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Cada gesto cuenta 
y te compromete



PRESENTACIÓN
De nuevo llega el momento de rendir cuentas del 

trabajo hecho durante el año 2021, como ejercicio 
de transparencia informativa y responsabilidad. Hacer 
memoria es recordar la historia vivida y reconocerla 
como nuestra, tratando de agradecer y aprender de ese 
camino. En ésta que tienes en tus manos destacamos 
aquellos datos y dimensiones que consideramos 
más significativos del año que hemos dejado atrás. 
Expresan compromiso, identidad, cercanía, gratuidad, 
pero sobre todo trata de visibilizar la realidad de las 
personas más frágiles con las que compartimos la vida.

Son incontables los actos y gestos de compasión, 
bondad y solidaridad que han aliviado a las personas 
que más lo necesitaban; la atención a los más 
vulnerables fue un reto permanente en la vida de Joventut 
Antoniana durante el año pasado, priorizando acciones 
y buscando estar cerca de la gente, acompañando 
sus miedos y compartiendo con ellos la vida. Hemos 
buscado que los más débiles cuenten y no se queden 
atrás y que la situación vivida no se transforme en 
mayor exclusión y pobreza. Para ello se han dado 
respuestas a las necesidades de la sociedad de Vila-real 
más vulnerable, ofreciendo una atención basada en la 
acogida, la defensa de la dignidad de las personas, 
siendo amables en nuestra mirada, en nuestros gestos, 
en la forma de escuchar a los demás.

Tenemos un gran reto: afrontar las consecuencias 
de la crisis del coronavirus y colaborar en la 
reconstrucción, desde la vida cotidiana, con justicia y 
equidad, con paz y solidaridad siendo Pueblo de Dios 
que sale al encuentro del mundo. Las heridas, el miedo 
y la fragilidad, provocadas por la crisis del coronavirus, 
dieron paso a demostrar que Joventut Antoniana 
continuó redoblando esfuerzos con el propósito firme 
de estar al lado de las familias más vulnerables y que 
lo seguirá haciendo, para que cuando todo esto acabe, 
se pueda decir y mostrar que el amor se contagia más 
rápido que cualquier virus.

El lema de este año “Cada gesto cuenta y te 
compromete” nos recuerda, como nos dice el papa 
Francisco, que estamos llamados a proyectarnos como 
Iglesia en salida. En el Evangelio, Jesús nos dice que 
“no se enciende una lámpara para cubrirla con un 
recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que 
se la coloca sobre un candelero, para que los que entren 
vean la luz” (Lc, 8, 16). Como comunidad de creyentes 
estamos llamados a hacer gestos para anunciar la 
esperanza de que otra forma de vivir es posible. Cada 
gesto cuenta y así, siendo sensibles a la realidad de 
nuestros hermanos que sufren, desde nuestra propia 
fragilidad, debemos dejar impreso nuestro sello: el 
amor a los demás. Ante una situación de necesidad la 
respuesta es el compromiso. El compromiso lleva a dar 
y darse. No somos indiferentes, compartimos lo que 
somos y tenemos y queremos dejarnos la vida en ello. 
Esta actitud es la que el Señor nos pide. La actitud lo 
es todo. No dejemos de salir al encuentro de quienes 
padecen y entender cómo se sienten, qué perciben y 
qué deseo tienen en el corazón.

Ojalá el Señor nos ayude a todos los que formamos 
la gran familia de Joventut Antoniana a mantener nuestro 
compromiso por construir entre todos una sociedad más 
justa y fraterna

ACOGIDA

 Desde Joventut Antoniana se trabaja poniendo en el centro de nuestra 
actividad a la persona y convirtiendo a ésta en protagonista de su propio 

proceso. La persona constituye un todo integral, con necesidades que deben 
ser igualmente satisfechas, desde la escucha activa, el acompañamiento y 
la aceptación incondicional. Nuestro modelo de acogida pretende que la 
familia o persona pueda introducirse de nuevo en el tejido social, y queden 
sentadas las bases para superar las situaciones complejas que rodean 
su realidad. Trabajamos para fortalecer esta base en la que se busca 
recuperar la dignidad de la persona y hacerla protagonista de su propio 
proceso. Nuestra intervención pretende acompañar, asesorar e informar a 
las personas, con el objetivo de crear con las personas una relación de 
confianza para afrontar las dificultades, ofreciendo una escucha y atención, 
seguido de una valoración de la situación con el objetivo de prestar apoyo 
personal y la derivación al recurso adecuado. 

El talante de acogida fraterna es esencial y básico para poder promover 
la igualdad de oportunidades, y es intrínseco a la identidad de Joventut 
Antoniana que concibe la acogida como un espacio de encuentro profundo 
desde lo cotidiano, un espacio de reconocimiento recíproco y de diálogo 
íntimo que construye tanto la relación personal como la de ayuda mutua.

 Las tendencias socioeconómicas más relevantes durante el año pasado 
fueron las siguientes: 

a) El desempleo sigue siendo la situación laboral predominante entre 
las personas atendidas por Joventut Antoniana. Durante el año 2020, a 
causa de la pandemia, se produjo una destrucción de empleo de intensidad 
desconocida. En los meses posteriores y a medida que fueron levantándose 
las restricciones, crecieron también los niveles de ocupación. Aunque a 
principios del año 2021, el desarrollo de la tercera ola de la pandemia 
supuso una reducción de los niveles de ocupación; el final del estado de 
alarma, a principios de mayo, implicó una recuperación del mercado 
laboral. A pesar de este crecimiento, todavía no se ha conseguido volver a 
los niveles anteriores a la pandemia. La creación de empleo ha conllevado 
un notable aumento de la temporalidad, observando que la mayoría de los 
contratos firmados sean de duración determinada.

b) Bajos niveles de ingresos que mantienen altas tasas de pobreza: se 
observan muchas familias con unos ingresos que les sitúan muy lejos de 
poder cubrir las necesidades básicas. Las oscilaciones en los ingresos de las 
familias provocan ciertas mejorías en ocasiones, y ciertos empeoramientos 
en otros momentos. 

c) Gastos derivados de la vivienda: Los gastos de vivienda se manifiestan 
como los primeros a los que las familias tratan de hacer frente. Para muchos 
de los hogares atendidos por Joventut Antoniana afrontar los gastos de 
alquiler de la vivienda suponen una grave dificultad. De igual forma, el 
fuerte aumento del precio de la luz o el gas durante la segunda mitad de 
2021 ha contribuido a empobrecer las economías de las familias atendidas.

d) Refugiados políticos: La falta de apoyo, en algunos casos, por parte 
de organismos especializados en este tipo de intervención, está generando 
que las familias queden en una situación muy comprometida, teniendo 
dificultades de acceso al mundo laboral y a la vivienda. Durante el último 
año se ha visto que generalmente se trata de personas que provienen de 
América del Sur, aunque también de Europa del Este.

El impacto de la COVID-19 en la acogida
Durante el 2021 la COVID-19 ha seguido marcando la vida de todos 

los voluntarios y participantes de Joventut Antoniana, pero no ha impedido 
que el servicio de acogida haya permanecido abierto todo el año. Para 
continuar ofreciendo un espacio donde se pueda realizar una intervención 
cercana y segura con las familias, Joventut Antoniana ha mantenido el 
sistema de cita previa junto con el uso de salas amplias y ventiladas. 

Este sistema de cita previa se ha caracterizado por la falta de asistencia 
de los solicitantes, poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar 
habilidades sociales tales como el compromiso y la puntualidad en algunos 
de los participantes.



Durante el año 2021 hemos recibido 41 nuevas peticiones 
de ayuda, de las cuales se han aprobado 30, que aparecen 
desglosadas a continuación por nacionalidades: 

NACIONALIDAD NÚMERO FAMILIAS
ARGELINA 4

COLOMBIANA 4
ESPAÑOLA 6
MARROQUÍ 15
RUMANA 1

TOTAL 30

El total de intervenciones en el servicio de acogida ascendieron 
a 284, que se corresponden con la suma de las peticiones de 
ayuda y de las peticiones de las familias que estaban siendo 
atendidas.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las 
personas, se atienden sus necesidades más básicas y/o urgentes 
como es la alimentación. Además si se considera necesario, se 
gestiona apoyo para cubrir gastos particulares, tales como el 
pago de recibos de suministros, ropa, menaje de hogar, la salud 
y la escolarización infantil, entre otros. Este es el balance de las 
ayudas prestadas durante el año 2021:

CONCEPTO Nº AYUDAS % TOTAL AYUDAS IMPORTE % IMPORTE

VIVIENDA 22 23,16% 408,00 € 8,30%

ROPA Y MENAJE DEL HOGAR 19 20,00% 977,85 € 19,89%

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 29 30,53% 1.999,98 € 40,69%

GASTOS SANITARIOS 16 16,84% 1.233,62 € 25,10%

AYUDAS A LA INFANCIA 5 5,26% 189,00 € 3,84%

BECAS COMEDOR 4 4,21% 107,00 € 2,18%

TOTAL 95 100% 4.915,45 € 100%

ATENCIÓN PRIMARIA

Frente a las situaciones inmediatas y persistentes de necesidad de 
las personas y familias de nuestro entorno, Joventut Antoniana 

responde a las solicitudes de ayuda a través del servicio de 
atención primaria, que tiene como objetivo las visitas domiciliarias 
para el seguimiento y reparto de alimentos para todas las familias 
que atendemos, mediante la entrega de alimentos de primera 
necesidad y en el caso de que tengan niños pequeños entregamos 
pañales, leche infantil y papilla. También entregamos productos 
de higiene personal y del hogar. La atención primaria es el inicio 
del proceso de acompañamiento. Acompañar es creer en la 
persona y apostar por ella. Esta acción se basa en estar al lado 
de nuestras familias para animar, escuchar, sugerir, promover, dar 
afecto…, ofreciéndoles todo nuestro apoyo, trabajando en unir y 
hacer conscientes a las familias de sus potencialidades, poniendo 
el acento en la autoestima de sus integrantes.

Joventut Antoniana es una entidad en constante proceso de 
renovación y adaptación a las necesidades de las familias que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por este motivo, 
durante 2021, se ha dado un gran paso adelante en la calidad 
de las intervenciones realizadas sobre cada persona. No solo 

se lleva un proceso de escucha y seguimiento en cada una de 
las visitas domiciliarias que realizan los voluntarios cada martes, 
sino que se han empezado a plantear planes de trabajo con el 
objetivo de generar cambios en los participantes y así conseguir 
que logren mejorar su situación. Estos planes de trabajo son 
individualizados y buscan, en cualquier caso, que la familia sea 
la protagonista de dicho proceso de mejora, consiguiendo así que 
cada paso quede asentado. 

Los planes de trabajo realizados hasta el momento se han 
basado en los siguientes aspectos:
• Potenciar la búsqueda activa de empleo guiando al participante 

durante el proceso y facilitándole el acceso a otros organismos 
donde puedan encontrar acceso al mundo laboral.

• Mejorar la formación mediante la realización de cursos de 
castellano, de carretillero, de economía familiar o de limpieza 
de superficies y mobiliario entre otros. También ayudando en 
las gestiones para la homologación de la titulación académica 
obtenida en otros países.

• Cuidado de la imagen personal, no solo para facilitar el acceso 
al mundo laboral, sino por la propia autoestima de la persona.

 Ofrecemos a continuación un cuadro desglosando por nacionalidades las familias atendidas durante el año 2021:
NACIONALIDAD FAMILIAS HOMBRES MUJERES PERSONAS

Argelina 8 17 13 30
Argentina 1 0 3 3
Brasileña 1 0 2 2

Colombiana 10 10 10 20
Ecuatoriana 1 1 3 4
Española 23 34 38 72
Marroquí 31 62 67 129
Rumana 3 2 7 9

Georgiana 1 3 4 7
Siria 2 7 5 12

Venezolana - 1 0 1
TOTAL 81 137 152 289



El impacto de la COVID-19 en la atención primaria

A principio de 2021, año marcado todavía por las restricciones 
derivadas de la pandemia, decidimos paralizar las visitas 

domiciliarias para favorecer la seguridad tanto de los voluntarios 
como de las familias que atendíamos. Por ello, durante los meses 
de enero a mayo, volvimos a retomar semanalmente la atención 
telefónica a nuestras familias, mediante la escucha activa y 
seguimiento, buscando que se sintiesen entendidos, además de 
ofrecerles nuestra ayuda en todo momento y saber cuáles eran 
sus necesidades. A finales de enero, les hicimos entrega de una 
compra acompañada de vales de supermercado, repitiéndose 
esta entrega a principios del mes de marzo. 

La crisis del coronavirus, desgraciadamente no solo ha sido 
una crisis sanitaria, sino que también ha derivado en una crisis 
social, por lo que durante las visitas domiciliarias a las familias 
que atendemos, así como de las entrevistas personales en los 
diferentes servicios que ofrecemos, seguimos observando muchas 
situaciones difíciles. Este ha sido el impacto que hemos detectado 
en este último año:
• Una de las situaciones, que nos sigue preocupando, provocada 

por esta crisis sociosanitaria es el aumento de los hogares que 
no perciben ningún ingreso y la reducción de los ingresos en las 
familias que atendemos, debido a la pérdida de empleo. Esta 
disminución de los ingresos sumada al aumento del coste de 
la vida sigue generando unos hogares cada día más frágiles, 
con menor capacidad de generación de recursos económicos 
por la vía del empleo, y más dependientes de las transferencias 
económicas procedentes de las Administraciones.

• Estado de salud: continúa habiendo un impacto en el ámbito 
psicológico y emocional en nuestras familias. La tensión, la 
preocupación por las dificultades económicas y la incertidumbre 
ante el futuro impactaron en muchos de los hogares que 
visitamos.

• Situaciones de irregularidad administrativa: semana tras 
semana nos encontramos con muchas familias que no tienen la 
documentación necesaria, solo disponen de pasaporte y, por 
ello, viven en una situación de irregularidad en el país. 

• A continuación hacemos balance de alimentos entregados 
durante al año 2021:

PRODUCTO CANTIDAD
Aceite 1.389 litros
Arroz 821 Kg
Atún 15.108 latas

Azúcar 579 Kg
Fideos 810 Kg

Fruta Conserva 2.014 Kg
Galletas 1.007 Kg

Garbanzos 1348 Kg
Gel 590 botellas

Leche 5.036 litros
Leche Infantil 1 60 botes
Leche Infantil 2 71 botes

Lentejas 1.348 Kg
Macarrones 1.259 Kg

Pañales 154 bolsas
Papilla 54 bolsas
Queso 24.672 Porciones
Tomate 1.007 Kg
Alubia 894 Kg
Caldo 6.948 litros

Magdalenas 810 paquetes
Turrón 148 paquetes

Mermelada 148 botes
Galletas surtidas 74 paquetes

Panetone 74 cajas
Bombones 74 cajas
Membrillo 74 botes

Las visitas domiciliarias, junto a las llamadas telefónicas 
realizadas para el acompañamiento y seguimiento de la situación 
familiar fueron:

Enero: 81 atenciones  Julio: 119 atenciones
Febrero: 86 atenciones  Agosto: 122 atenciones
Marzo: 92 atenciones  Septiembre: 92 atenciones
Abril: 97 atenciones  Octubre: 104 atenciones
Mayo: 98 atenciones  Noviembre: 116 atenciones
Junio: 130 atenciones  Diciembre: 95 atenciones

Las fiestas de Navidad y Reyes son dos momentos importantes 
para Joventut Antoniana tanto desde la fe como desde el apoyo a 
las familias. En la campaña de Navidad preparamos una entrega 
de alimentos especial para Navidad para todas las familias que 
atendemos, repartiéndola el sábado 18 de diciembre junto a vales 
de supermercado. Además felicitamos personalmente la Navidad 
a cada una de nuestras familias, entregándoles una tarjeta de 
felicitación. De esta entrega se beneficiaron 76 familias. Todos 
los niños y niñas de nuestras familias escribieron la carta de Sus 
Majestades los Reyes Magos y la pudieron entregar al Mensajero 
Real la mañana del 11 de diciembre. Días más tarde, el 6 de 
enero, Sus Majestades entregaron los regalos a los 98 niños y 
niñas de las familias que atendemos asegurándose de que, al 
menos, un juguete era el que se había solicitado en la carta. En 
total los Reyes Magos repartieron 180 paquetes a todos los niños y 
niñas de nuestras familias. De igual modo, también entregaron los 
regalos a los niños y niñas que están siendo atendidos por Cáritas 
de la Parroquia Santos Evangelistas. 



INSERCIÓN Y EMPLEO

Joventut Antoniana acompaña a las personas vulnerables en 
sus procesos de búsqueda de empleo y en la mejora de sus 

competencias para situarse en igualdad de condiciones ante 
un mercado laboral cada vez más competitivo y con peores 
condiciones. Creemos firmemente en el trabajo como una 
dimensión fundamental de la existencia humana y luchamos para 
que sea un derecho al que todas las personas puedan acceder, 
especialmente las más frágiles de la sociedad. El servicio de 
empleo sirve de enlace entre oferta y demanda de trabajo, 
especialmente del sector doméstico y así ayudamos a las personas 
que atendemos a encontrar un trabajo digno. La remuneración de 
los trabajos en el sector doméstico sigue siendo alarmantemente 
baja, aunque este último año se ha visto un crecimiento notable 
en la cantidad de contrataciones que se realizan de forma legal 
y asegurando a la persona contratada en la Tesorería General de 
la Seguridad Social

La atención se realiza de forma presencial un día a la semana, 
mediante el sistema de cita previa, habilitando un número de 
teléfono para ello. Mediante las entrevistas individuales se 
pretende establecer un diagnóstico y se presta asesoramiento a 
los usuarios una vez conocidas sus capacidades, realizando un 
control y seguimiento. Además las personas voluntarias de este 
servicio disponen de un teléfono móvil para atender las solicitudes 
o preguntas durante cualquier día de la semana. Durante al año 

2021 recibimos 174 peticiones de demanda de empleo y fueron 
46 personas las que encontraron un trabajo. 

El perfil de las personas que participaron en los recursos de 
inserción y empleo de Joventut Antoniana son mujeres de mediana 
edad, con escasa formación y que están en situación de riesgo 
de exclusión social debido a que son desempleadas de larga 
duración. A este programa de empleo acude, generalmente, 
personas de la provincia de Castellón, habiendo también 
recibido algunas solicitudes de empleo desde diversos puntos de 
la geografía española. Durante el año 2021 se ha observado un 
fuerte crecimiento de demandantes de empleo que proceden de 
América del Sur. En algunos casos se tratan de personas que han 
solicitado asilo político o que ya tienen la condición de refugiado.

Para favorecer la empleabilidad y facilitar la inserción laboral 
de las personas que acuden demandar empleo, contamos con el 
apoyo incondicional de la Fundació Tots Units, que ofrece: 

• Formación y acompañamiento personalizado para mejorar 
sus posibilidades de reincorporarse al mercado laboral, 
favoreciendo la búsqueda activa de empleo.

• Herramientas y técnicas de búsqueda de empleo.
• Fomenta la autonomía de la persona mejorando sus habilidades 

y sus actitudes de manera que participe e identifique sus 
problemas y sea capaz de solucionarlos de manera autónoma.

ESCOLA DE FAMILIA

El programa Escola de Familia complementa al servicio de atención primaria, con el que se trabaja de forma coordinada. Se trata 
de un proyecto de intervención socio-familiar que trabaja con familias con carencias económicas, culturales, socio-afectivas y 

educativas, en riesgo de exclusión social. Su objetivo principal es favorecer un proceso de promoción y desarrollo integral mediante 
el acompañamiento de itinerarios personales y grupales, que les permiten una adquisición de hábitos, habilidades, autonomía y la 
inserción sociolaboral y socioeducativa. 

Este proyecto, que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales, está compuesto por tres módulos, impartidos 
por voluntarios cualificados y coordinados por una educadora social, encargada de la coordinación del proyecto y realizando un 
seguimiento de las familias a través de entrevistas periódicas. Los tres módulos son los siguientes: 

• Ludoteca infantil: Se dirige a niños y niñas entre seis y diez 
años y en ella no solo se les ofrece ayuda o refuerzo en sus 
tareas escolares que tienen pendientes o en las que necesitan 
ayuda, sino que también mejoran el dominio del idioma y 
realizan juegos y dinámicas en equipo con las que aprenden 
valores y trabajan sus relaciones sociales y afectivas, poniendo 
especial énfasis en las habilidades sociales. Todo ello, apoyado 
en materiales y recursos audiovisuales preparados por las 
profesoras voluntarias. Además, se trata de un espacio del que 
se nutren otras áreas ya que nos sirve para detectar carencias 
u otras dificultades. De este módulo participaron 21 niños/as. 
Las profesoras voluntarias encargadas de impartir este curso 
han sido María Pilar Saporta, Anna Almela, Alicia Ayet, Susana 
Ayet, Amparo Martín, Pilar Llop y Cristina Haydee. 

• Clases de alfabetización: Las clases de castellano favorecen a 
los usuarios la mejora en el conocimiento del idioma como una 
de las herramientas más básicas para el funcionamiento en la 
sociedad. Por ello, la finalidad principal es lograr la adquisición 
o mejora del castellano oral y, si es posible, también del registro 
escrito. Pero, además, las sesiones ayudan a la socialización 
de los participantes mediante espacios de diálogo fruto de sus 
intereses e inquietudes. Asimismo, también sirve para detectar 
situaciones que son trasladadas a los responsables de otros 

programas como el de inserción y empleo o el de atención 
primaria. Las participantes se distribuyeron en dos grupos para 
poder atender mejor sus necesidades y poder ofrecerles una 
atención más personalizada. De este módulo participaron 14 
personas. Las profesoras voluntarias encargadas de impartir 
este curso han sido Margarita Bagur, Pilar Ibáñez y Cristina 
Haydee.

• Clases de repaso y refuerzo: Acuden de forma periódica 
niños y adolescentes que cursan los cursos superiores de 
Educación Primaria, ESO y Ciclo Formativo de Grado 
medio. El objetivo de este módulo es mejorar el rendimiento 
académico y su aprendizaje mediante atención personalizada 
en dos academias que colaboran con la Joventut Antoniana. 
Asimismo, constituye una prolongación en el apoyo educativo 
de los niños y jóvenes, haciendo mayor hincapié en las materias 
que más dificultades les causan. Desde el inicio y durante todo 
el proceso se acompaña a los participantes para conocer en 
todo momento su situación. La información es recabada a 
través del contacto con las familias y los estudiantes, a través 
de entrevistas, y las profesoras de las academias, a través de 
reuniones. Se utiliza como instrumento de comprobación los 
certificados de calificaciones de cada trimestre. De este módulo 
participaron 11 niños/as y/o adolescentes.



El impacto de la COVID-19 en Escola de Familia

Los módulos de Ludoceta infantil y las clases de alfabetización, se retomaron en octubre, tras el inicio del curso escolar, después de 
cancelarlos el año 2020 por el inicio de la pandemia. El último trimestre del año, por tanto, iniciamos de nuevo estos dos módulos 

siguiendo las medidas sanitarias establecidas como la distribución de los participantes en grupos pequeños, la distancia entre grupos 
y entre participantes y el uso obligatorio de la mascarilla, entre otras medidas. 

VOLUNTARIADO

En Joventut Antoniana entendemos el voluntariado como parte 
esencial de nuestra identidad y del desarrollo de nuestro 

trabajo. Su compromiso eclesial, continuo, desinteresado y 
responsable enriquece cada uno de los programas en los que 
participa, transmitiendo el valor de la gratitud y entrega a favor 
de los más desfavorecidos. El papa Francisco nos anima a 
seguir ofreciendo nuestro tiempo a los más necesitados y Jesús 
en el Evangelio nos invita a amar a Dios con todo el corazón y 
al prójimo como a nosotros mismos. Es el amor de Dios el que 
nos hace reconocer siempre en el otro al prójimo, al hermano o 
hermana a quien amar. 

 
Joventut Antoniana reitera un año más su agradecimiento 

a todos los voluntarios de la Asociación. Gracias a su apoyo 
incondicional hemos ido avanzando en este camino para que nadie 
se quede atrás. Con sus gestos solidarios, apoyo y compromiso 
han hecho posible que podamos acompañar directamente a más 
de 289 personas al año, especialmente durante este año que 
continúa marcado por la pandemia. Gracias a las 56 personas 
voluntarias que se entregan y se comprometen en favor de los 
demás. 

 
Durante los meses de verano, un nuevo grupo de jóvenes 

decidieron apartar sus miedos para hacer frente a las nuevas 
necesidades que siguen surgiendo a raíz de la crisis sociosanitaria 
actual para así unirse al grupo de voluntarios y voluntarias y 
comprometerse con la ayuda a los más necesitados. 

VOLUNTARIOS 2021 %
HOMBRES 18 32,15%
MUJERES 38 67,86%

TOTAL 56 100%

El perfil del voluntariado es el siguiente:
NÚMERO % EDADES

6 10,72% MENORES 18 AÑOS
22 39,29% ENTRE 18-30 AÑOS
11 19,65% ENTRE 31-45 AÑOS
13 23,22% ENTRE 46-65 AÑOS
4 7,15% MÁS DE 65 AÑOS

56 100% TOTAL

El impacto de la COVID-19 en el voluntariado

Como bien sabemos, la pandemia sigue presente en nuestro 
día a día, por eso desde Joventut Antoniana continuamos con 

las medidas, adoptadas ya en el 2020, para llevar a cabo las 
visitas domiciliarias a nuestras familias con la mayor seguridad 
posible. 

1.Proteger y prevenir el contagio entre los voluntarios: Las visitas 
domiciliarias para la entrega de alimentos a los domicilios de 
nuestras familias sigue llevándose a cabo en dos turnos para 
evitar aglomeraciones de los voluntarios en nuestra sede. Un 
primer grupo lo hace a las 18 horas y el segundo a las 19:30 
horas.

2.Medidas de higiene: Uso de mascarillas, gel hidroalcohólico y 
desinfección de los carros de la compra, una vez se regresa a 
nuestra sede, después de realizar las visitas domiciliarias.

3.Observar estrictamente las medidas indicadas por las 
autoridades sanitarias de cara a la contención del virus y 
colaborar con las autoridades en las medidas que el Gobierno 
central, la Administración autonómica y local recomendaban en 
cada fase de la crisis sanitaria.

TRABAJO EN RED

 Nuestro modelo de acción social nos anima a intervenir, 
juntamente con otros agentes y entidades, para resolver las 

situaciones de precariedad. Apostamos por una cooperación 
óptima con el Ayuntamiento de Vila-real y con todas las entidades 
con las cuales compartimos objetivos afines. El trabajo en red 
es mucho más que colaborar con otras organizaciones o 
instituciones, implica pensar, comunicar y actuar conjuntamente, 
compartiendo objetivos y recursos, unificando capacidades y 
esfuerzos y poniendo en relación las acciones. De ahí que el 
trabajo en red sea una de las características de la acción de la 

Joventut Antoniana, garantizando siempre nuestra independencia, 
identidad y sistema de trabajo propio.

Por eso hemos continuado trabajando de forma coordinada 
con la Concejalía de Servicios Sociales con el objetivo de mejorar 
la intervención con las personas que atendemos y optimizar las 
respuestas ante las necesidades sociales. También trabajamos con 
Cáritas Interparroquial de Vila-real, Conferencias de San Vicente 
de Paul, Fundació Tots Units y Creu Roja. A todos queremos 
agradecer su trabajo conjunto y en red con el objetivo final de 
aumentar la eficacia en la lucha contra la pobreza. 



GASTOS EN AYUDAS FAMILIARES
Los recursos económicos destinados durante el año 2021 

en los diferentes programas, servicios y acciones de la Joventut 
Antoniana se detallan a continuación:

CONCEPTO AÑO 2021

Alimentos para repartir 37.180,36 €

Pañales y leche para niños 1.923,48 €

Productos de higiene personal 616,51 €

Medicamentos 647,62 €

Material óptico 586,00 €

Productos hogar y Fundació Tots Units 977,85 €

Recibos de luz, agua y gas 408,00 €

Libros y material escolar 1.999,98 €

Servicios prestados por familias 550,00 €

Vales de supermercado 15.420,00 €

Mascarillas para repartir 67,50 €

Becas comedor escolar 107,00 €

Ayudas a la infancia 189,00 €

Escola de familia 12.040,20 €

Sesiones de fisioterapia 115,00 €

Maquetación y publicación Memoria Social 658,84 €

Juguetes niños/as familias atendidas 1.816,40 €

Gastos funcionamiento Atención Primaria 2.018,98 €

TOTAL 77.322,72 €
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Los datos de esta memoria 2021 y el contexto actual 
que vivimos nos han situado en un lugar común: 

el lugar de la fragilidad, la pequeñez y la necesidad. 
Deseamos la normalidad, pero en Joventut Antoniana 
no queremos volver a lo de antes, sino que queremos 
construir una nueva normalidad, más justa y fraterna. 
Necesitamos cultivar la proximidad, compartir nuestro 
tiempo y la disponibilidad. 

Ante esta situación no podemos dejar de ser testigos 
de la fe, forjadores de la esperanza y constructores 
de la fraternidad, redoblando nuestros esfuerzos por 
acoger, acompañar y escuchar a nuestros hermanos 
compartiendo su dolor, sus miedos y sus anhelos y 
propiciándoles los recursos imprescindibles para una 
existencia vivida con dignidad de personas. Además, 
tenemos que mantener nuestro estilo de trabajo, que 
debe dirigirse a la promoción desde una dimensión 
transformadora de nuestra acción. Es necesario que 
abramos caminos de promoción en los que las personas 
sean protagonistas de sus procesos de superación de 
la exclusión, intensificando la denuncia de la injusticia 
y la sensibilización ante la pobreza.

Queremos dar las gracias a todas las personas que 
forman parte de Joventut Antoniana, por dar respuesta 
a las realidades de pobreza y exclusión social de 
nuestra sociedad y que han optado por vivir desde 
la clave de la entrega, la generosidad, la solidaridad, 
el servicio a los más necesitados, dejándose en ello 
tiempo, recursos…, incluso fuerzas y descanso.

Para la realización de nuestros servicios y proyectos 
resulta muy importante la colaboración económica. 
Nos sentimos muy agradecidos de todos nuestros 
benefactores por los donativos que realizáis. Gracias 
por vuestra cercanía, por ayudar a dignificar la vida de 
todas las familias que atendemos y por tener vuestro 
corazón abierto a los demás. Agradecemos también 
a todas las personas que nos han donado alimentos 
para ser repartidos y a todas las Asociaciones, 
Congregaciones, entidades y empresas locales que han 
donado alimentos y que han realizado campañas y 
actos solidarios a beneficio de Joventut Antoniana.

En palabras del papa Francisco, “este es el momento 
para soñar en grande, para repensar nuestras 
prioridades —lo que valoramos, lo que queremos, 
lo que buscamos— y para comprometernos en las 
cosas pequeñas y actuar según lo que hemos soñado. 
Atrevámonos a soñar”. 

A quienes camináis a nuestro lado, a quienes 
colaboráis de una forma u otra, a quienes confiáis en 
nuestro servicio, a la comunidad franciscana de Vila-
real por su apoyo, oración, testimonio y estímulo en 
nuestro trabajo solidario, a Dios, el que obra siempre 
el Amor. Muchas gracias a todos los que hacéis posible 
Joventut Antoniana.
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