Asistencia social
En el área de impacto de la asistencia social se sitúan los créditos concedidos a favor de realidades que se ocupan de asistencia a
personas menores, ancianas, discapacitadas, personas desfavorecidas, extranjeras, etc., incluidas las actividades de mediación e
integración social, lucha contra la pobreza, gestión de comunidades de distintos tipos, servicios de actividades extraescolares para
menores y planificación social en general.
Necesidades

ODS de referencia

1 “Acabar con cualquier forma de pobreza en el mundo”

Salud y calidad
de vida

1.3 Implementar sistemas adecuados a nivel nacional de protección
social y medidas para todos/as antes de 2030 para lograr la cobertura
esencial del número de personas pobres y vulnerables.

Cohesión social

1.4 Para el año 2030 garantizar que todos los hombres y mujeres, en
especial las personas pobres y vulnerables, tengan los mismos
derechos a los recursos económicos, al igual que el acceso a
los servicios básicos, a la propiedad y el control de la tierra y de
otras formas de propiedad, a la herencia, los recursos naturales, a
tecnologías apropiadas y a nuevos servicios financieros, entre ellos la
microfinanciación.

Defensa de los derechos

Asistencia social

Crédito aprobado neto 2019 (millones de €)

Número de
clientes/as

Impacto directo

54,7

220

Impacto indirecto

17,2

73

Total Impacto

71,9

293

En 2019 Banca Etica ha financiado por un total de 55
millones de euros a 220 organizaciones que han utilizado el
crédito recibido para financiar directamente una actividad de
asistencia social.
17 millones más se han concedido a organizaciones que se
ocupan (también) de este área de impacto.
En total podemos decir que Banca Etica ha concedido unas
finanzas adicionales al sector de la asistencia social por casi
72 millones de euros.

En el sector de la asistencia social, Banca Etica ha financiado
principalmente a cooperativas sociales que representan el 54%
del total de las financiaciones, mientras que la parte restante
está formada en un 20% por sociedades de capital, un 15% por
otros tipos de cooperativas, un 12% por asociaciones y el resto
por Sociedades de Personas.
El 31% del crédito aprobado neto en este sector/ámbito se ha
distribuido en el centro de Italia, el 28% en el sur, el 19% en el
noroeste, el 16% en el nordeste y el 6% restante en las islas.

El impacto generado por la clientela
Las 220 organizaciones con un impacto directo, gracias a las
financiaciones concedidas a su favor en 2019, han asistido a
más de 38.000 personas.

220

ORGANIZACIONES
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54,7

MILLONES €

38.587

PERSONAS ASISTIDAS
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3 El Crédito de Banca Etica a la “nueva economía”

/

4/5/6/7/8

Distribución de los créditos aprobados a Asistencia social - Año 2019

Por forma jurídica

Por área geográﬁca
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Capital aprobado neto
Sociedades personalistas

Sociedades de capital

Cooperativas sociales

Cooperativas

Asociaciones

Una historia con
un impacto positivo
ACLT - Una cooperativa arraigada al territorio - Terni
Poco menos de 500 personas, entre personas socias trabajadoras y colaboradoras, son el núcleo de Actl de
Terni. Un conjunto de personas Psicólogas, pedagogas, logopedas/fisioterapeutas, sociólogas, educadoras,
mediadoras culturales, lingüistas y familiares, animadoras, gestoras sanitarias y sociales y auxiliares de
asistencia social forman esta cooperativa social que se fundó en los años 80 muy arraigada al territorio.
Sus servicios destinados a personas ancianas, discapacitadas - con especial atención a la salud mental - y
menores pero también a inmigrantes y las personas dependientes. Actl, también gracias a Banca Etica, ha
realizado la primera estructura provincial destinada a asistir a personas con problemas de ámbito autístico.
www.bancaetica.it/actl
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