MEMORIA 2016

MEMORIA SOCIAL
Número de personas atendidas: 205
Formación 				128
Terapia 				64
Refuerzo pedagógico		
3
Información 			
10

Número de casos: 28

Individual			
Parejas 			
Familias 			

8
5
15

Número de sesiones 239
Terapéuticas		 233
Formativas		6

Tipología de casos atendidos: 38
Modificaciones de conducta
11
Ansiedad/Conductas depresivas 7
Trauma post separación		
3
Dificultad en la pareja			
7
Estima y Motivación 			
6
Coaching educativo			
3
Duelo
				1

MEMORIA ECONÓMICA
Ingresos: 17 609 €

Donativos familias atendidas
2501 €
Donativos formación			
730 €
Cuotas APA Claret			
2787 €
Misioneros Claretianos		
2400 €
Cuotas Seglares Claretianos		
2556 €
Cuotas Cáritas				1100 €
Cuotas socios particulares		
1000 €
Subvenciones y donaciones
2500 €
Colegio Claret Sevilla			
1200 €
Otros ingresos				835 €

Gastos: 18 584 €
Oficina						2928,50 €
Asesoría						605 €
Atención y acogida a la familia		
8548,20 €		
Formación						1443,10 €
Coordinación y gestión de la ayuda
4292,10 €
Retención y otros				732 €
18%

Porcentaje de casos becados:

Número de colaboradores y
voluntarios: 26

El 50% pertenece al Movimiento de Seglares
Claretianos
Psicólogos: 7
Pedagogos: 2
Abogados: 2
Agentes de comunicación: 2
Voluntarios actividades: 8
Junta Directiva: 5

Miembros de la Junta Directiva
José Antonio Benítez CMF: Presidente
Antonio Garófano CMF: Vicepresidente
Javier Ezcurra (Seglar Claretiano) : Secretario
Antonio Paramés (Seglar Claretiano): Tesorero
Begoña Sabaté (Seglar Claretiana): Vocal

Después de 8 años de desempeño en la tarea de la familiar, el Centro Clará abrió sus
puertas de nuevo el otoño de 2015 gracias a la familia claretiana. Desde entonces son
muchos los logros que con esfuerzo e ilusión hemos ido atesorando y nos gustaría compartir algunos de ellos:
• El movimiento de Seglares Claretianos de Sevilla ha decidido colaborar con el centro Clara de una manera más activa y desde Septiembre de 2016 ha asumido como
misión compartida nuestra realidad de Atención a la Familia.
• El Centro Clará ha abierto un convenio de colaboración con el COF Virgen de los
Reyes, reconocido en nuestra ciudad por sus años de desempeño en la atención a la
familia.
• En el mes de Noviembre de 2016 celebramos la inauguración de nuestra nueva
sede. Ahora desarrollamos nuestra labor en un apartamento independiente. Con
este cambio pretendemos acoger a las familias dentro de un entorno más íntimo,
cálido y seguro, así como atender la demanda de casos terapéuticos que por espacio
ya no podíamos recibir.
Todo esto ha sido posible gracias a nuestros socios y financiadores que creen en la importancia de la atención familiar, especialmente para aquellas familias que por otros
medios no podrían acudir a servicios de tipo psicológico , formativo y pedagógico.
¡Os esperamos en la que deseamos que sea vuestra casa!
Equipo directivo

- Tlf. 658 971 838 - centroclara@gmail.com - Twitter y facebook: @centroclara -

