INTRODUCCIÓN

Cáritas Castilla y León presenta su memoria 2018, donde se recoge un resumen de la
actividad de las once Cáritas Diocesanas de la región: Ávila, Astorga, Burgos, Ciudad Rodrigo,
León, Palencia, Salamanca, Segovia, Osma-Soria, Valladolid y Zamora.
En esta memoria se resume la labor de cada Cáritas Diocesana en distintos ámbitos y
programas, en una región envejecida y despoblada, donde Cáritas tiene un papel importante
de acompañamiento a las personas para paliar necesidades y para acompañar procesos de
empoderamiento en las personas en riesgo o en situación de exclusión social.
Uno de los factores fundamentales de empoderamiento es el empleo, siendo uno de los
programas prioritarios de la acción de Cáritas.
Muchas de las personas que acogemos y acompañamos a diario provienen de otro país,
llegan a nosotros en mitad de un periplo de búsqueda, como refugiados o con petición de
asilo. Trámites largos en los es necesario un punto de apoyo, que brindan todas las Cáritas
de Castilla y León. Se trata de “Compartir el viaje”, como afirma la campaña de Cáritas que
invita a vivir la cultura del encuentro y recuperar la visión de una sola familia humana. Mirar
el mundo para conocer la realidad invisible de tantas personas, y que esto nos ensanche el
corazón para acogerlas, compartir y celebrar la vida como familia que somos.
“La esperanza es lo que nos empuja a compartir el viaje de la vida.
Hermanos no tengamos miedo de compartir el viaje, no tengamos miedo
de compartir la esperanza” (Papa Francisco)
Por todo ello, en esta memoria presentamos, más allá de los números, el corazón y la
solidaridad que es signo inequívoco de las acciones de las Cáritas Diocesanas de Castilla y
León.
VOLUNTARIOS Y
TRABAJADORES

4.578 Voluntarios
885 Trabajadores

PERSONAS ATENDIDAS

CENTROS

59.910 Atendidas
120.006 Beneficiarias
247.514 Atenciones

331

RECURSOS

SOCIOS Y

INVERTIDOS

DONANTES

36.972.175,46€

5.405 Socios
5.908 Donantes
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ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS
La acción en los territorios es uno de los pilares fundamentales. Es el punto de encuentro
donde se da la primera acogida a las personas/familias. A partir de este momento se inicia
un acompañamiento centrado en la persona, que es nuestra herramienta fundamental para
conseguir mejorar la calidad de vida de quienes acuden a Cáritas. Se trata de trabajo integral
con las familias, búsqueda de soluciones a las situaciones que presentan, tramitación de
ayudas para cubrir necesidades básicas, apoyo en trámites administrativos, derivación a
recursos sociales propios o externos (formación, empleo, apoyo psicosocial, asesoramiento
jurídico, etc.).

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA
La acogida es la puerta de entrada a Cáritas y una de las señas de identidad de nuestra
entidad. Es un espacio de acogida y escucha individualizada a cada persona para atender sus
necesidades y acompañar su proceso.
Todas las Cáritas Diocesanas de nuestra región conforman entre sí una red fundamental de
acogida y al acompañamiento de las personas que lo necesiten.
Se dirige a todas las personas y familias en situación o riesgo de exclusión social.
Desde las Cáritas parroquiales y arciprestales, seguimos aprendiendo a situar a la persona
como centro, donde el proceso de escucha, acogida y acompañamiento nos impulsa a crear
redes de solidaridad, promoviendo iniciativas de apoyo, como son los grupos de mujeres,
grupos de personas adultas, etc.
PARTICIPANTES

PERSONAS

NÚMERO DE

BENEFICIARIAS

ATENCIONES

78.853

91.506

35.583
SERVICIOS
DE ACOGIDA

ECONOMATOS

392

6

CASAS DE

RECURSOS

ACOGIDA

INVERTIDOS

6

4.756.717,44€

ANIMACIÓN COMUNITARIA Y PARROQUIAL
Pretende promover, acompañar y potenciar a todos los Equipos Parroquiales de Cáritas, que
lleva a cabo la acción socio-caritativa, facilitando la unidad de criterios y líneas de actuación.
EQUIPOS PARROQUIALES

RECURSOS INVERTIDOS

388

542.452,12€
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VULNERABILIDAD
Una parte de la población vive en situación de riesgo de exclusión y cada vez son más las
personas y familias que se enfrentan a carencias en distintas áreas de su vida, como pueden
ser la infancia, las personas mayores, las personas inmigrantes,… En este sentido desde
Cáritas se desarrollan acciones que intentan prevenir situaciones de exclusión
específicamente con distintos grupos de población.

INFANCIA Y JUVENTUD
Es un programa de promoción socioeducativa dirigido a atender situaciones infantojuveniles en riesgo de exclusión y acompañar procesos de mejora en la calidad de vida de los
niños y jóvenes.
A través de distintas actividades socioeducativas, apoyo escolar, talleres, excursiones… se
pretende contribuir a su desarrollo integral, compensando las desventajas sociales,
culturales, familiares y/o personales.
PARTICIPANTES
3.920

RECURSOS INVERTIDOS
1.556.147,23€

MAYORES
Desde Cáritas entendemos que envejecer activamente es seguir formando parte de la vida
como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo "vida a los años y no años a la vida".
Cáritas quiere, con los proyectos de prevención de dependencia, ofrecer actividades y
alternativas para los mayores en situación de soledad, que busquen romper con los
estereotipos entorno a este colectivo haciendo ver su absoluta aptitud; fomentar actividades
sociales y personales que permitan prolongar el tiempo en que los mayores puedan vivir en
su propio domicilio continuando con su participación en su entorno social y en tercer lugar
pretende apoyar la vitalidad y la dignidad de todos los mayores.
PARTICIPANTES
888
RESIDENCIAS
13

RECURSOS INVERTIDOS
450.200,65€

PARTICIPANTES
1.061

RECURSOS INVERTIDOS
13.418.471,95€

MUJER
En Cáritas se desarrollan acciones específicamente de Mujeres, ya que en las situaciones de
vulnerabilidad son ellas las cabezas de familia, las que necesitan ayuda para romper con el
círculo lleva a exclusión social. Se trabaja específicamente a través de Casas de Acogida,
Talleres Formativos,…
PARTICIPANTES
758

RECURSOS INVERTIDOS
661.902,15€
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DISCAPACITADOS
El único centro específico de Cáritas es el Centro Social Las Cinco Llagas en Astorga, que es
un centro residencial cuyo fin es proporcionar alojamiento y cuidados socio-sanitarios
dignos a personas con una discapacidad igual o superior al 75%, y con edades
comprendidas entre los 18 y los 75 años.
PARTICIPANTES
53

RECURSOS INVERTIDOS
1.110.633,59€

INMIGRANTES
El principal objetivo es conocer la realidad de las personas inmigrantes para acompañar sus
procesos, denunciar las vulneraciones de sus derechos, crear espacios de encuentro,
fomentar la interculturalidad y sensibilizar a la sociedad.
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

4.245

432.502,38€
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EXCLUSIÓN
El concepto de exclusión social cobra especial significado porque es más que la falta de
dinero, es la acumulación de dificultades, es falta de empleo, es bajo nivel educativo, es
problemas en la vivienda, es enfermedad, es soledad… Es multidimensional.
Y aquí Cáritas sitúa el trabajo en drogodependencias, reclusos y ex reclusos, minorías
étnicas, afectados por VIH-SIDA, personas sin hogar y salud mental.
Cáritas plantea su acción de intervención y acompañamiento teniendo en cuenta siempre a
la persona como centro y desde una perspectiva integral, atendiendo a todas las
necesidades de salud, vivienda, empleo, relaciones sociales,…

PERSONAS SIN HOGAR
Si la pobreza se asocia a la falta de recursos económicos, el concepto más grave dentro de
exclusión se asocia a las Personas Sin Hogar, que implica la consideración de otras muchas
variables además de las económicas. Las personas sin hogar son un ejemplo extremo de esa
ruptura de vínculos, de relaciones familiares y sociales y de ciudadanía.
Se dirige a las personas sin hogar e indomiciliados. Sean tanto transeúntes que van de una
ciudad a otra o de albergue en albergue, como personas sin hogar ubicadas en un mismo
lugar, y también personas que viven en la indigencia.
Es importante destacar también el problema que hay con las personas con enfermedades
mentales, puesto que algunas están todavía sin diagnosticar y con muchas dificultades de
acceso al sistema sanitario de manera normalizada y regularizada.
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

6.665

3.412.666,07€

DROGODEPENDENCIAS
La atención a las personas con adicciones se presta a través de comunidades terapéuticas,
programas de prevención, Servicios de Atención, Centros ambulatorios y Pisos de
reinserción.
Es una preocupación en Cáritas significativo el número de personas con enfermedad mental
que vemos como aumenta cada año, destacando la complejidad en la atención.
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

2.372

2.385.869,68€

COMUNIDADES

PROGRAMAS

TERAPÉUTICAS

PREVENCIÓN

2

4

SERVICIOS DE

CENTROS

TOXICOMANÍA AMBULATORIOS
5

2

PISOS DE
REINSERCIÓN
1
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RECLUSOS Y EXRECLUSOS
A través del programa de intervención dentro y fuera del Centro del Penitenciario
desarrollamos tareas de acogida y escucha, así como asesoría jurídica y apoyo psicológico y
Tutela de permisos ordinarios de salida a través de casas de Acogida, en aquellos casos que
carecen de apoyo o arraigo socio familiar cercano, o que el entorno familiar no es el idóneo
o carecen de él (personas solas). También se desarrollan Talleres dentro de la cárcel y se
desarrollan de actividades culturales, excursiones, de ocio y tiempo libre… y de apoyo en
necesidades básicas en el periodo de excarcelación (ayuda en gestiones y trámites de
ayudas, búsqueda de alojamiento, acceso a vivienda, alimentación, seguimientos...).
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

1.202

241.583,67€

VIH – SIDA
La acción se concreta Casa de Acogida Samuel de Salamanca. Y se dirige a personas
afectadas por el virus VIH/Sida y sus familias, en especial aquellas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y exclusión social y se ofrece a través de distintas acciones:
acogida, información, asesoramiento, prevención, seguimiento médico, conductas
saludables, acompañamiento personal y hospitalario, entre otras.
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

127

455.309€

SALUD MENTAL
La salud mental es una preocupación creciente en los diversos programas de Exclusión
Social, ya que es una situación que cada año va creciendo, una realidad poco atendida en la
sanidad pública y que requiere de recursos con un alto nivel de especialización.
Desde la experiencia de Cáritas se han creado Programas de atención y va en crecimiento.
Hoy es una realidad el Centro Ranquines en Salamanca y un programa de atención en “La
Milagrosa” en Valladolid. Son recursos de atención a personas con trastorno mental con más
dificultades de integración social.
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

70

262.786€

MINORÍAS ÉTNICAS
En el ámbito de la exclusión social, llevamos a cabo programas mayoritariamente dirigidos a
mujeres de etnia gitana. Se trabaja desde una perspectiva transversal y de género, con el
objetivo de la integración social y laboral, así como su desarrollo personal y profesional,
como motor de desarrollo de su propia comunidad.
PERSONAS ATENDIDAS

RECURSOS INVERTIDOS

218

119.149,02€
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EMPLEO
El objetivo fundamental del Programa de empleo es acompañar los procesos de mejora de la
empleabilidad y de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social.
Es un programa transversal al resto de programas de Cáritas que realiza distintas acciones,
dependiendo del proceso y necesidades de cada persona, a través de diferentes acciones y
servicios: acogida, información laboral, orientación, formación, intermediación, prospección
del mercado laboral y sensibilización.
ORIENTACIÓN
LABORAL

FORMACIÓN
LABORAL

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

INSERCION
LABORAL

6.316

2.041

3.036

2.263

CENTROS Y

AGENCIAS DE

RECURSOS

SERVICIOS

COLOCACIÓN

INVERTIDOS

19

9

3.760.871,84€

EMPRESAS DE

TRABAJADORES

INSERCIÓN
7

RECURSOS
INVERTIDOS

137

870.840,20€

COMERCIO JUSTO
En el marco de la Economía Social encuadramos las acciones de Comercio Justo. Un
programa dedicado a la sensibilización, promoción y venta de productos fabricados bajo los
estándares de Comercio Justo y que se dirige a un público amplio y heterogéneo, desde los
propios trabajadores y Voluntarios de Cáritas, pasando también por personas vinculadas a
parroquia y a la sociedad en general.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Los programas de voluntariado se encargan de orientar a las personas que quieren ser
voluntarios dentro de la institución, procurando que empleen su tiempo en tareas propias de
su perfil y motivaciones, y acompañándolos, en la
formación y en la escucha, durante todo el tiempo en el
RECURSOS INVERTIDOS
que se encuentren vinculados con la entidad.
154.314,84€

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN`
El objetivo es crear una mayor concienciación de la ciudadanía e incidir en la transformación
de nuestra sociedad, realizando a lo largo del año diversas campañas de Voluntariado,
Personas Sin Hogar, Operación Vivienda, Iglesia por el trabajo decente, Pobreza Cero,
Enlázate por la Justicia, Compartiendo el viaje, Navidad,
RECURSOS INVERTIDOS
Día de Caridad, Emergencias…
278.262,12€

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Por su parte, la cooperación internacional pone el acento en la Dimensión Universal de la
Caridad que no conoce fronteras. La acción de Cáritas llega a las personas más
empobrecidas del planeta, siempre a través de las Iglesias locales y las Cáritas hermanas de
los países en desarrollo. Desde las Cáritas Diocesanas de
Castilla y León se mantienen proyectos de cooperación
RECURSOS INVERTIDOS
en países como Senegal, Cuba, Marruecos, Perú,
759.894,76€
Camerún, Etiopía, India, Nicaragua, Somalia, Filipinas o
Indonesia.
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RESUMEN DATOS ECONÓMICOS
PROCEDENCIA DE RECURSOS-Ingresos:

36.028.851,83€

FONDOS PRIVADOS: 71,30%

DESTINO DE LOS RECURSOS-Gastos:

FONDOS PÚBLICOS: 28,70%

36.972.175,46€

ACOGIDA Y ATENCION PRIMARIA
SIN HOGAR
INFANCIA Y JUVENTUD
DROGODEPENDENCIA
ANIMACIÓN COMUNITARIA Y PARROQUIAL
RECLUSOS EXRECLUSOS
MAYORES
RECURSOS: RESIDENCIAS MAYORES
EMPLEO
EMPRESAS DE INSERCIÓN/ECONOMIA SOCIAL
SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
COOP INTERNACIONAL Y CAMPAÑAS DE EMERGENCIA
MUJERES
DISCPACIDAD
SALUD MENTAL
VIH/SIDA
INMIGRANTES
FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
MINORIA ETNICAS-GITANOS
ASESORÍA JURÍDICA
OTROS (Admon, Obras, Formación, etc)

4.756.717,44 €
3.412.666,07 €
1.556.147,23 €
2.385.869,68 €
542.452,12 €
241.583,67 €
450.200,65 €
13.418.471,95 €
3.760.871,84 €
870.840,20 €
278.262,12 €
759.894,76 €
661.902,15 €
1.110.633,59 €
262.786,00 €
455.309,00 €
432.502,38 €
154.314,84 €
119.149,02 €
118.872,00 €
1.222.728,75 €
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