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1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

Rafael Sala

La Solemnidad del Corpus Christi nos invita a contemplar y celebrar
el gran don de la presencia real de Cristo vivo entre nosotros en su cuerpo
entregado y en su sangre derramada para la vida del mundo. Es una
llamada a entrar en el misterio de la Eucaristía para configurarnos con él.
La Eucaristía nos invita a todos los cristianos a un compromiso que sea
liberador, que contribuya a mejorar el mundo y que impulse a vivir la
caridad en las relaciones con los hermanos y en la transformación de las
estructuras sociales.
Este año el lema de Cáritas Española es “Tu compromiso mejora el
mundo” porque somos conscientes de que hoy, “no está de moda hablar de
compromiso”. Sin embargo, el compromiso a favor de los más débiles y
por la transformación del mundo es la más noble expresión de nuestra
dignidad, de nuestra responsabilidad y solidaridad.
Para todos los que trabajan en el ámbito de la acción caritativa y
social de la Iglesia, este compromiso transformador se hace todavía más
urgente al tomar conciencia de la fuerza transformadora de la caridad. La
doctrina de la Iglesia habla permanentemente de ella: “nuestra caridad
no puede ser meramente paliativa, debe ser preventiva, curativa y
propositiva. La voz del Señor nos llama a orientar toda nuestra vida y
nuestra acción desde la realidad transformadora del reino de Dios”.La
caridad, además de ofrecer los gestos más simples y cotidianos de
solidaridad, promueve el desarrollo integral de los pobres y coopera a la
solución de las causas estructurales de la pobreza.
Gracias a todos los voluntarios de Cáritas que con su compromiso están
haciendo patente que otro mundo es posible.
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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 Benirredrà), 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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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.

En Cáritas
siempre estamos
cerca de quien
más nos necesita
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PARROQUIAS
CRISTO REY
SAN CRISTOBAL
(BENIPEIXCAR)
SAGRADA FAMILIA
(COREA)
SAN FCO DE BORJA
COLEGIATA
SAN JOSE (RAVAL)
COLEGIATA
SAN NICOLAS (GRAU)
STA MARÍA MAGDALENA
(BENIOPA)
INTERPARROQUIAL

DIRECCIONES
AVDA. REPÚBLICA
ARGENTINA Nº 51
C/ GAETA GARCIA Nº 1
BAJO
C/ TIRSO DE MOLINA Nº 17
BJO
C/ CIUTAT LAVAL Nº 30
C/ DUQUE CARLOS DE
BORJA Nº 15 1º
PLAZA SAN JOSÉ S/N
PLAÇA MAJOR S/N
AVDA. DE LA PAZ Nº 2
CARRER DEL MIG N 11,

HORARIOS
LUNES 17.30 A 19H

C/ DUQUE CARLOS DE
BORJA Nº 15 BAJO

LUNES- MIÉRCOLESJUEVES 10 A 12H

2017

MARTES 18 A 19H
MIÉRCOLES 18 A 19H
MIÉRCOLES 19 A 20H
JUEVES 18 A 19H
JUEVES 18.30 A 19.30H
JUEVES 18,00 A 19,00 H
VIERNES 17.30 A 18.30H
Concertar cita

Cáritas Interparroquial Gandia ha atendido durante 2017 a un total de
2540 personas, un 5% menos que en 2016. Se trata de 786 familias, de
las que 409 han sido atendidas por primera vez. Esto significa que la
cronificación de las familias es del 48%, un dato muy preocupante.
Hemos invertido 393.795,14 euros,
de los cuales el 63,61% se destinan a proyectos; un
economato y un

12,75% al

10,23% a la gestión de las Cáritas Parroquiales.

La acción de Cáritas ha sido posible

174 voluntarios, 20 prestadores de Servicios a
la Comunidad y 11 trabajadores que desarrollan su actividad
a través de 9 Cáritas Parroquiales

a la participación de

y los Programas y servicios de Cáritas Interparroquial.
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3. LAS PERSONAS:
Compromiso, gratuidad y entrega
En 2017 ,
un total de 174 personas
participaron en la acción
de Cáritas Interparroquial de
Gandia

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 2017 prácticamente se ha mantenido 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 2017, 174 personas han participado como voluntarias en las
diferentes parroquias y proyectos. Su entrega silenciosa y su generosidad se
complementa con la dedicación de las 11 personas contratadas y la
colaboración de 20 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, 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
CP San Nicolás
CP Sgda. Familia
CP Cristo Rey
CP Colegiata
CP San José
CP San Cristóbal
CP S Fco de Borja
CP Sta M Magdalena
Acogida Interparroquial
ECONOMATO
PSH*
P. Empleo
Refuerzo Escolar
Tienda @rropa (**)

Hombres

Mujeres

3
2
5
9
0
0
9
2
0
7
17
2
0
0
56

5
5
3
18
4
3
8
0
6
3
14
5
3
12
89

8
7
8
27
4
3
17
2
6
14
31
7
3
12
149

2017

Nuevos en
2017
1
1
3
1
0
0
1
1
0
2
8
0
0
5
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:

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Actividad
Recepcionista
Mantenimiento
Cuidadores
Vigilantes
Economato
Administración
Horticultura
TOTAL

Personas que han
realizado el
servicio

Hombres

Mujeres

5
3
3
1
7
0
1
20*

0
3
3
1
7
0
1
15**

5
0
0
0
0
0
0
5

*9 en 2016

**9 en 2016

Por último, Cáritas Interparroquial de Gandía ha contado con los servicios de
11 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 2017, 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, el 35% de los fondos invertidos por la Confederación
Cáritas Gandia en 2017 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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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. AMAR Y VIVIR LA JUSTICIA:
nuestra acción
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.
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En Gandia contamos con nueve Caritas Parroquiales con un equipo formado
encargado de realizar la labor de acogida y seguimiento.

Parroquia
CP San Nicolás
CP Sgda. Familia
CP Cristo Rey
CP Colegiata
CP San José
CP San Cristóbal
CP S Fco de Borja
CP Sta M Magdalena
C INTERPARROQUIAL
TOTAL

Familias
atendidas
2017

Total
personas
beneficiadas

Nº
menores

Familias
encabezadas
por mujeres

Familias
encabezadas
por hombres

Familias
extranjeras

Familias
españoas

48
33
137
6
22
119
31
45
181
622

32
89
493
12
77
407
95
137
534
1876

14
36
109
2
35
185
31
43
140
595

32
20
114
4
20
69
24
43
117
443

16
13
23
2
2
50
7
2
64
179

20
18
65
2
11
65
13
7
74
275

28
15
72
4
11
54
18
38
107
347
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Perfil más atendido
Personas Solas
Mujeres Solas con
Hijos
Parejas Jóvenes con
Hijos
Ancianos con Hijos
Acogidos

ECONOMATO
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.

ECONOMATO

Familias
atendidas 2016

Total personas
beneficiadas

Nº menores

390

1560

587

13

Familias
extranjeras

españolas

Familias

186

204
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*ANP-Alimentos no perecederos
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4.2 Programa de Personas Sin Hogar
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.
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Centro de Baja Exigencia
En 2017 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:

6063 DESAYUNOS
1000 LAVANDERÍA
91 CONSIGNA
6192 MERIENDA Y CENA
7307 COMIDA
5087 DUCHAS
651 ROPERO
7
35

PERROS ALOJADOS
SERVICIOS DE PELUQUERÍA

Proyecto de Atención Integral
Desde el Programa de Atención Integral se ha podido realizar una intervención
personalizada con un total de 60 personas, a través del acompañamiento en el
itinerario individual de inserción.
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.
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Proyecto de voluntariado
El centro cuenta con un total de 31 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.
Curso Básico de Voluntariado (Formación Inicial):
Primera Convocatoria del Curso Básico de Voluntariado en Tavernes de la
Valldigna.
Fechas: 7,14,21,28,4 y 12 de diciembre
Segunda Convocatoria del Curso Básico de Voluntariado en Gandia: 25 de
enero, 1,8,15,22 de febrero y 1 de marzo
Los Lunes Compartidos (Formación Continua)
LOS LUNES COMPARTIDOS (Formación Continua):Se trata de charlas de
formación continua dirigida a todos los voluntarios/as de Cáritas de la Vicaría
y personas interesadas en el tema. Entrada libre.
Tema 2017: “Las Fundaciones de Cáritas”
-

Lunes 30 de enero: PROYECTO HOMBRE,
a cargo de Vicent Pla Escolano, Coordinador del Centro de Día de
Gandia en Fundación Arzobispo Miguel Roca

-

Lunes 27 de febrero a las 20:00 h: MAIDES
A cargo de Fran Zacarés, Coordinador de las viviendas de MAIDES.

-

Lunes 8 de mayo KOOPERA (reutilización de la ropa)
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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 2017 realizamos:
ACTIVIDADES VARIAS ANIMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN:
- Jueves 5 de enero, Comida de Reyes en el CAI de Personas Sin Hogar
A las 13:00 h celebración de la Eucaristía
A las 14:00 h Comida de Fraternidad.
- DOMINGO 15 DE ENERO A LAS 18:00 H EN EL TEATRO SERRANO
Gran espectáculo musical “TRÍO DE ASES”. El 50% de la recaudación
destinada a Cáritas Gandia
- JUEVES 2 DE FEBRERO: EXCURSIÓN A KOOPERA (Ribarroja y Valencia)
Dirigido a los voluntarios de Cáritas de Oliva y Gandia. Visita de las
instalaciones en las que se trata la ropa que se vende en las tiendas.

-

Jueves 9 de marzo a las 18:00 h: “FESTA FALLERA EN CÀRITAS”, con la
visita de las Falleras Mayores de Gandia.
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-

Sábado 25 de marzo: ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE LA VICARÍA
VIII en Denia. Un día de convivencia, de encuentro, de compartir
experiencias…

-

Viernes 16 de junio: FIESTA DE CÁRITAS EN EL PRADO Y CENA DE
FRATERNIDAD, con motivo del Corpus.

-

Sábado 23 (de 10:00 a 13:30 h) :RETIRO DE INICIO DE CURSO PARA
VOLUNTARIOS.Lugar: Preventorio NtraSra del Amparo. Dirige: José Luís
Miravet SJ
Sábado 30 de Septiembre: Participación en la FIRA DE LES
ASSOCIACIONSen el Paseo de las Germanías en el marco de la Fira i
Festes 2017.

-

-

Viernes 20 de octubre: EUCARISTÍA INICIO DE CURSO +
ASAMBLEA..Lugar: Colegiata

-

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE PERSONAS SIN
HOGAR:Domingo 26: Día de las personas Sin Hogar.Jueves 23 y Viernes
24:

-

Viernes 29 de diciembre: CONCERT DE NADAL A LES ESCLAVES”.
Actuación de las Corales “Veus de la Safor”, “Veles e Vents” y “Orfeó
Borja”.
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ACCIONES SIGNIFICATIVAS EN 2017







Taller de Cocina.
Taller de Castellano.
Taller de Agricultura y Plantas Ornamentales.
Taller de Fallas.
Participación en las VII Jornadas sobre Personas sin Hogar.
Talleres Navideños: decoración, repostería…
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4.3 Programa de Empleo v
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 tiene como objetivo la integración socio laboral.

De las 164 personas
atendidas en el Programa de
Empleo, 53 han conseguido
trabajo:
-45 en empleo doméstico
-9 en limpieza
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PROGRAMA DE EMPLEO

De los extranjeros IRREGULARES atendidos en el Programa de Empleo: Paraguay (1),
Bolivia (8), Colombia (5), Ecuador (1), Argentina (2), Honduras (5), Venezuela (3), El
Salvador (1), Perú (1), Rusia (1), Estonia (1).

Intermediación en Empleo

Empleo doméstico
45

25

[MEMORIA CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA]

2017

ACCIONES FORMATIVAS realizadas en 2017
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

26
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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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6.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.
www.caritasgandia.org
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7.PARTICIPACIÓN ACTIVA:
FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
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.

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:
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• 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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8.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 35.27% 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
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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