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REANUDADO EL PROYECTO “CALOR
Y DESCANSO EMAÚS”, QUE

FACILITA UN LUGAR DE ACOGIDA A
PERSONAS CON GRAVE DETERIORO

Y QUE DUERMEN EN LA CALLE

.- El servicio ofrece en Santander un espacio con un entorno
cálido y de acogida incondicional para los meses de invierno

.- El proyecto es gestionado por Cáritas, Las Hijas de la Caridad
de la Cocina Económica, en colaboración con las misioneras del

Divino Pastor, que ceden un local del colegio que se cerró

.- Los usuarios son personas habituales de las calles con notable
deterioro personal, ausencia de redes de apoyo y con falta de

recursos económicos

Cáritas Diocesana de Santander y Cantabria y la Cocina Económica a
través de las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, han reanudado este
mes el proyecto, “Calor y Descanso “Emaús”, mediante el cual se facilita
un lugar de alojamiento “de baja exigencia” a las personas sin domicilio
con el fin de que puedan pernoctar en un local de acogida entre las nueve
de la noche y las nueve de la mañana del día siguiente.

El servicio funciona desde hace cuatro años entre el 1 de diciembre y el 31
de mayo y de promedio lo utilizan a diario entre 12 y 18 personas que por
sus circunstancias se ven abocados a dormir en la calle. Al tratarse de un
lugar de los denominados, “de baja exigencia”, los sin techo pueden acudir
con sus animales de compañía y efectos, “ya que es preferible esto a que
pasen la noche a la intemperie en estos meses invernales”, apuntaron los
responsables del proyecto.

Junto con las Hijas de la Caridad, responsables de la Cocina Económica de
Santander, colaboran en este servicio las Franciscanas Misioneras de la
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Madre del Divino Pastor, que prestan parte de su colegio de la calle
Moctezuma y que se encuentra cerrado, para alojar a los usuarios.

El servicio dispone de un guardia de seguridad, dos educadores sociales,
una limpiadora y un voluntario, según explicó la superiora de la Cocina
Económica, Sor Dolores Jiménez.

Proyecto Calor y Descanso “Emaús”.
Cáritas Diocesana junto con la Cocina Económica y las religiosas de la
Madre del Divino Pastor son los responsables del citado proyecto “Calor y
Descanso Emaús” mediante el cual se ofrece “un espacio propio en el
ámbito de la acogida a las personas habituales de las calles de Santander
que presentan una situación grave de deterioro personal, ausencia de redes
de apoyo y falta de recursos económicos”.

El centro ofrece un lugar para dormir “en un entorno cálido y de acogida
incondicional” en los meses de invierno en el interior de unos locales
cedidos por las Hermanas del Divino Pastor.

Los datos, consignan que el perfil es el de “un rostro” de exclusión social;
de jóvenes y personas con dificultades de acceso a los servicios sociales y
que además están expuestos a agresiones violentas”, se destacó. Al tiempo,
“se observa que se están incorporando a este colectivo social también las
mujeres”.

En la Diócesis de Santander, se destinan desde hace años recursos para
paliar esta situación de los “Sin techo”, como es el caso de la Cocina
Económica de Santander. En Torrelavega y Reinosa las parroquias
disponen de locales para atender y albergar a los transeúntes.

En Santander hay servicios específicos para las mujeres, labor que
desarrollan las congregaciones de las Oblatas, Trinitarias, así como el
Centro de María Inmaculada. “Aquí se las acoge, pero también se trabaja
en su promoción social cuando es posible”, se destacó.

“Con mucha frecuencia, nos sentimos impotentes por que no podemos
resolver las situaciones, pero siempre está a nuestro alcance el poder
animar a estas personas con palabras de aliento y de ánimo, que muchas
veces supone una ayuda real para sus vidas”.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 7 Diciembre 2010

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado Santander, Tele: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00

w
w

w
.s

ot
od

el
am

ar
in

a.
co

m


