleo, desahucios… 
completando así un cuadro de baja calidad de vida.  
 
Para dar respuestas a estas situaciones, llevamos a cabo diferentes programas, como el Catering Social, 
que cubre diariamente las necesidades alimentarias de más de 120 personas, el Programa de Familia, que 
atiende a los menores y familias para normalizar las dinámicas familiares dentro del hogar, el programa de 
Acompañamiento psicológico a población inmigrante (entre otros). Se trata pues, de trabajar todas las 
áreas familiares (vivienda, educación, alimentación e higiene, formación y empleo, relaciones familiares…), 
con acciones formativas, de asesoramiento y de acompañamiento tanto fuera como dentro del propio do-
micilio. Este enfoque de trabajo está dando sus frutos, y años tras año conseguimos que niños/as y sus 
familias salgan de esta espiral de pobreza y marginación que las envuelve.  
 
Además de lo expresado anteriormente, durante este año hemos llevado a cabo también acciones formati-
vas de costura, cocina, español para inmigrantes, escuela de familia y asesoramiento laboral. También 
realizamos clases apoyo escolar y actividades deportivas todas las semanas con los menores de la zona, 
además de actividades con niños durante las vacaciones de verano. 
 
Les agradecemos su colaboración y le deseamos unas felices fiestas y próspero año nuevo. 

 
En Sevilla, 11 de diciembre de 2018. 

 
María Mercedes Martínez Sola – Secretaria de la Asociación. 
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