INTRODUCCIÓN
Comenzaremos la Memoria de 2015 haciendo un poco de historia
sobre el Centro.
FARO es un Centro de Ayuda y Orientación de los Problemas
Humanos.
Integrado en el patronato “Patronato Virgen de la
Esperanza”, nace en marzo de 1974 para dar respuesta a las distintas
problemáticas que afectaban de forma especial a la mujer, y que no
estaban siendo atendidas por otras instituciones. Por lo tanto, se crea
como Centro de Orientación de la Mujer.
Pronto se vio que la atención a la mujer, llevaba a conectar con
otras personas cercanas a ellas (marido, hijos...), lo que hizo que el
centro se orientase a todo tipo de problemas humanos, convirtiéndose
en una obra de ayuda y orientación en general.
Posteriormente se detectó la necesidad de crear un centro de
acogida a enfermos mentales, para trabajar en su rehabilitación y
reinserción familiar, social y laboral. Por eso, en junio de 1981, se creó,
como obra filial de Faro, el “Centro de Día San Carlos”, que más tarde
pasó a depender de Cáritas Diocesana.
En febrero de 1982, Faro se independiza del “Patronato Virgen
de la Esperanza”. En septiembre de 1998 el Centro traslado su sede
del Coso a la calle Tarragona nº2.
En la actualidad, y tras 41 años de funcionamiento, son muchos y
muy variados los problemas que atiende el Centro. Partimos de la fe en
la persona y la confianza en los valores que todo ser humano posee y
que hay que potenciar. Por eso, más que la solución del problema, se
pretende que la persona sea capaz de resolverlo por sí misma, mediante
el estímulo de sus propios valores y la utilización de los recursos que le
ofrece la sociedad.
La finalidad de Faro es establecer una atención profesional,
anónima y gratuita, a la que pueda acceder toda persona que tenga un
problema y necesite orientación para abordarlo. Así mismo, es un
servicio que acoge sin distinción de religión, ideologías, cultura, raza o
sexo.
El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de un
año de acogida y atención en el Centro FARO. Todos los datos han sido
recogidos por los miembros del Grupo de Acogida y, al igual que el año
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pasado, la dividiremos en dos partes: una primera parte basada en la
Hoja Diaria de recogida de datos (la parte cuantitativa de la estadística) y
una segunda parte basada en las Fichas de casos atendidos por primera
vez (la parte cualitativa de la estadística).
La finalidad última de esta memoria es que, una vez hayamos
analizado los datos, podamos hacer una evaluación de cara a conseguir
una mayor preparación, y de poder dar una mejor atención a las
personas que acuden a nosotros en busca de ayuda y orientación.
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Primera Parte
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LA HOJA DIARIA DE RECOGIDA DE DATOS
En esta hoja se recogen, diariamente, los datos sobre las personas
a las que se acoge.
La hoja diaria de recogida de datos podemos dividirla en tres
apartados: tipo de atención, profesionales y la acogida.

A. TIPO DE ATENCIÓN
En FARO distinguimos tres tipos de atención: por Primera Vez,
Repetida y por Teléfono.
Consideramos atención por Primera Vez a las personas que nunca
antes habían venido al Centro. Por consiguiente, atención Repetida es
cuando la persona ha sido ya atendida anteriormente.
Siendo FARO un centro de acogida, intentamos que las personas
con las que tratamos vengan a “nuestra casa” cuando lo necesiten. Sin
embargo hay veces que, por diversas razones (vivir muy lejos, querer un
anonimato total, etc...), la atención se hace a través del Teléfono.

B. LOS PROFESIONALES
Dentro de este apartado situamos tanto al Equipo de Profesionales
como al Equipo del Servicio de Orientación Familiar.
El Equipo de Profesionales está compuesto por cinco
abogados/as, dos psicólogos/as, un psiquiatra y dos trabajadoras
sociales. Estos profesionales atienden los problemas específicos de su
competencia siendo atendido, en ocasiones, un mismo problema desde
varias perspectivas y, por lo tanto, por varios profesionales.
El Equipo del Servicio de Orientación Familiar (SOF) lo
componen un grupo de matrimonios que atienden a parejas y familias
con problemas de convivencia y crisis matrimoniales. Después de una
evaluación del problema a través de una o varias entrevistas, intentan
ayudarles a restablecer el equilibrio conyugal y familiar.

C. LA ACOGIDA
Esta sería la tercera parte de la hoja, en la que se señala el tipo de
problemas que ha atendido el Grupo de Acogida o el tipo de atención
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que requiere cada persona: Atención Personal, problema Matrimonial,
Familiar, de Soledad, de Enfermedad Mental, de Alcohol-Droga,
Depresión, Psicológico, Social, Información, Jurídico, Madres
Solteras, Laboral-Paro, Desahogo, Ancianidad, Juego u Otros.

TIPO DE ATENCIÓN
Durante el año 2015 se han atendido un total de 1.305 casos, de
los cuales 582 fueron atendidos por acogida y 723 por los diferentes
profesionales1. El mes en el que se atendieron más casos fue octubre
con un total de 163 casos (12’5% del total), siendo febrero el mes de
menor afluencia con 78 casos (5,97% del total).

Tabla I. Tipo de Atención durante 2015

En cuanto al tipo de atención:
• Se han atendido 145 casos por Primera Vez (11,11% del total), siendo
septiembre el mes de mayor afluencia con 19 casos. En general la
media anual ha sido de 13 casos al mes.
• Se han atendido 757 casos Repetidos (58% del total), siendo octubre el
mes de mayor afluencia con 92 casos. La media anual ha sido de 69
casos al mes.
• Se han atendido 403 casos por Teléfono (30,88% del total), siendo
octubre con 54 caso el mes de mayor número de atenciones telefónicas.
La media anual es de 37 llamadas al mes.
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Ver apartados dedicados a Profesionales y a Acogida.
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Gráfico 1. Evolución mensual del tipo de atención
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LOS PROFESIONALES

Los profesionales han atendido 723 casos durante este año. El
mes de mayor atención fue octubre, con 99 (13,70%) casos y el de
menor atención fue enero con 41 casos (5,60%).

Tabla II. Casos atendidos por los Profesionales durante el año 2015

El mayor número de casos fue atendido por los matrimonios del SOF,
seguidos por los psicólogos/as, abogados/as, trabajadores/as sociales .

Gráfico 2. Porcentaje de atenciones por Profesionales.
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• ABOGADOS/AS

Atienden los miércoles, jueves y viernes, y con 129 casos
representan el 17,84% del total. Los meses de mayor atención fueron
junio y octubre con 16 casos y el de menor atención fue enero con 2
casos.

• PSICÓLOGOS/AS

Atienden los lunes, miércoles y jueves y representan el
19,64% del total (142 casos). El mes de mayor atención fue septiembre,
con 20 casos y el de menor atención fue marzo (6 casos).

• TRABAJADORES/AS SOCIALES

Atienden los martes, miércoles y viernes, y representan el
19,60% del total (141 casos). El mes de mayor atención fue diciembre
con 39 casos y el de menor atención fue marzo (1 caso).

• SOF (SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR)

Las parejas del SOF no tienen día de atención ni horario fijo,
y representan un 43% del total con 311 casos. El mes de mayor atención
fue septiembre con 36 casos y el de menor atención fue febrero con 16
casos.
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Gráfico 3. Evolución mensual de las atenciones por Profesionales
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LA ACOGIDA
Durante este año el Grupo de Acogida ha atendido directamente
582 casos, siendo el mes de noviembre el de mayor atención (77casos) y
el mes de julio el de menor atención (23casos).

Tabla III. Problemáticas atendidas por el Grupo de Acogida durante el año 2015.

Podemos señalar como problemáticas más importantes atendidas
durante 2015 por el Grupo de Acogida las de: tema jurídico con un
26,60% del total, seguida por las de tipo Psicológico con un 17,10%,
las de tipo Atención Personal con un 11%, las de Desahogo con un 4%
y las Información con un 14%.
Después destacan los problemas referentes a temas de Soledad
(9,60), los casos de tema Matrimonial (0,5%%), los temas Sociales
(6,40%
Un último grupo lo ocuparían los de temas de Alcohol-Droga
(0,75%), los de Laboral-Paro y los de Otros (0’64%), los de Ancianidad
(0’21) y Atención Personal (0’10%).
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Gráfico 4. Evolución mensual de las principales problemáticas atendidas durante 2015 por el

Grupo de Acogida
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Segunda Parte
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LAS FICHAS DE CASOS POR PRIMERA VEZ
Cuando una persona acude a FARO por primera vez, los miembros
del Grupo de Acogida rellenan una ficha en la que constan los siguientes
datos:
- Número de Caso
- Edad de la persona o personas acogidas
- Clase Sociocultural (alta, media o baja)
- Zona o sector en el que vive
- Sexo (hombre o mujer)
- Situación personal (casado/a, soltero/a, viudo/a, divorciado/a o
separado/a)
- Quién lo ha enviado/a al Centro (persona, institución, otros
centros...)
- Problemática por la que acude al Centro
- Orientación que se le da
Es en todos estos datos en los que basamos la información
recogida a continuación.
Durante el año 2015, el Centro FARO atendió 145 Casos por
Primera Vez.
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SEXO – EDAD
Si consideramos a las personas acogidas según su sexo, veremos
que de un total de 145 personas, 90eran mujeres y 55 hombres, lo que
representa un 62% de mujeres frente a un 38% de hombres.

Gráfico 5. Porcentaje según Sexo

Si ahora consideramos la edad, sin tener en cuenta el sexo,
veremos que el mayor número de personas está dentro del intervalo
entre 46 y 55 años (41 personas), que representan el 28,27% del total;
el siguiente grupo de edad en importancia sería el comprendido entre
los 36 y 45 años (34 personas) con un 23’44%. El resto quedaría de la
siguiente manera:
17,24% entre 56 y 65 años
14’48% mayores de 66 años
12’41% entre 26 y 35 años
3,44% menores de 25 años
El resto no contestan

Tabla IV. Distribución según sexo y edad
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Ahora tendremos en cuenta ambas variables. Cruzando el sexo
con la edad obtenemos:

A. MUJERES
De las 90 mujeres acogidas por primera vez el mayor número se
sitúan entre los 46 y 55 con un 24’44% y el menor número dentro del
grupo de los menores de 25 años un 2,22%.
16’66%
17’77%
18’88%
18,88%
El resto

entre 56 y 65 años
entre 36 y 45 años
entre 26 y 35 años
mayores de 66 años
no contestan

B. HOMBRES
De los 55 hombres que han acudido al Centro por primera vez, el
mayor número se sitúa entre 46 y 55 años y suponen el 34’54% y el
menor número está dentro del grupo de los menores de 25 años, con el
5’45%.
32’72% entre 36 y 45 años
18’18% entre 56 y 65 años
1’81% entre 26 y 35 años
7’27% mayores de 66 años
El resto no contestaron
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Gráfico 6. Comparación de la distribución por Edad y Sexo

SITUACIÓN PERSONAL
De las 145 personas acogidas, el 23’45% estaban casadas (34
personas); un 15’86% eran solteras (23 personas); un 11’03% eran
separadas (16 personas); un 8’97% estaban viudas (13 personas), y sólo
5 personas estaban divorciadas (un 3’45%).

Tabla V. Distribución según situación personal – sexo

SITUACIÓN PERSONAL-SEXO
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A. MUJERES
De las 90 mujeres acogidas: el 28’89% eran casadas, el 12’22%
solteras y el 13’33% eran viudas. Un 10% estaban separadas y sólo 4
estaban divorciadas (4’44%).

Gráfico 7. Porcentaje de mujeres según su Situación Personal

B. HOMBRES
De los 55 hombres acogidos: el 14’55% eran casados, el 12’73%
separados, el 21,82% solteros, el 1,82% eran viudos y divorciados.

Gráfico 8. Porcentaje de hombres según su situación personal
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SITUACIÓN PERSONAL-SEXO-EDAD
Si nos fijamos en el cuadro de las MUJERES vemos que el mayor
número se localiza en el grupo de las casadas entre 46 y 55 años,
seguido de el de las viudas mayores de 66 años.

Tabla VI. Mujeres según su edad y su Situación Personal

En el cuadro de los HOMBRES el mayor número se sitúa en el
grupo de los casados con edades comprendidas entre 36 y 45 años .
Del grupo de los solteros el mayor número lo encontramos en el
rango de edad entre 56 y 65 años.

Tabla VII. Hombres según su Situación Personal y su edad
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Gráfico 9. Comparación Situación Personal - Sexo
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CLASE SOCIOCULTURAL

De las 145 personas acogidas un 53,80% se consideraron de clase
media, un 22,80% de clase baja.

Tabla VIII. Distribución según la Clase Sociocultural - Sexo

CLASE SOCIOCULTURAL-SEXO
A. MUJERES
De las 90 mujeres acogidas: un 2,2% pertenecían a la clase alta,
un 62,84% a la clase media y un 15% a la clase baja.

Gráfico 10. Porcentaje de mujeres según su Clase Sociocultural
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B. HOMBRES
De los 55 hombres acogidos: un 40% pertenecían a la clase media,
un 34,5% a la clase baja, y solamente 1 persona de de clase alta.

Gráfico 11. Porcentaje de hombres según su Clase Sociocultural

CLASE SOCIOCULTURAL SEXO-EDAD
Fijándonos en el cuadro de las MUJERES, el mayor número de
personas se localiza en la casilla de la clase media con unas edades
comprendidas entre 46 y 55 años. El siguiente grupo se localiza en la
clase media mayores de 65 años
De los menores de 25 años la mayoría pertenecen a la clase media.

Tabla IX. Distribución de las mujeres según su Clase Sociocultural y su Edad
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Si nos fijamos en el cuadro de los HOMBRES, localizamos el mayor
número de personas en la casilla de la clase media con una edad entre
los 36 y 45 años. El siguiente grupo sería el de la clase baja entre los
36 y 45 años.
A los menores de 25 años se los localiza mayoritariamente en la
clase media.

Tabla X. Distribución de los hombres según su Clase Sociocultural y su Edad

Gráfico 12. Distribución según Clase Sociocultural - Sexo - Edad
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ZONA O SECTOR
A través de este apartado, conocemos el lugar dónde vive la
persona a la que acogemos.

Tabla XI. Zona o Sector de procedencia de las personas acogidas

De las 145 personas atendidas, el 64’13% (94 personas) vivían en
la ciudad de Zaragoza; un 6,20 (9 personas) procedían de otras
poblaciones de la Comunidad Autonómica de Aragón: 8 de la provincia
de Zaragoza y 1 de la provincia de Huesca .
Así mismo, de las 93 personas domiciliadas en la ciudad de
Zaragoza encontramos la siguiente distribución por distritos:
Distrito de Delicias un 11’72%
Distrito Casco Histórico un 8’27%
Distrito del Centro un 33,06
Distrito de Ensanche un 2’75%
Distrito de Margen Izquierda un 5’51%
Distrito de San José un 1’37%
Distrito de la Almozara un 3’44%
Distrito de Las Fuentes un 2’75%
Distrito de Torrero un 0’68%
Distrito de Oliver - Valdefierro un 2,75%
Barrios Rurales un 2’75%
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Gráfico 13. Zona de Procedencia

Gráfico 14. Distribución de personas acogidas según Distrito y Sexo
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QUIEN LO ENVÍA
En este apartado nos interesa saber, cómo ha conocido el Centro
la persona a la que acogemos.
El 13,10%, de las personas que vinieron a FARO, lo hicieron por
consejo de personas acogidas anteriormente; un 9,70% tenían
amigos/as o familiares que conocían el Centro (habían oído hablar de
él); un 20% por amigos/as de FARO es decir, por antiguos
colaboradores, por familiares de colaboradores...; un 21,40%% nos los
remitieron trabajadores/as sociales de otros centros u otras
instituciones: El Refugio, Casa de la Mujer, IASS, Instituto de la Mujer;
un 10,30% aconsejadas por la Publicidad, un 6% a través de internet.
Un 4,80% de parroquias , El Portillo, La Almudena, Nuestra Señora
del Carmen.
Un 2% fueron enviadas por los distintos servicios de Cáritas.
El resto no contesta.

Tabla XII. Distribución de las personas según Quién las envía y Sexo
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Gráfico 15. Distribución de las personas según Quién las envía y Sexo
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ORIENTACIÓN

Tabla XIII. Distribución de la Orientación según Sexo

El 46’21% de la orientación fue hacia los abogados/as; el 22’76% se
encargaron los psicólogos/as; hacia el Grupo de Acogida el 15’86%; el
0’69% hacia el S.O.F y el 13’79% hacia las trabajadores/as sociales.

ORIENTACION-SEXO
A. MUJERES
De las orientaciones dadas a las mujeres: el 37’78% fue hacia los
Abogados/as; del 26’67% se encargaron los Psicólogos/as; el 15’56% fue
hacia el Grupo de Acogida; el 1’11% hacia el SOF y el 18’89% para
los/as Trabajadores/as Sociales.
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Gráfico 16. Porcentaje de mujeres según la Orientación que se les da.

B. HOMBRES
De las orientaciones dadas a los hombres: el 60% fue hacia los
abogados/as; el 16’36% hacia los Psicólogos/as; el 16’36 se encargo el
Grupo de Acogida, 5’45% hacia las trabajadores/as sociales y el 1’82%
hacia el Psiquiatra

Gráfico 17. Porcentaje de hombres según la Orientación que se les da.

ORIENTACION-SEXO-EDAD
En el cuadro de las MUJERES, el mayor número de personas se
sitúa en la casilla de orientación psicológica y la edad entre los 46 y 55
años y la de mayores de 56 años en la casilla orientación jurídica.

Tabla XIV. Distribución de las mujeres según Edad y Orientación.
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En el cuadro de los HOMBRES podemos ver que, el mayor número
de personas se sitúa en la casilla de los abogados/as y la edad entre los
36 y 55 años.

Tabla XV. Distribución de los hombres según la Edad y la Orientación
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Gráfico 18. Distribución según la Orientación y el Sexo.
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