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1.- INTRODUCCIÓN  
 

La Hermandad del Rocío de Triana, Fundada en 1.813, erigida canónicamente 
desde el 4 de Enero de 1814, establece entre sus fines, Regla 3b), el 
promover, fomentar e incrementar actos y obras de formación cultural y 
asistencia social. 

 
En esta Hermandad, con más de doscientos años de historia, son muchas y 
constantes las obras asistenciales que la han caracterizado y caracterizan, 
labor que ha ido incrementándose con el transcurso de los años, siendo santo y 
seña del espíritu de Triana. 

 
Como más adelante se expondrá de manera extensamente desarrollada, son 
actualmente muchas las obras asistenciales atendidas por la Hermandad de 
Triana, no sin el esfuerzo requerido para la obtención de los recursos 
económicos y humanos necesarios para la atención a los más necesitados, 
aspirando en ella a la máxima excelencia para los mismos. 

 
La CARIDAD de la Hermandad de Triana, es gestionada por la Diputación de 
Caridad , bajo el lema/marca 
 

TRIANIDAD 
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2.- TRIANIDAD 

 
Los cambios a los que se enfrenta la sociedad actual, ha llevado a la Hermandad a 
realizar cambios en la forma de organizarse de una manera más clara y moderna de 
cara a poder adecuar su servicio de la manera más efectiva posible. Es por ello que, 
desde hace unos años, las obras de caridad que ejecuta la Hermandad están 
amparadas bajo la marca TRIANIDAD, la cual a su vez opera en cuatro bloques 
organizativos. 
 

 
• ATENCION A FAMILIAS 
 
• ATENCION A LA INFANCIA 
 
• FUNDACION NTRA.SRA DEL ROCIO DE TRIANA 
 
• COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES 
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ATENCION A FAMILIAS 

 
A través de esta Bolsa de Caridad se desarrolla la práctica totalidad de las 
actuaciones y actividades asistenciales que la Hermandad viene llevando a 
cabo, así como se canalizan todas las solicitudes y peticiones de ayudas que se 
efectúan a la Hermandad. 

 
Por todo ello la Bolsa de Caridad, según establece nuestro Reglamento, está 
instituida como sección de la Hermandad, dependiente de la Diputación de 
Caridad; y se dedicará a la prestación de asistencia material a las personas 
que sean acreedoras de ello. Esta prestación asistencial y de caridad la lleva 
a cabo de forma directa o en colaboración con otras instituciones u 
organizaciones. 

 
La Diputación, y su Bolsa de Caridad, centran sus esfuerzos en la atención 
directa a nuestros peticionarios. Para ello tiene establecido días y horas 
predeterminadas para llevar a cabo las entrevistas personales con los 

solicitantes de ayudas, estableciéndose con ello un primer paso fundamental, 
para el análisis pormenorizado de supuestos concretos y posteriormente para 
cada uno de los casos. 

 
Esto permite la gestión y concesión de AYUDAS, tanto a través del tradicional 
carné de compra S.A.V. (Servicios Asistenciales Vicencianos) para la entrega 
de alimentos en el economato, como para la atención y solución directa de 
necesidades urgentes e imperiosas que requieren respuesta inmediata y 
puntual. Estas necesidades provienen habitualmente de aquéllas personas 
que se acercan a nuestra Hermandad demandando ayuda perentoria, tales 
como pago de algún recibo de luz o agua, alguna mensualidad o libros para el 
colegio de un niño, farmacia, unas gafas, tratamientos médicos, etc… 
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Servicios Asistenciales Vicencianos (S.A.V.) 
 

Con la denominación de Servicios Asistenciales Vicencianos (S.A.V.) se crea 
en 1990 un servicio de alimentación cuyo objetivo es el de dar facilidades 
para la adquisición de artículos de primera necesidad, tanto de 
alimentación como para el hogar, mediante la aportación de una módica 
cantidad por parte de los beneficiarios (nuestros peticionarios de la Bolsa de 
Caridad). Este servicio se crea fundamentalmente para dignificar a las 
personas beneficiarias, utilizando éstas sus propios medios económicos. 
 
Tiene como origen el espíritu de la Compañía de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, en unión de las Caritas Parroquiales de Triana-Los 
Remedios-Tablada y Cofradías y Hermandades de la zona. 
 
Son atendidas como beneficiarias aquellas personas que Caritas o las 
Hermandades (nuestra Hermandad desde la Bolsa de Caridad) remiten con 
un carné de compra con las cantidades y meses solicitados, haciéndoles el 
oportuno seguimiento. Los beneficiarios aportan el 25% del valor de 

adquisición y la Entidad que los envía aporta el 75% restante. 
 
Atiende a las familias, los miércoles y jueves, una plantilla fija de 
voluntarios/as, prestando este servicio durante todo el año a excepción del 
mes de agosto. A finales de julio las familias pueden realizar la compra para 
el mes siguiente. 

 
En la actualidad, por la Bolsa de Caridad del Rocío de Triana, son 
beneficiarias del carné de compra S.A.V. un total de 35 familias, por lo que 
se asciende a ciento treinta y ocho personas asistidas, todas ellas 
participantes en nuestro reparto de alimentos, y productos de primera 
necesidad. 

 
 
      La Bolsa de Trabajo 
 
                   Dentro de los servicios prestados a nuestros peticionarios se ha creado 
una bolsa de trabajo, para poder ayudar en la medida de lo posible a encontrar un 
trabajo digno y estable a los usuarios de nuestra bolsa de Caridad, basándonos en su 
experiencia laboral y CV. Desde la diputación se intenta guiar a estas personas a 
continuar formándose, para acceder más rápido a un posible empleo. 
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ATENCION A LA INFANCIA 
 

LAS COLONIAS DE VERANO 
 

La actividad que, por su magnitud y consolidada herencia, constituye un 
auténtico santo y seña en las Obras Asistenciales de la Hermandad son las 
Colonias de Verano. 
 
Son ya 48 años, durante los que nuestra Hermandad viene desarrollando esta 
labor, acogiendo durante quince días a niños y niñas procedentes todos de 
ambientes marginales, familias desarraigadas y sin recursos económicos, 
apartándoles por unos días de sus problemas y haciéndoles disfrutar de unas 
entrañables jornadas de playa, juegos, convivencia y formación religiosa. 
 

 
 

 
 
 
Estas Colonias se desarrollan durante el mes de Julio y su duración es de 
quince días. En ellas se intenta que los niños disfruten de unos días de ocio, 
los cuales no tendrían sin estas colonias. 
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Teniendo como referencia las últimas Colonias de Verano: a las mismas suelen 
acudir entre 170-180 niños, de 3 a 14 años, con 40-45 monitores, jóvenes 
voluntarios de la Hermandad, que dedican su tiempo de descanso durante el 
verano a estar con estos niños desfavorecidos. 
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¿CÓMO SON LOS NIÑOS DE LAS COLONIAS DE VERANO? 
 
Estos niños viven en un contexto poco apropiado para su desarrollo 
psicoevolutivo, puesto que en la mayoría de los casos, su desarrollo físico y 
psíquico no es el adecuado. Como hemos dicho con anterioridad vienen niños 

desde los 3 a los 14 años, aunque en algunos casos la edad cronológica no 
corresponde a la edad mental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las necesidades más acusadas de estos niños es la falta de cariño, 
dándose también la falta de higiene, alimentación, sueño, etc. Para que 
pueda favorecer su desarrollo, todo esto se proporciona en nuestra 

Hermandad durante los días de Colonias en Verano, donde se intenta 
potenciar valores, vivencias y apoyo que por desgracia, durante el resto del 
año no lo tienen. 
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ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS COLONIAS 
 

 
HERMANDAD DEL ROCÍO DE TRIANA 

 
 

HERMANO MAYOR Y JUNTA DE GOBIERNO 
 
 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
(2 diputados) 

Coordinación General de la Colonias de Verano 
 
 

PATIO DE NIÑOS PEQUEÑOS 
Edades entre 3 y 8 años 

PATIO DE NIÑOS MAYORES 
Edades ente 9 y 14 años 

 

AUXILIAR DE LA DIP. DE CARIDAD 
Responsable – coordinador 

AUXILIAR DE LA DIP. DE CARIDAD 
Responsable – coordinador 

COLABORADORES EN COCINA 

Y CASA HERMANDAD 
 
 

MONITORES DE TRIANA MONITORES DE TRIANA 
 

 

NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS NIÑOS DE 9 A 14 AÑOS 
 
 

Las Colonias necesitan de una labor de intendencia y organizaciones previas, 
realizada por los diputados de caridad en colaboración con la junta de 
gobierno, los auxiliares de la diputación, personal de cocina y casa 

Hermandad y monitores. 
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La Diputación de Caridad debe encargarse, en relación con las Colonias, de 
buscar patrocinadores, tanto en especie (alimentos, artículos de higiene...), 
como económicos, ya que, debido a la cantidad de personas, niños, 
monitores…, y la duración de las mismas, son necesarios bastantes recursos. 
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EL MONITOR DE TRIANA 
 
La labor fundamental de los monitores en las Colonias es el cuidado básico de 
los niños, alimentación e higiene, así como la monitorización de su estado de 
salud para posibles atenciones médicas, para todo esto el dialogo es tarea 
primordial. No hay manera mejor de conocer a los niños, sus gustos, 
necesidades, sus problemas.... Además, el monitor se ocupará de ampliar la 
educación de los niños en todos sus sentidos, todo ello dentro de sus 
posibilidades como voluntarios. 
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ORGANIZACIÓN 
 
Las colonias se desarrollan en la casa de la Hermandad de Triana de la Aldea de El 
Rocío. Distribuyéndose a los niños distribuidos por sexos así como por edades, 
quedando dividido en los patios, el de pequeños, 3 a 9 años, y de mayores, 10 a 
14. 
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Los niños se distribuyen, también, por habitaciones, quedando asignado a 
cada una de ellas un monitor o monitora dependiendo del sexo de los 
niños. En cada habitación residen entre 4 o 5 niños según la asistencia total de 
niños a las colonias. 

 

 

 
Además de las tareas necesarias y básicas de alimentación, desayunos, 
almuerzos, meriendas y cenas, se realizan actividades tanto lúdicas como 
culturales durante los quince días de duración de las colonias de verano. 
 

El horario básico de un día de colonias así como las actividades realizadas en el 
mismo sería el siguiente:  
 

9:00 Desayuno 
10:00 Playa, se acude a la playa de Matalascañas todos los días excepto los 

domingos. Para los desplazamientos entre El Rocío y la playa se dispone 
de dos autobuses particulares. 

14:30 Almuerzo, en la casa Hermandad. 
16:00 Siesta y talleres. 
18:30 Merienda. 
19:30 Paseo, iremos al llamado paseo de la marisma con los niños, es un 

periodo de ocio un poco más relajado donde los niños juegan un poco 
más a sus anchas, también se les compran algunas chucherías... 

21:00 Cena, en la casa Hermandad 
22:30 Velada nocturna, juegos y fiestas nocturnas realizadas en la casa 

Hermandad y aledaños. Es el momento álgido del día, en él se realizan 
fiestas, competiciones, se entregan premios, se hacen funciones 
teatrales..... 

0:00 Descanso, después de una jornada larga de trabajo y diversión toca 
recuperar fuerzas para el día siguiente. 
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Durante los quince días que duran las Colonias de Verano se realizan 
excursiones tanto de tipo cultural como de ocio, siendo las ultimas realizadas, 
al Monasterio de la Rábida, Isla Mágica, Aquopolis de Cartaya, Muelle de los 
descubridores (Palos) y El Camarín de la Virgen del Rocío. 
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Los domingos se acude a la Santa Misa en la Ermita de la Virgen del Rocío, donde los 
niños cantan a la Virgen. 
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OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS NIÑOS DE LAS COLONIAS DE 
VERANO 

 
Durante el resto del año se tiene un seguimiento de estos niños. Con este 
acercamiento de manera mensual, buscamos estar más cerca de los niños y sus 
familias, para llegado el caso que terminen su estancia en nuestras colonias, el 
vínculo sea tan fuerte que sigamos pudiéndoles ayudar en las necesidades que 
surgieran de cara a un plan de estudios o desarrollo profesional. 
 
Este plan se encuentra en pleno desarrollo y estamos asignando a cada monitor una 
familia, para que realice este seguimiento y podamos detectar las necesidades de 
los niños y sus familias, pasando a ubicar a cada familia bajo el paraguas de un 
grupo de hermanos, que los puedan guiar organizadamente a la solución de los 
problemas que pudiesen tener. 
 
Además se lleva a cabo una convivencia con los niños en El Rocío, donde entregan 
las cartas a los Carteros Reales, para que, el día de Reyes en nuestra Capilla, se les 
haga entrega de los regalos solicitados en las mismas, entre otros. 

 

 
 
CONCLUSIÓN 

 
Este es el desarrollo básico de estas Colonias de Verano así como su organización e 
intendencia. Todo ello se puede llevar a cabo gracias a la labor de la diputación de 
caridad, colaboradores y a los monitores encargados de su realización. Sin olvidar 
desde luego la gran aportación de los patrocinadores, sin la cual estas colonias no 

serían posibles en el modo y eficiencia que son actualmente. 
 
En definitiva solo cabe decir que esta ingente maquinaria se pone en 
funcionamiento con el único objetivo de ver a unos niños sonreír y olvidarse, por lo 
menos durante estos días, de los problemas que a diario acucian a su entorno 
familiar. Dándoles a conocer un mundo diferente, haciéndoles sentir que hay 
alguien que se preocupa por ellos y que siempre estará cuando lo necesiten. 
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FUNDACIÓN NTRA. SRA. DEL ROCÍO DE TRIANA 

 
Residencia de Adultos y Centro Ocupacional 
 

LA FUNDACIÓN: 
 
Con el objeto prioritario del desarrollo de programas asistenciales, 
encaminados a conseguir que la persona con distintas capacidades tengan, 
en la edad adulta la oportunidad de desarrollar su personalidad, su 
autonomía y su calidad de vida, en un medio seguro y estable, se constituyó el 
28 de diciembre de 2005, LA FUNDACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO 

DE TRIANA, inscrita en el Registro de Fundaciones de Andalucía, así como en el 
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. 
 
El gobierno de la Fundación corresponde al Patronato, que preside el Hno. 
Mayor, perteneciendo al mismo por regulación de los estatutos el Teniente 
Hno. Mayor y uno de los Diputados de Caridad de la Hermandad, 
completándose su composición con cinco patronos colaboradores y hasta 
siete permanentes, así como por el Consejo de Benefactores. 
 
La Residencia de adultos y Centro Ocupacional que la Hermandad del Rocío 
de Triana ha realizado, en el municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), es 
de carácter asistencial dirigido a un colectivo con especiales dificultades para 
ejercer su autonomía, como es el de las personas con distintas 
capacidades, fundamentalmente en su etapa adulta, cuando por diversos 
motivos, no puedan permanecer en su núcleo familiar, siendo prioritaria la 
atención de aquellos que carezcan de recursos económicos y/o humanos. 
 
Ambos Centros están ubicados, en un solar cedido gratuitamente por el 
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y componen un conjunto 
arquitectónico y funcional. 
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¿CÓMO SURGE LA IDEA? Origen y evolución. 
 
Las sociedades desarrolladas se enfrentan hoy, en el ámbito de la 
discapacidad, con una serie de problemas que se derivan, paradójicamente, 
de la espectacular evolución científica y técnica y de la mayor calidad de vida 

que disfrutamos. 
 
La mejora de los servicios sanitarios y el imparable avance de la investigación 
contribuyen también a prolongar la vida de las personas con discapacidad. 
 
Esta mayor supervivencia, determina, por otra parte, que en muchas 
ocasiones, las personas con discapacidad sobrevivan a sus padres o a sus 
familiares cuidadores. Lógicamente, la conjugación de todas estas variables ha 

generado en las familias una gran preocupación acerca del futuro de las 
personas con discapacidad, tanto en el aspecto material o económico, como 
en lo relativo a la asistencia y cuidados que van a serle imprescindibles. 
 
La Hermandad del Rocío de Triana, ha querido dar respuestas a esta 
necesidad social a través de este Centro. 
 

Movidos por esta filosofía de estar atentos a las necesidades sociales y 
constatando la angustia de los padres, que ven el futuro de sus hijos 
discapacitados con incertidumbre, la Hermandad decidió acometer un 
proyecto de esta envergadura, por la escasez de centros existentes que 
pueden dar cobertura a una población que va en aumento y que actualmente, 
tiene que aguardar interminables listas de espera para poder ser acogidos. 
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El desarrollo de un proyecto de esta magnitud obligó a desplegar una serie 
de procesos que contemplasen aspectos jurídicos, asistenciales, divulgativos, 
de obtención y gestión de recursos, urbanísticos y arquitectónicos, etc. Por 
todo ello, la Hermandad consideró conveniente crear la Fundación Nuestra 
Señora del Rocío de Triana como órgano que gestionase las acciones de 
creación, puesta en marcha y mantenimiento de ambos centros. 

 
Hoy el Centro goza de un Convenio con la Consejería para la Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía para el concierto de las plazas 
tanto en Residencia como en Centro Ocupacional. 

 
El Centro ocupacional y Residencia, gestionado por la Fundación Ntra. 
Sra. del Rocío de Triana, está íntimamente ligada a la labor de la 
Diputación de Caridad, la que participa de manera permanente en las 

actividades que se realizan con los residentes, ayudando en sus Colonias de 
Verano, en la Casa Hermandad de la Aldea de El Rocío, organizando 
excursiones, colaborando en el día recogida de las cartas al Cartero Real y 
entrega de regalos en el día de Reyes, fomentando y dirigiendo el grupo 
de voluntariado de hermanos, estando alerta en todo aquello que 
pudiesen necesitar, además de realizar una aportación económica 

mensual. 
 
¿EN QUE CONSISTE LA RESIDENCIA DE ADULTOS? 

 
1. OBJETIVOS 

Objetivos generales: 
 

El objetivo general de este Centro es proporcionar un servicio destinado 
al acogimiento y convivencia en régimen de internado, a través de 
una vivienda permanente, para personas con distintas capacidades 
que disfrutan de cierta autonomía personal y que por su situación 
particular y familiar precisan de estos servicios. 
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Objetivos 
específicos: 

 
Proporcionar una vivienda con los apoyos necesarios para satisfacer 
las necesidades afectivas, sociales, personales y materiales de las 
personas con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta la 

individualidad y la integración social de cada residente. 
 

Proporcionar a la persona con discapacidad intelectual un ajuste 
personal y social, habilitarles laboralmente, mediante su acceso al 
Centro Ocupacional y normalizar sus condiciones de vida. 

 

 

 

 
Proporcionar oportunidades y apoyos para que la persona con 
discapacidad intelectual adquiera habilidades que faciliten su 
integración y participación en la comunidad, evitando el aislamiento y 
la segregación institucional y facilitando el aprendizaje social. 

 
No en vano, la propuesta tipológica que los arquitectos D. Javier Tejido 
Jiménez y D. Ignacio Pastor Segovia concibieron, para el Centro, 
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planteaba una solución proyectual en la que se articulaban las 

habitaciones en torno a espacios de relación a modo de vivienda, con 
la intención de potenciar la interrelación y convivencia de los 
residentes. 
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2. CAPACIDAD  ASISTENCIAL. 
 

La Residencia tiene una capacidad asistencial de 30 usuarios. Disponiendo a 
su vez una capilla y una zona verde. 

 

 
 
 

3. UBICACIÓN DEL CENTRO. 
 

La Residencia se ubica en la Avenida Antonio Mairena, de Castilleja de 
la Cuesta (Sevilla). La parcela se sitúa en un área de crecimiento del 
citado pueblo. Se trata de una zona compuesta por viviendas 

unifamiliares adosadas y algunos solares destinados a equipamiento y 
zonas verdes. 
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4. PERFIL DE LA POBLACION 
 

Personas con discapacidad intelectual con edades comprendidas entre 
los 16 y los 65 años, de ambos sexos y con un grado y tipo de 
discapacidad que les permita convivir en este sistema y que por 
razones familiares tengan dificultad para la vida familiar normalizada y 
la integración y la integración social. Asimismo deberán cumplir los 
siguientes requisitos específicos y generales según recoge la normativa 
concreta en centros residenciales: 

 
GENERALES: 
 
- Tener reconocidos al menos un 33% de grado de minusvalía. 
- Estar domiciliados los miembros de la unidad de convivencia en 

un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Estar previamente valorados por la nueva Ley de Dependencia. 

 
ESPECIFICOS: 

 
- Tener capacidad para mantener una convivencia adecuada. 
- Tener una necesidad de apoyos limitados en las necesidades de la 

vida diaria. 

 
 

5. PRESTACIONES Y SERVICIOS. 
 

- La Residencia garantiza su funcionamiento durante todos los días 
del año y las 24 horas del día. 

- Los residentes tienen asegurada plaza en el Centro Ocupacional. 
- Los usuarios tienen garantizados los servicios de alojamiento, 

manutención, higiene personal, así como todas aquellas 
actividades que no puedan realizar por sí mismos. 
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- Los usuarios tienen asegurada la atención médico-sanitaria y 
psicosocial. 

- Cada residente cuenta con un programa detallado de hábitos de 
vida diaria, desenvolvimiento en el medio, así como tareas a 
desarrollar y compartir en la Residencia, planteando para ello, 
unos objetivos, técnicas a emplear y metodología adaptadas a las 
características individuales de cada uno de los usuarios. 

- Los residentes tienen garantizadas actividades de Ocio y Tiempo 
Libre, utilizando para ello de manera preferente, los recursos 
comunitarios. 

- La Residencia está atendida por personal cualificado, atendiendo al 
perfil y cumpliendo la ratio que dicta la normativa vigente. 

- Asimismo se desarrolla un programa de voluntariado. 
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¿EN QUE CONSISTE EL CENTRO OCUPACIONAL? 
 

1. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales: 
 

El objetivo general es fomentar la integración social y proporcionar una 
actividad útil a personas en edad laboral, que por su discapacidad 
temporal o permanente, no puedan acceder a puestos de trabajo 

ordinarios o a centros especiales de empleo, y que tienen por 
finalidad mejorar su adaptación personal y social, habilitarles 
laboralmente y normalizar sus condiciones de vida. Acoge a los usuarios 

de la Residencia pero también a otras 14 personas no residentes en 
régimen de estancia diurna con un horario aproximado de 9.00 a 16.30 
horas. 
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Objetivos específicos: 
 

- Desarrollar habilidades que repercutan en el conocimiento integral de sí 
mismo. 

- Desarrollar habilidades intelectuales a través de la resolución de problemas 
referidos tanto a 
contenidos conceptuales, procedimentales como actitudinales. 

- Adquirir e interiorizar conductas adaptativas generales que sirvan para 
desenvolverse en la sociedad. 

- Mejorar las habilidades psicomotrices básicas. 
- Adquirir habilidades personales de la vida diaria. 
- Mejorar las habilidades de comunicación verbal. 
- Adquirir habilidades de integración social para favorecer las relaciones 

interpersonales. 
- Adquirir y desarrollar las conductas necesarias para el conocimiento y 

utilización de servicios de la comunidad. 
- Fomentar actividades de ocio y tiempo libre que permitan un desarrollo social 

normalizado. 
- Adquirir habilidades que faciliten una futura integración laboral. 
 

2. CAPACIDAD ASISTENCIAL. 
 

El Centro Ocupacional tiene una capacidad para 44 usuarios, de los cuales 30 de 
ellos son usuarios de la Residencia, y el resto personas no residentes. 

 
3. UBICACIÓN DEL CENTRO. 

 

 
 

El Centro Ocupacional se sitúa anexo a la Residencia, comunicándose con ella a 
través de un acceso directo. Ambos centros comparten la zona administrativa y 
los vestuarios- aseos del personal. 
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4. PERFIL DE LA POBLACION. 
 

Personas con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 
65 años, de ambos sexos y que disfrutan de cierta autonomía personal, 
cuya discapacidad temporal o permanente no la permita acceder a 
puestos de trabajo ordinario o especial. Asimismo, deberán cumplir los 
siguientes requisitos generales y específicos según recoge la normativa 
vigente que regula los ingresos y traslados de personas con discapacidad 
en Centros Residenciales y Centros de Día: 

 
GENERALES: 

 
- Tener reconocido al menos un 33% de grado de minusvalía. 
- Tener 16 años cumplidos y menos de 65 años. 
- Estar domiciliados los miembros de la unidad de convivencia en un 

municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Estar dispuesto a abonar, en su caso, el precio estipulado de la plaza 

correspondiente.  
 
ESPECIFICOS: 

- Haber cumplido 16 años y no estar inscrito en un Centro docente 
cursando formación básica de carácter obligatorio. 

- No poder acceder a un empleo ordinario o especial a consecuencia de la 
gravedad de la minusvalía. 

 
5. PRESTACIONES Y SERVICIOS. 

 
- El Centro Ocupacional garantizará su funcionamiento durante 11 

meses al año, 5 días a la semana y 40 horas semanales. 
- Programa de actividades formativas y de ajuste personal y social. 
- Los usuarios tienen garantizado el servicio de comedor y el de 

transporte. 
- Cada  usuario cuenta con un programa individualizado y detallado, 

tanto en formación, 
habilitación laboral y ajuste personal-social, realizado por el 
monitor y el equipo técnico del centro, donde se recogen los 
objetivos, metodología y técnicas a utilizar para alcanzarlos, así como 

el sistema de evaluación a emplear. 
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COLABORACION CON INSTITUCIONES 
 

Dentro de las acciones que se realizan, en este apartado dejamos constancia de las 
mas reseñables, enumerándolas a continuación. 

 
COMEDOR SOCIAL DE TRIANA | COCINA ECONÓMICA NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO. Regido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
 
Estrecha es la colaboración que se tiene con el Comedor Social de Triana desde 
hace varios años. Además la gestión y concesión de ayudas a peticionarios a 
través del carné de compra S.A.V. (Servicios Asistenciales Vicencianos) para la 
entrega de alimentos en el economato descrito en el apartado de la Bolsa de 
Caridad, la Diputación de Caridad a través de la Bolsa de Caridad realiza una 
aportación económica mensual, así como aporta alimentos a lo largo del año. 
 
A continuación a modo informativo se describe que es el Comedor y breve 
descripción de los servicios que desarrolla. 
 
¿Qué es el Comedor? 
 
Seguimos viviendo en un mundo de desigualdades, que hace necesaria la existencia 
de Centros como el Comedor Social de Triana. 
 
Trabajando por un sistema de convivencia basado en la fraternidad y en el 
servicio a los más necesitados, el Comedor Social de Triana es: 
 
- Un lugar donde cualquier necesitado que acuda, recibe una comida caliente 

completa y una bolsa con bocadillo y fruta para la cena. 
- Un sitio donde los más desarraigados, los sin techo y los muy necesitados, 

reciben comida, acogida, cariño, ropa y la oportunidad de una ducha caliente. 
- Una institución fundada hace más de un siglo que, desde ese momento, no ha 

dejado de abrir sus puertas ni un solo día de los 365 que pasaron en cada uno 
de los 107 años transcurridos hasta el presente. 

- Una obra atendida por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con la 
ayuda de más de 150 voluntarios y seis profesionales contratados, que sirve 
cada año más de sesenta mil comidas. 

- Un Centro que necesita colaboración económica de la sociedad, para su 
mantenimiento y el cumplimiento de su misión. ( Comedor, Duchas y 
peluquería, ropero, economato, talleres y apoyo social ) 
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DELEGACIÓN DIOCESANA PASTORAL PENITENCIARIA 
 
Varios años son los que la Hermandad colabora con la Delegación de Pastoral 
Penitenciaria y en coordinación con la Dirección de la Unidad de Madres de 
Sevilla en la organización de una salida de un grupo de madres y niños o 
varones para visitar la Aldea de El Rocío, donde celebran la Eucaristía a los pies 
de la Virgen del Rocío. 
 
Habitualmente son 30 adultos incluyendo internos, educadores, directivos y 
Voluntarios de la Pastoral Penitencia, junto a niños de 0 a 3 años. 
 
La Hermandad colabora aportando el transporte en autobús desde el centro 
penitenciario a la Aldea de El Rocío, la comida de la convivencia y la cesión de 
la Casa Hermandad para la convivencia. 
 
En 2021 se ha colaborado también con un regalo de Reyes para cada reclusa. 
 
COLABORACIÓN CON  ASOCIACIONES 
 
Por otro lado, se colabora con la participación en mesas de colecta con las 
asociaciones que nos lo solicitan, tales como la Asociación Sevillana de 
Esclerosis Múltiple o Asociación Española Contra el Cáncer, Andex y Autismo 
Sevilla. Durante la Pandemia se ha colaborado con un donativo para cada 
institución. 
 
  BANCO DE ALIMENTOS DE SEVILLA 
 
El Banco de Alimentos de Sevilla es una institución, sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal es la recogida de alimentos, generalmente excedentarios o 
con fecha de caducidad próxima, que almacena en sus instalaciones para, 
posteriormente, proceder a su reparto a centros asistenciales. De esta forma, 
ayudamos a paliar las necesidades de las personas más desfavorecidas. 
 
El Banco de Alimentos nos proporciona alimentos cuatro veces al año, tres de 
las cuales se entregan a nuestros peticionarios de la Bolsa de Caridad al ser 
recibidos los alimentos en nuestro almacén. La cuarta entrega de alimentos se 
destina a las Colonias de Verano, mas dos repartos de alimentación infantil. 
 
Nuestra colaboración con el Banco de Alimentos se complementa, mediante 
voluntarios en las distintas campañas de recogida de alimentos que realizan a lo 
largo del año: operaciones kilo, grandes recogidas en supermercados, además 

de colaborar con una aportación económica trimestral. 
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3.- CONCLUSIONES 
 

La Caridad, como se desprende del dossier que se les presenta, es santo y seña de la 
Hermandad del Rocío de Triana. El desarrollo de todo este trabajo no es posible sin la 
colaboración de los hermanos de la Hermandad que, de forma desinteresada, 
organizan multitud de eventos a lo largo del año, con mención especial al grupo de 
jóvenes, hoy gran tesoro y patrimonio de Triana. Sin poder olvidándonos de la 
colaboración de empresas y donativos anónimos que posibilitan la labor que realiza la 
Diputación de Caridad. 
 
Son muchos años en los que la Caridad de Triana, con esfuerzo, solventa el día a día 
de los problemas de sus asistidos, pero no podemos pararnos, debemos ser más 
exigentes con nosotros mismos, hacerlo más extensivo, no podemos estar de espalda a 
la penosa realidad que hoy vive nuestra sociedad, ni dejar de ilusionarnos en abrir 
nuevos proyectos para los más necesitados. 
 
Es mucho, porque no decirlo, el calado de ámbito nacional e internacional que supone 
el hablar del “Rocío de Triana”, por su característico peregrinar e idiosincrasia 
particular, a la que le avalan sus 200 años de historia, por su buen hacer, por su obra 
asistencial, enraizada en los más cercanos, en sus hermanos, por su constante 

inquietud a lo largo de su historia en la excelencia que persigue su obra asistencial, en 
la apuesta por los más necesitados. 
 
Es por ello que nos dirigimos a ustedes, con el fin de solicitarles su apoyo mediante 
una ayuda económica a favor de la asistencia a los más desfavorecidos, de quienes 
más lo necesitan. 
 

En Sevilla a 01 de Enero de 2022 
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