Servicios Socio-sanitarios Y Proyecto
Polivalente
(Génova - Italia)
Intervienen

Asociación Internacional de Caridades (AIC)
Hijas de la Caridad
Congregación de la Misión
Sociedad de San Vicente de Paúl
Hijas de Jesús de Nazaret (Familia Vicentina)
Hay que hacer observar que la unión de la familia
Vicenciana constituye en sí misma una fuerza de presión
ante las autoridades civiles e incluso eclesiásticas.

Lugar

Génova (Italia) - Barrio Begato - C.P. 16159
1ª etapa:
Servicios socio-sanitarios
Centro Diamante, via F. Maritano
Se ha obtenido la utilización de los locales pertenecientes
al "Instituto Casas Populares" (institución pública) para la
organización del trabajo a domicilio, el secretariado social
y las reuniones. Estos locales se encuentran en la parte más
alejada del barrio, la que más experimentaba esta
necesidad.

Contexto social

Se trata de un barrio, en los arrabales de la ciudad, formado
tras la construcción de grandes bloques de viviendas
populares. La gran mayoría de las familias tiene unos
ingresos bajos o ni siquiera los tiene ; un alto porcentaje de
ellas son familias monoparentales o familias rotas. La
asignación de esas viviendas a través del los servicios
sociales de la municipalidad ha reunido en este barrio a
personas de situaciones y orígenes muy diversos, lo que
lleva consigo la inexistencia del sentido comunitario.
El barrio sufre una multitud de problemas : desempleo,
malestar de los jóvenes, alcoholismo, toxicomanía,
problemas con la justicia, situación de los ex-carcelados, de
personas en detención en su domicilio.
El análisis de la realidad, que se ha llevado a cabo con la
ayuda de los párrocos de las dos parroquias de la zona y de
un grupo de personas de la misma, ha puesto en evidencia
una prioridad en las necesidades :
_ servicios socio-sanitarios locales o a domicilio, para
ancianos
_ jóvenes con dificultades
_ ex-detenidos.

Se ha decidido elaborar un proyecto en dos etapas:
1ª etapa : servicios socio-sanitarios locales (existen ya)
2ª etapa : centro para jóvenes con dificultades (se está
organizando)
Situación

1ª etapa : socio-sanitarios locales
Los servicios sanitarios y sociales públicos están muy
alejados y los ancianos o minusválidos tienen grandes
problemas para llegar hasta ellos.

Grupo prioritario

Ancianos con problemas de salud y que no pueden valerse
por sí mismos; personas recluidas en su domicilio, que no
pueden salir.

Objetivos

_ Prestar asistencia a domicilio a las personas ancianas y a
los enfermos y dar algunos tratamientos muy sencillos.
_ orientar, con miras a la autogestión, a las personas con
dificultades, mediante un servicio de secretariado social
local ;
_ dar testimonio de una presencia cristiana y vicentina al
servicio de la persona.

Actividades

El servicio comenzó el 1 de octubre de 1997 :
_ Asistencia y tratamientos a domicilio (higiene del
enfermo, inyecciones, toma de tensión y otras ayudas de
enfermería).
_ Apoyo a la familia en los casos que necesitan una
asistencia continua ; contacto con los médicos
_ Orientación y acompañamiento para las gestiones
administrativas necesarias ;
_ Seguimiento del enfermo en el caso en que deba ser
hospitalizado ;
_ Puesta a disposición de un coche para llegar al domicilio
de los destinatarios ; hay voluntarios que prestan su
servicio como chóferes.
_ Permanencia para el servicio de secretariado social y
orientación, destinado a todos los habitantes de la zona.
_ Acompañamiento espiritual

Personal

Todo el personal es voluntario. Comprende :
_ Tres Hermanas enfermeras
_ Una Hermana asistente social
_ un grupo de voluntarias AIC (unas 20), formado -como
signo de solidaridad- por miembros procedentes de los
otros grupos de la ciudad
_ los dos grupos AIC más cercanos a este barrio prestan
todo su apoyo

_ un grupo local de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
que existía ya
_ un Sacerdote de la Misión.
Comité de
administración

Problema

Seguimiento

El Comité de administración se está formando actualmente.
Se prevé que estará formado por representantes de las
cuatro ramas de la Familia Vicenciana, de la comunidad
local y de los Párrocos de las dos parroquias, que se
interesan en el proyecto.
Los locales que el Centro ocupa ahora no están reservados
a su uso exclusivo. Por eso, hace falta buscar otros locales
que puedan servir también de centro parroquial local, ya
que la parroquia está bastante alejada de este lugar.

La primera etapa representa el comienzo de una presencia
en este barrio. Se desea ampliarlo mediante la creación de
otro proyecto, situado en el otro extremo del barrio y que
tenga como principal objetivo responder a los problemas de
los jóvenes con dificultades.
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2ª etapa : centro para jóvenes con dificultades
Centro Polivalente, via Bach 3
Las actividades previstas son :
_ centro para los niños : prevención y educación
_ centro para los adolescentes, ayuda escolar, deportes
_ cooperativa de trabajo para los jóvenes en paro y, si es
posible, para las mujeres excarceladas.
El Centro, si fuera bastante grande, podría tener también :
_ un club de acogida para ancianos,
_ un secretariado social para los excarcelados o personas
en estado de detención a domicilio.
_ un servicio de rehabilitación para los alcohólicos.

Financiación

Para la realización de la primera etapa, se ha establecido ya
una agrupación de las asociaciones específicas y gracias a
la disponibilidad de las fuerzas locales.
_ Para el funcionamiento actual, los gastos poco elevados
(medicamentos y algunos otros conceptos como :
calefacción, agua, electricidad, teléfono) los cubre una
contribución de la Familia Vicenciana : 5.000 dólares.
Para el seguimiento de la 2ª etapa del proyecto (adquisición
del conjunto de los edificios y terrenos de la antigua
iglesia) :

_ contribución local (parroquia y servicios sociales de la
municipalidad) ; se han invertido ya 59.000 dólares.
fundación -aprobada- y contrato de uso gratuito para 50
años : 118.000 dólares.
Se van a presentar proyectos a la municipalidad y a la
región.

