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1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE 
 

Toda obra humana realizada por amor  

es preciosa ante Dios.  

Por pequeña que sea,  

Dios muestra su sonrisa ante ella.  

No es importante lo mucho o lo poco que hemos realizado  

sino el amor que hemos puesto en cada acción.  

Por inútil e ineficaz que nos parezca,  

Dios hace que dé fruto a su tiempo.  

Toda labor en Cáritas es preciosa.  

Es tanto lo que hace falta hacer,  

y tantas personas que necesitan de nuestra ayuda,  

que a veces nos parece tan poco  

el resultado de nuestro trabajo y  

podemos perder la esperanza y el entusiasmo.   

Servid al Señor con alegría.  

No son nuestras obras,  

sino la obra de Dios a través de nuestras manos.  

El multiplicará nuestros panes y peces  

para dar de comer a la multitud. 

Todo por amor y para dar a conocer el amor de Dios.  

Que todas las personas, se sientan  

escuchadas, respetadas, amadas  

cuando se acerquen a Cáritas.  

Que vean el rostro de la misericordia de Dios. 

Gracias por construir el Reino de Dios. 

 

Rafael Sala 
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2. IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y   
    ORGANIZACIÓN 
 

Identidad  

 
“Cáritas es la Iglesia en una de sus principales 

funciones: el servicio de la Caridad”. 

Creada en 1969, tiene personalidad jurídica 

propia, tanto eclesial como civil. En el seno de la 

Iglesia, Cáritas, es promovida, erigida y animada 

por las parroquias para cumplir el ministerio de 

la caridad que a ellas les corresponde. Cáritas 

se siente animada por una misión permanente 

e irrenunciable: ser Iglesia pobre y para los 

pobres. 

 

Entre sus objetivos fundacionales destacan la 

promoción de la solidaridad de la comunidad cristiana y la ayuda al 

desarrollo integral de todas las personas que se encuentran en situación 

de precariedad. Para ello, Cáritas intenta aunar en su actuación la paz, la 

verdad, la justicia y el amor, estimulando la responsabilidad y la 

laboriosidad. 

 

 

Estructura   
 

Cáritas Interparroquial está compuesta por 

las nueve Cáritas Parroquiales de 

Gandia (y Benirredrá), y por los 

Programas y Servicios Comunes 

(Interparroquiales) 

 

Además, formamos parte de la 

red de Cáritas, tan amplia como 

la Iglesia Universal: formamos 

parte de la Cáritas Arciprestal 

(arciprestazgo Santo Duque), de la 

Cáritas Vicaría 8, de la Cáritas 

Diocesana de Valencia, que está 

confederada con otras 69 diócesis 

conformando la red de Cáritas Española y esta a la de Cáritas 

Internationalis, con sede central en Ciudad del Vaticano.  
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Necesitamos 

responder de una 

forma organizada.  

La de Cáritas no es 

tarea de uno solo, 

sino de un EQUIPO 

de personas que es 

y se siente enviado 

por la Comunidad 

Cristiana para esa 

tarea  

Organización  
 

 

Los órganos por los que se rige son:  

La Junta Directiva, compuesta por: 

Presidente (arcipreste): Rafael Sala González 

Director (nombrado por el arcipreste): Eduardo Mahiques Estruch 

Sub-Directores: José Manuel Puente Madrigali y Francisca Rodríguez 

Ordóñez 

Órgano de Dirección (Secretario, Tesorero) 

Directores de las Cáritas Parroquiales (nombrados por sus respectivos 

párrocos) 

La Comisión Permanente está integrada por los miembros de la Junta 

Directiva. 
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Durante 2016, Cáritas Interparroquial de Gandia 
ha seguido avanzando en su opción por los últimos y no atendidos, 

construyendo oportunidades y procesos para  2680 personas 
en situación de mayor exclusión social. 

 
Hemos invertido 391.139,18 euros, 

de los cuales  el 38% son aportaciones privadas, el  19% son aportaciones de 
Cáritas Diocesana de Valencia 

y el 43% son fondos públicos. 
 

La acción de Cáritas ha sido posible 
con la participación de 178 voluntarios, 9 prestadores de Servicios a la 

Comunidad 

y 10 trabajadores contratados que desarrollan su actividad 

a través de 8 Cáritas Parroquiales 
               y los Programas y servicios Comunes de Cáritas Interparroquial. 

 

 

 
 

 

 

PARROQUIAS DIRECCIONES  HORARIOS 

CRISTO REY AVDA. REPÚBLICA 
ARGENTINA  Nº 51  

LUNES 17.30 A 19H 

SAN CRISTOBAL 
(BENIPEIXCAR) 

C/ GAETA GARCIA Nº 1  
BAJO  

MARTES 18 A 19H 

SAGRADA FAMILIA 
(COREA) 

C/ TIRSO DE MOLINA Nº 17 
BJO 

MIÉRCOLES 18 A 19H 

SAN FCO DE BORJA  C/ CIUTAT LAVAL Nº 30 MIÉRCOLES 19 A 20H 

COLEGIATA C/ DUQUE CARLOS DE 
BORJA Nº 15   1º  

JUEVES 18 A 19H 

SAN JOSE (RAVAL) PLAZA SAN JOSÉ S/N JUEVES 18.30 A 19.30H 

COLEGIATA PLAÇA MAJOR S/N JUEVES 18,00 A 19,00 H 

SAN NICOLAS (GRAU) AVDA. DE LA PAZ Nº 2  VIERNES 17.30 A 18.30H 

STA MARÍA MAGDALENA 
(BENIOPA) 

CARRER DEL MIG N 11, Concertar cita 

INTERPARROQUIAL C/ DUQUE CARLOS DE 
BORJA Nº 15 BAJO 

LUNES- MIÉRCOLES- 
JUEVES   10 A 12H  
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En 2016 ,  

un total de 178 personas 
participaron en la acción  

de Cáritas  Interparroquial de 
Gandia 

 

3. LAS PERSONAS: 
    Compromiso, gratuidad y entrega 
  

Las personas están en el centro de 

nuestra acción: las que se acercan a 

Cáritas en busca de escucha, 

comprensión, ternura… y las que 

ponen su tiempo, esfuerzo y 

compromiso para atenderles y 

acogerles. En el corazón de nuestra 

acción están las personas. 

 

En 2016 ha aumentado el número de 

personas voluntarias, la generosidad de donantes y colaboradores 

privados dispuestos a escuchar la voz de las personas que han acudido a 

Cáritas y las empresas e instituciones que deciden apoyar y sostener 

nuestras acciones de promoción de los derechos y lucha contra la 

pobreza y la exclusión 

 

Las personas que trabajamos en Cáritas 

 

A lo largo de 2016, 178 personas han 

participado como voluntarias en las 

diferentes parroquias y proyectos. Su 

entrega silenciosa y su generosidad se 

complementa con la dedicación de las 10 

personas contratadas y la colaboración 

de 9- personas que prestaron su Servicio a 

la Comunidad en nuestra entidad. Todas 

ellas, a través de cada uno de los 

espacios de Cáritas en que participan, 

testimonian el compromiso de la 

comunidad cristiana y del conjunto de la 

sociedad con la defensa de la dignidad de 

las personas y la construcción de una nueva 

realidad.  

Los voluntarios son, junto con los 

contratados, expresan su compromiso con 

valores y actitudes como justicia, 

solidaridad, participación, caridad y 

centralidad de la persona. 
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Parroquia/PROGRAMAS Nº Voluntarios Hombres Mujeres Nuevos en 

2016 

CP San Nicolás 16 3 13 0 
CP Sgda. Familia 5 1 4 1 
CP Cristo Rey 8 3 5 0 
CP Colegiata 29 10 19 1 
CP San José 4 0 4 0 
CP San Cristóbal 3 0 3 0 
CP S Fco de Borja 16 9 7 0 
CP Sta M Magdalena 2 2 0 1 
Acogida Interparroquial 6 0 6 1 
ECONOMATO 14 10 4 2 
PSH* 50 26 24 14 
P. Empleo 10 1 9 0 
Refuerzo Escolar 3 0 3 0 
Tienda @rropa (**) 12 0 12 5 
 178 65 113 23 

 
(*) PSH: Programa de atención a las Personas Sin Hogar 

(**) Aunque el voluntariado de la tienda depende de Cáritas Interparroquial de Gandia, 

la gestión de la misma corresponde a la Fundación Koopera, en la que participa Cáritas 

Diocesana de Valencia. 
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También hemos contado con la colaboración de las personas que han 

optado por realizar los Trabajos en beneficio de la comunidad pendientes 

en nuestra entidad: 

 

 

 
Actividad Personas que 

han realizado 
el servicio 

Hombres Mujeres 

Recepcionista 2 2 0 
Mantenimiento 1 1 0 
Cuidadores 1 1 0 
Vigilantes 1 1 0 
Economato 2 2 0 
Horticultura 1 1 0 
TOTAL 9 9 0 

  

 

 

Por último, Cáritas Interparroquial de Gandía ha contado con los servicios 

de 10 personas contratadas, que ponen sus conocimientos y experiencia 

al servicio de usuarios y voluntarios y velan por el buen funcionamiento de 

cada uno de los programas. 

 

 

Apoyo de donantes, empresas e instituciones 

 

Una vez más, en 2016, hemos contado con el empuje vital de cientos de 

socios y donantes, y el compromiso de numerosas empresas e instituciones 

que confían en nuestros valores y a quienes hemos acompañado en el 

desarrollo de su responsabilidad social con las personas más 

desfavorecidas. Gracias a este apoyo, casi el 38% de los fondos invertidos 

por la Confederación Cáritas Gandia en 2016 han procedido de 

aportaciones privadas. 

 

Esta Memoria es una mirada al corazón de nuestra institución y, sobre 

todo, a las personas que lo mantienen vivo con sus fortalezas y 

debilidades, ánimos y desánimos y con su deseo de hacer posible, y 

visible, el amor de Dios. 
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4. TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA:    
     NUESTRA ACCIÓN 
   

Según  el VII Informe FOESSA sobre exclusión y 

desarrollo social en España (2014), la situación 

económica y social actual es el fruto ineludible de un 

modelo inundado por la economía, en el que el 

crecimiento es considerado como un requisito 

imprescindible para proceder después a la distribución 

y a la implementación de políticas para la inclusión y la cohesión social. 

Hemos asistido a la desaparición de la garantía de derechos. Así, el 

trabajo ha dejado de ser un espacio de consolidación de derechos para 

convertirse en un espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad 

económica, social y personal, y de fragilidad social. 

Y otros derechos y servicios (sanidad, dependencia, educación, becas, 

etc.) han endurecido las condiciones de acceso. 
 

El reto que se plantea es ambicioso: Necesitamos un nuevo modelo de 

desarrollo que sitúe a la persona en el centro, porque de otra manera la 

economía se convierte en fuente permanente de injusticia y exclusión. 
 

En Cáritas trabajamos por la justicia. Hay que dar a cada uno lo que le 

corresponde en justicia, y no se puede dar por caridad lo que se debe en 

justicia. La justicia es la primera exigencia de la caridad. 
 

La coherencia entre pensamiento y acción alimenta el trabajo de Cáritas 

en el acompañamiento, promoviendo, buscando, defendiendo y 

movilizando hacia planteamientos vitales que hagan que las personas 

sean las verdaderas protagonistas de sus vidas. Porque somos portavoces 

y no protagonistas, como afirma nuestro Modelo de Acción Social. 
 

Los Derechos Humanos están presentes en Cáritas de diferentes maneras, 

en nuestros fundamentos y en nuestras acciones, constatando de forma 

contundente nuestro compromiso con el desarrollo y promoción de las 

personas.   
 

No nos obsesionamos con lo inmediato. Damos prioridad a los procesos 

que generan dinamismos y abren horizontes nuevos. Lo importante no es 

solo lo que hacemos; sino que, lo que hacemos sea testimonio de que es 

posible algo nuevo. 
 

Este es el reto renovado año tras año: acompañar a las personas que se 

encuentran en situación o riesgo de exclusión hacia un desarrollo 

completo, pleno en el ejercicio de su ciudadanía. Es lo que mostramos con 

la acción comprometida que se realiza gracias a la confianza que 

depositan en nosotros las personas voluntarias, contratadas, donantes, 

empresas e instituciones y un amplio sector de la sociedad que apoya 

nuestras propuestas de cambio para la justicia social. 
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4.1 Programa de Acogida 
 

La acogida es el primer 

contacto que se tiene con 

la persona que acude a 

Cáritas. Es un servicio que 

se ofrece a las familias que 

demandan apoyo,   

cubriendo sus necesidades 

básicas e informando y 

orientando en el uso de 

recursos tanto públicos 

como privados existentes 

en la población para poder 

dar solución a su problemática. 

 

Se trata de un trabajo en red de   las Cáritas parroquiales e Interparroquial 

que se  lleva a cabo  en las siguientes fases: 

 

1ª FASE. Toma de contacto y recogida de datos. 

 

 

2ª FASE. Análisis del caso. 

 

 

3ª FASE. Plan de intervención. 

 

 

4ª FASE. Seguimiento y evaluación. 

 

 

Nuestro compromiso de ser expresión del amor preferencial de Dios por los 

pobres, deriva de modo natural de nuestra fe, una fe que vivimos, en gran 

medida, en las comunidades cristianas parroquiales.  

 

Las Cáritas parroquiales son el lugar más cercano de encuentro con las 

personas que viven en situación de pobreza o exclusión social. Están 

formadas por personas que, en su comunidad parroquial, trabajan como 

voluntarios al servicio de la comunidad eclesial y de los más 

desfavorecidos; pretenden dar respuesta, desde la cercanía, a las 

personas que  acuden a nuestras parroquias buscando escucha, 

atención, asesoramiento y, en la mayoría de los casos, ayuda en 

necesidades básicas. 

 

 

En Gandia contamos con ocho Caritas Parroquiales con un 
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equipo formado encargado de realizar la  labor de acogida y 

seguimiento. Para ello cada Equipo tiene fijado un día y hora de atención: 

 

 
Parroquia Familias 

atendidas 
2016 

Total 
personas 

beneficiadas 

Nº 
menores 

Familias 
encabezadas 
por mujeres 

Familias 
encabezadas 
por hombres 

Beneficiarios 
extranjeros 

Beneficiari
os  

españoles 

CP San Nicolás 53 119 42 38 15 62 57 

CP Sgda. Familia 61 244 143 44 17 212 32 

CP Cristo Rey 163 589 139 122 41 315 274 

CP Colegiata 8 34 18 7 1 21 13 

CP San José 30 92 38 25 5 59 33 

CP San Cristóbal 101 346 114 57 44 189 157 

CP S Fco de Borja 58 195 58 44 14 122 73 

CP Sta M Magdalena 60 256 130 58 2 42 214 

C INTERPARROQUIAL 192 498 191 131 62 196 302 

TOTAL 726 2373 754 526 201 1218 1155 

 

Al servicio de Economato de alimentos no perecederos y productos 

básicos de limpieza e higiene personal, acuden las familias derivadas del 

Programa de Acogida (parroquial e interparroquial), que previamente han 

sido atendidas y donde se ha hecho una valoración de la situación de 

cada familia y por consiguiente, el grado de necesidad. Cuando acuden 

al Economato 

 
  Familias 

atendidas 2016 
Total personas 
beneficiadas 

Nº menores Familias 
extranjeras 

Familias 
españolas 

ECONOMATO 517 2068 939 111 406 

                                                                          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

4.2 Programa de Personas Sin Hogar 
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El Centro de Atención Integral San Francisco de Borja ha sido creado para 

dar respuesta a toda Persona sin Hogar que se acerque a él, espacio 

donde la persona podrá cubrir sus necesidades básicas: alimentación, 

higiene y alojamiento, plantear su situación personal si lo desea y 

favorecer la posibilidad de iniciar un proceso de cambio en su vida, a 

través de un acompañamiento personalizado. 
 
La intervención se lleva a cabo a través de un Itinerario Individualizado de 

Inserción, que permite trabajar las dificultades, carencias y circunstancias 

particulares de cada persona, pactando con ella los objetivos que desea 

alcanzar y cómo los va a conseguir. 

 
El Centro de Atención Integral San Francisco de Borja se constituye sobre 

cuatro pilares básicos: 
 

 Proyecto de Baja Exigencia. 

 Proyecto de Atención Integral. 

 Proyecto de Voluntariado. 

 Proyecto de Sensibilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Baja Exigencia 
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En 2016 se atendieron desde el Proyecto de Baja Exigencia del CAI a un 

total de 324 personas, siendo 307 hombres y 17 mujeres. 
 

Los resultados cuantitativos de los servicios prestados en Centro de Día y 

residencia son los siguientes:  

 

Desayuno......................... 5525        Ducha............................... 5557  

Lavandería........................ 920         Ropero............................... 404  

Consigna........................... 150        Comida............................ 6754 

Merienda y cena……….. 5382         

 

Proyecto de Atención Integral 

 
 

Aunque se ha acogido de forma provisional a 

78 personas para que pudiesen pernoctar, de 

ellas un total de 58 personas han iniciado 

voluntariamente un plan de actuación 

personalizada con el fin  de alcanzar la 

reinserción social y laboral. Este plan, pactado 

con la trabajadora social del Programa, 

convierte a esta persona en Residente y el CAI 

en su hogar, donde realizará y participará en 

una serie de actividades, talleres y tareas 

propias del hogar.  

 

Este itinerario individual de inserción, tiene en 

cuenta todos los ámbitos de la persona, 

tratando de recuperar, si es posible, aquellos 

lazos y puentes que se rompieron e iniciando 

nuevas sendas de recuperación. 

 
 

 

 

 

 

 

El cultivo del huerto es una de las 

actividades que permiten el desarrollo 

de hábitos y habilidades a través de 

actividades de ocio positivas 
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Proyecto de voluntariado 
 

El centro cuenta con un total de 50 voluntarios. Además de realizar la 

tarea asignada a cada uno de ellos, se reúnen al menos una vez al mes, 

para revisar el funcionamiento y compartir experiencias. También hay 

momentos festivos y de formación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios y Participantes del Centro de Atención Integral visitan 

el Museo Fallero invitados por la Federación de Falas de Gandía 

 

Dos residentes del CAI viajaron a Roma para ver al papa Francisco, participando en la peregrinación 

organizada por la asociación Fratello (“hermano”) y por la Comunidad de San Egidio. 
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ACCIONES  SIGNIFICATIVAS EN 2016 
 

 Taller de Cocina. 

 Taller de Castellano. 

 Taller de Agricultura y Plantas Ornamentales. 

 Taller de restauración de muebles usados 

 Taller de reparación de bicicletas 

 Taller de Fallas. 

 Participación en las VI Jornadas sobre Personas sin Hogar. 

 Talleres Navideños: decoración, repostería… 

 Participación de alumnos del Programa Integra de Gandía, en 

concreto alumnos del Instituto Tirant Lo Blanc, en las actividades y 

talleres diarios del CAI. 

Proyecto de Sensibilización 
Aunque de manera continuada estamos llamando la atención e 

informando a la sociedad sobre la realidad de las Personas Sin Hogar, son 

las actividades que realizamos las Jornadas sobre PSH con motivo de la 

celebración del Día de las PSH (último domingo de noviembre). En el 2016 

realizamos una performance en la Plaza del Ayuntamiento, organizamos la 

Jornada de Puertas Abiertas en nuestro Centro y participamos en la 

Jornada Festiva de Valencia. 
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5. DERECHO AL DESARROLLO SOCIAL 

Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
Desde sus orígenes Cáritas tiene la misión clara de hacerse presente allí 

donde nadie está: en las realidades de máxima pobreza y exclusión, junto 

a las personas que más sufren, que más dificultades tienen para hacer 

efectivos sus derechos y a quienes la sociedad tiende a ignorar y olvidar. 

 

Cáritas se hace testigo del amor de Dios haciéndose presente al lado de 

los “últimos y no atendidos”. Esta es la opción preferencial que desde 

siempre orienta nuestra acción. 

 

Cáritas apuesta por el acompañamiento como forma de encuentro y 

desarrollo personal, con un estilo basado en la escucha auténtica, el 

diálogo, la confianza en las capacidades individuales y colectivas y la 

esperanza compartida, generando un encuentro que nos enriquece 

mutuamente. 
 

El objetivo de la acción es acompañar el recorrido vital de las personas 

para que alcancen el mayor desarrollo posible en todas las dimensiones 

de su vida, trabajando en clave de procesos diferentes e individualizados, 

contribuyendo a crear lazos sociales e involucrando a la comunidad. 

Toda la intervención se concibe desde y con el protagonismo y la 

responsabilidad de las personas en situación de exclusión y teniendo en 

cuenta las causas que la generan.  

Mantenemos una mirada global y concreta a la vez, que no pierde de 

vista la necesidad de contribuir a cambiar la estructura y el modelo que 

originan la pobreza y la exclusión; denunciando sus causas y proponiendo 

alternativas. 
 

Cáritas realiza sus acciones desde una concepción integral del desarrollo y 

de la persona. Este es el reto renovado año tras año: acompañar a las 

personas que se encuentran en situación de grave exclusión hacia un 

desarrollo completo y pleno, en el ejercicio de su ciudadanía.  
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De las 191 personas que 

participaron en el 

Programa de Empleo,  

51 han encontrado 

trabajo, 

lo que supone un 27 % 

 

 

 

6.PROMOVER UNA NUEVA REALIDAD 

DESDE LOS DERECHOS 
 

La realidad cotidiana nos empuja a actuar ante 

situaciones bombardea de vulnerabilidad de los 

derechos fundamentales que tienen un efecto 

inmediato en las posibilidades de incorporación 

social de las personas que 

acompañamos.  

Es fundamental 

profundizar en la defensa 

de los derechos más 

vulnerados ya que ello 

supone, en numerosas 

ocasiones, la causa que 

impide el desarrollo 

integral de las personas. 

 

Apoyando la inserción laboral de las personas excluidas 

 En Cáritas creemos firmemente en el trabajo como una dimensión 

fundamental de la existencia humana y luchamos para que sea un 

derecho al que todas las personas puedan acceder, especialmente los 

más vulnerables de nuestra sociedad. Acceder a un empleo digno es 

acceder a derechos sociales, económicos y culturales. 

 

A través del programa de empleo Cáritas acompaña y apoya en la 

búsqueda de empleo digno creando itinerarios integrados de inserción 

socio laboral. 

 

Teniendo la acogida como 

punto de partida, 

entrevistamos y escuchamos 

a las personas, facilitamos la 

identificación de sus 

dificultades y fortalezas 

individuales y las 

acompañamos durante todo 

el proceso.  

Acogida, Información, 

Derivación a otros servicios o 

cursos, Formación   (Cursos, 

Talleres, Charlas), 

Intermediación laboral y Seguimiento son las tareas de este Programa que 
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tiene como objetivo la integración socio laboral. 

 

 

 
 Nº personas 

atendidas 
Nº 

atenciones 
totales 

Nº  
hombres 

Nº  
mujeres 

Españoles Extranjeros 

PROGRAMA  
DE EMPLEO 

191 296 52 139 57 134 

 

 

 

 

Por edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por países de origen: 

 

 

  24             1       9   

 

 

 

   16              2                                13                                  

 

 

 

   10                                19         57  

          

 

                 Otros países latinoamericanos: 19 

8               Otros países africanos: 2 

                 Otros países UE: 2 

                 Otros países europeos fuera UE: 1 

 

1 

 

Marruecos 

Bulgaria 
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                                              LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

ACCIONES FORMATIVAS realizadas en 20016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE del CURSO/ 
TALLER/CHARLA 

HORAS 
totales 

(Duración) 

ALUMNOS 
TOTALES 
por curso 

Hombres Mujeres 

 
CURSO DE COCINA 
 

 
72 

 
30 

 
2 

 
26 

 
CURSO DE ATENCION A 
PERSONAS DEPENDIENTES ENEL 
DOMICILIO 
 

 
40 
 

 
16 
 

 
0 

 
16 

 
CURSO DE TECNICAS DE 
BUSQUEDA DE EMPLEO 
 

 
40 

 
50 
 

 
30 

 
20 

 
APLICACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS A LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO 
 

 
8 

 
17 

 
6 

 
11 

 
HABILIDADES SOCIALES 
 

 
40 

 
10 

6  
4 
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7.Cáritas se hace diálogo: 

COMUNICACIÓN, INCIDENCIA 

y SENSIBILIZACIÓN 
 

Nos encontramos ante una sociedad en cambio, fragmentada y muy 

desigual pero que se mueve hacia la participación, la fraternidad y busca 

la manera de afrontar un cambio para incluir a las personas que han 

quedado más excluidas, descartadas y olvidadas.  

 

Caritas se hace diálogo, elaboramos estrategias de presencia impulsar su 

visibilidad y su dimensión transformadora en el conjunto de la comunidad 

cristiana y de toda la sociedad. 

 

Partir de la situación actual para sensibilizar, movilizar, fundamentar 

nuestras propuestas y lograr que se plasmen en un cambio en las políticas 

y en las actitudes comunitarias y personales es nuestro gran reto en la 

comunicación, las campañas, las publicaciones y la incidencia pública. 

 

La realidad se mueve y nos invita a movernos también en nuestros ámbitos 

de comunicación, sensibilización e incidencia, para llevar nuestro mensaje 

cada vez a más personas. Nos convertimos en profetas de hoy, gracias a 

grandes mejoras en la comunicación audiovisual, que han hecho que el 

impacto de nuestros análisis se amplifique, tanto a través de los canales 

formales de presencia pública (campañas institucionales, jornadas de 

sensibilización, publicaciones periódicas, relaciones con medios de 

comunicación social), como de los espacios digitales (web, redes 

sociales). 

 

Trabajamos de manera continuada tendiendo un puente entre los valores 

y la misión de Cáritas y la respuesta fraterna de la sociedad. Para lograr 

construir entre todos un mundo más justo mantenemos con la sociedad 

una relación estable, sólida y continua; ofreciendo análisis de la realidad, 

transmitiendo valores y proponiendo alternativas. 
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Participación en la “Fira d´associacions” 

IV edición de “Ballem amb el cor” 

“El barrio con Cáritas” en el distrito 

Elíptica-Rep Argentina 

Mercado Solidario en el barrio de 

Corea 

Acto fallero 

Fiesta con motivo del Corpus 
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8.PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

FORMACIÓN Y VOLUN TARIADO 

 
Cáritas actualiza permanentemente sus prioridades, 

su acción y su organización, ante la acuciante 

presencia de la pobreza y la exclusión y el 

incremento de personas que la sufren, para seguir 

brindando respuestas transformadoras que motiven 

a la participación y el compromiso de las 

comunidades cristianas y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

Cáritas promueve la formación y el 

acompañamiento permanente de sus equipos, con 

el fin de animar la reflexión para responder a la 

pobreza con iniciativas encaminadas a construir un mundo más justo. 

 

Seguimos profundizando en nuestro Modelo de Acción Social para 

discernir con criterio y desde una lectura creyente de la realidad, situando 

a la persona en el centro, educando nuestra mirada desde los derechos y 

conmoviéndonos desde el amor por las personas que más sufren los 

efectos de esta sociedad desigual e injusta. 

 

 

Rastrillo Cáritas Colegiata 
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Animación comunitaria: participación y compromiso de la comunidad 

cristiana y de toda la sociedad 

 

Cáritas dinamiza el 

compromiso de la 

comunidad cristiana en 

las ciudades, pueblos y 

aldeas, para que nuestra 

presencia sea motor de la 

construcción conjunta de 

una sociedad más 

acogedora e inclusiva. 

 

La comunidad cristiana, 

presente en todo el 

territorio, tiene la virtud de 

ser testigo y visibilizar 

pobrezas escondidas de 

personas y familias, más allá de la económica. 

 

Por ello, y en su función de ser cauce de la solidaridad en todos los lugares 

donde está presente, Cáritas pone sus acentos en: 

 

• Animar la creación y consolidación de 

equipos de Cáritas comprometidos con la 

lucha contra la pobreza y la exclusión, 

conscientes de las diversas realidades de 

cada barrio o parroquia. 

 

• Acompañar a las comunidades parroquiales 

a idear respuestas innovadoras pero sencillas, 

cercanas a la comunidad y sostenibles en el 

tiempo, que contribuyan a ir generando 

alternativas que demuestren que es posible 

construir otro modelo de sociedad. 

 

• Estar atenta a las pobrezas ocultas, salir a su 

encuentro, haciéndose presente en las 

periferias de la sociedad y siendo garantía de 

atención a los últimos y no atendidos. 

 

El papel de nuestro voluntariado y personas 

contratadas es fundamental a la hora de 

animar a sus comunidades y participar 

corresponsablemente con el resto de la 

sociedad.  
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Acciones Formativas: 
 

Curso Básico de Voluntariado (Formación Inicial): 

Los Lunes Compartidos (Formación Continua) 

Encuentros Formativos por Programas (Formación específica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.GESTIÓN AL SERVICIO DE LA MISIÓN 

 
Confianza privada y compromiso público 

 

El compromiso de la comunidad cristiana y la 

confianza de la sociedad en la misión de Cáritas se 

ponen de manifiesto un año más, ya que el 72,93% 

del total de recursos invertidos proviene de 

particulares, empresas, congregaciones religiosas, 

legados. Sin embargo, no se puede pasar por alto 

otras fuentes 

fundamentales para 

el sostenimiento de 

nuestros programas 

como son el apoyo 

de nuestra labor a través de fondos 

públicos, entre los que cabe destacar el 

aporte desde la Administración Local y 

autonómica a través de subvenciones  y 

convenios 
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Austeridad y transparencia 

 

Cáritas recoge en sus valores la transparencia como “cultura institucional 

basada en la ética y en la apertura de la información”, y desde ese marco 

trabajamos y ofrecemos la información sobre nuestra actividad a todos 

nuestros grupos de interés. 

La austeridad en nuestros gastos de gestión sigue tutelando nuestra 

actividad sin que ello suponga una renuncia a la calidad de nuestro 

trabajo ni a la mejora continua de nuestros procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la memoria anual en rueda de prensa. 

En la festividad de Corpus Cristi, Cáritas hace públicos todos los datos de su gestión. 
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INGRESOS Y GASTOS CARITAS INTERPARROQUIAL 

 

 
 

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS- INGRESOS 
 

 

Cuotas de socios             42.651,00 € 

Colectas específicas  4.677,89 € 

Donativos 20.021,00 € 

Donativos por acciones solidarias (rifas, carreras, teatros, 
tómbolas, rastrillos,…) 

14.052,12 € 

Donativos en Especies 30.619,23 

Aportación de Cáritas Diocesana por solicitudes de ayudas 
individuales o globales 

3.140,00 € 

Aportación de Cáritas Diocesana por solicitudes de ayuda a 
Proyectos 

71.174,00 € 

Subvenciones del Ayuntamiento o administraciones públicas 171.643,91 € 

Subvenciones de bancos, cajas de ahorro. 6.000,00 € 

Otros conceptos     27.159,67€ 

TOTAL INGRESOS                                                                                     391.139,18€ 

 
RECURSOS ECONÓMICOS INVERTIDOS- GASTOS 
 

  

Ayudas para pago de alquiler, desahucios y pago de recibos de 
vivienda (agua, luz, gas) 

1.736,19 

Atención Primaria Alimentación: economato 71.425,93 € 

Atencion Primaria Otros 3.879,55 € 

Sensibilización y Formación de agentes 2.421,77 € 

Gestion Proyecto Judit / inmigrantes / Apoyo escolar y Búsqueda 
de Empleo 

30.454,66 € 

Gestion Atención Primaria 92.878,70 € 
 

Gestion Proyecto Centro de Atención Integral San Fco de Borja 127.610,86 € 

Otros conceptos:_________________________ 21.919,79 € 

TOTAL GASTOS 352.327,45 € 

 

 


