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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

JUAN JOSÉ MONFORT

La Solemnidad del Corpus Christi, en la que toda la Iglesia contempla,
agradece y adora a Jesucristo que se da a todos en su Cuerpo y en su
Sangre, es una de las fiestas más importantes para la familia de Cáritas y
es por ello que en esta semana encuadramos la que venimos llamando
del Cuerpo del Señor, hecho presente en la sencillez de una custodia,
donde un trozo de pan se ha convertido sacramentalmente en su
verdadero Cuerpo. Pero esta adoración tiene un eco también en otra
dimensión del Cuerpo de Cristo: el pobre, el necesitado, el arrinconado
al borde del camino. Es casi sacrílego arrodillarse ante el Santísimo
Sacramento pasando de largo ante el hermano necesitado. Cristo nos
“urge a acompañar a los pobres y a construirles andamios de esperanza
en un futuro mejor, como Dios quiere”, tal y como recoge en su mensaje
del Día de la Caridad 2019 la Comisión Episcopal de Pastoral Social. En
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“Semana de Caridad”. Corpus Christi es la adoración litúrgica (y real)

la Fiesta del Corpus se nos recuerda que “la Eucaristía sin caridad se
convierte en culto vacío”.
Durante la Semana de Caridad de este año 2019, desde Cáritas
Interparroquial de Gandia, se nos ofrecen tres encuentros:
-Encuentro de oración-adoración ante el Santísimo en la Capilla de
Adoración Perpetua de las Hermanas Clarisas, con la presencia de la Cruz
de Lampedusa que nos recuerda el drama vivido en el Mediterráneo, por
tantas personas que buscar en Europa un lugar mejor donde vivir. Ante la
Cruz y ante Cristo debemos preguntarnos: «Y yo, ¿qué puedo hacer?».
-Encuentro de memoria agradecida, donde se presentarán las cuentas y
actividades de Cáritas Interparroquial de Gandia, donde todos podrán
conocer en qué se ha invertido el dinero que Cáritas ha recibido. No es
un acto de autocomplacencia, sino de justicia y agradecimiento a todas
las personas, empresas o entidades que, de una forma u otra, se
esfuerzan para que Cáritas pueda llevar adelante su inmensa labor.
-Encuentro fraterno donde en un ambiente de hermandad voluntarios,
somos y tenemos.
Nuestro mundo necesita el amor de Dios, la verdadera Caridad. Y solo la
Iglesia-Cáritas, que posee como tesoro a Jesucristo puede darlo como
nadie. Es nuestra misión y nuestra responsabilidad. Todos los cristianos
tenemos la oportunidad de, a partir del encuentro personal con
Jesucristo, entregarnos a cada una de las personas que sufren tantas
pobrezas y que necesitan no solo ayuda material, sino acogida, escucha
y —al igual que nosotros, también ellos— encontrarse con Cristo”.
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participantes y colaboradores de Cáritas podremos compartir lo que

2. IDENTIDAD, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
2.1 IDENTIDAD
“Cáritas es la Iglesia en una de sus principales funciones: el servicio
de la Caridad”.
Cáritas Gandia se constituyó en 1969 con 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.

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 70 diócesis conformando la red de Cáritas
Española y ésta a la de Cáritas Internationalis, con sede central en Ciudad
del Vaticano.
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2.2 ESTRUCTURA
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PARROQUIAS DIRECCIONES
CRISTO REY AVDA. REPÚBLICA
SAN CRISTOBAL
(BENIPEIXCAR)
SAGRADA FAMILIA
(COREA)
SAN FCO DE BORJA
COLEGIATA

ARGENTINA Nº 51
C/ GAETA GARCIA Nº 1
BAJO

HORARIOS
LUNES 17.30 A 19H
MARTES 18 A 19H

C/ TIRSO DE MOLINA Nº 17 MIÉRCOLES 18 A 19H
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,

SAN JOSE (RAVAL)
COLEGIATA
SAN NICOLAS (GRAU)
STA MARÍA
MAGDALENA
(BENIOPA)
INTERPARROQUIAL C/ DUQUE CARLOS DE
BORJA Nº 15 BAJO

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

LUNES- MIÉRCOLESJUEVES 10 A 12H

2.3 ORGANIZACIÓN
Los órganos por los que se rige son:

Presidente: Juan José Monfort
Director (nombrado por el arcipreste): Eduardo Mahíques 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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La Junta Directiva, compuesta por:

3. LAS PERSONAS
3.1 LOS VOLUNTARIOS
Las personas son el corazón de Cáritas Gandia. Son el motivo principal de
la acción de Cáritas: escucharlas, acogerlas y acompañarlas en su
itinerario.
Pero las personas también son el motor que ayuda a desarrollar las
acciones. Es el caso de las personas que acuden a la entidad para dar su
tiempo, esfuerzo y compromiso, en ayudar a los demás: los voluntarios.
En 2018, 159 personas han venido a Cáritas a ofrecer su labor como
voluntarios. Una cifra inferior a la de 2017. En un año, el número de
voluntarios ha caído un 8.6%.
La generosidad de los voluntarios, 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, son fundamentales para continuar trabajando.

En 2018, junto a la entrega y dedicación de los 159 voluntarios, en la
entidad trabajan 19 personas contratadas y colaboran 25 personas que
han prestado su Servicio a la Comunidad en nuestra entidad.
Todas ellas, a través de cada uno de los programas desarrollados en
Cáritas, 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.
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3.2 LOS TRABAJADORES

Todos, voluntarios y personal contratado, expresan su compromiso con
valores y actitudes como justicia, solidaridad, participación, caridad y
centralidad de la persona.

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
CAI
FORMACIÓN Y EMPLEO
REFUERZO ESCOLAR
KOOPERA STORE

8
7
9
27
3
2
18
3
6
10
46
11
3
12
149

Hombres

Mujeres

3
2
6
11
0
0
9
3
0
7
21
4
0
0
56

5
5
3
16
3
2
9
0
6
3
25
7
3
12
89

Nuevos en
2018
0
3
3
2
0
0
3
0
0
0
9
7
0
6
23

También hemos contado com la colaboración de las personas que han
optado por realizar los Trabajos en beneficio de la comunidad en

ACTIVIDAD
Nº PERSONAS
RECEPCIONISTA
3
MANTENIMIENTO
4
CUIDADORES
12
ECONOMATO
4
HORTICULTURA
2
TOTAL
25
En cuanto a los socios, en 2018 contabilizamos 214, 4 más que el año
anteriror, y cuya aportación supone menos del 10% de los ingresos de la
entidad.
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nuestra entidad. En total han sido 25 personas, 18 hombres y 7 mujeres.

Además de los socios, Cáritas Gandia ha contado en 2018 con el apoyo de
empresas privadas a través de sus departamentos de responsabilidad
social corporativa.

3.3 TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA: NUESTRA ACCIÓN
Según

el VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en

España, nos encontramos en “una situación que aunque mejora
claramente respecto al 2013, no alcanza los estándares de 2007 y que, si
bien nos sitúa en una época nueva, sigue anclado en un modelo de
desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una
debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y
con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que
viven la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no
consiguen salir del pozo de la exclusión”, tal y como señala Raúl Flores,
secretario técnico de la Fundación
La primera constatación que recoge el VIII Informe FOESSA es que la
exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país.
También, que el 18,4% de la población española (8,5 millones de
la crisis. La vivienda se convierte en el primer factor de exclusión social:
dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin casa.
El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social El
tradicional eje norte-sur de la exclusión social cede ante la consolidación
del eje sur-mediterráneo
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.
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personas) está en exclusión social. Son 1,2 de millones más que antes de

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
empresas e instituciones y un amplio sector de la sociedad que apoya
nuestras propuestas de cambio para la justicia social.
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depositan en nosotros las personas voluntarias, contratadas, donantes,

4. 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:
1- Toma de contacto y recogida de datos.
2- Análisis del caso.
3- Plan de intervención.
4- 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

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 nueve Caritas Parroquiales con un equipo
formado encargado de realizar la labor de acogida y seguimiento.
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gran medida, en las comunidades cristianas parroquiales.

Parroquia

Familias
atendidas

Total
Personas
beneficiadas

Número
menores

Familias
encabezadas
por mujeres

Familias
encabezadas
por hombres

Familias
extranjeras

Familias
españolas

S. Nicolás

57

228

33

30

27

20

37

Sgda.
Familia
Cristo Rey

57

171

51

46

11

20

37

143

557

129

113

30

89

54

Colegiata

8

19

6

6

2

2

6

San José

62

186

30

55

7

54

28

S. Cristóbal

16

42

26

5

11

10

6

S Fco. de
Borja
Sta.
Mª
Magdalena

32

81

28

21

11

12

20

23

70

30

21

2

11

12

Interparroquial

178

413

139

118

60

91

87

TOTAL

576

1767

472

415

161

309

596

PERFIL ATENDIDO
ANCIANOS CON
HIJOS
ACOGIDOS
12%

INMIGRANTE
IRREGULAR
19%

CON VIVIENDAS
PRECARIAS
19%
PAREJA JOVEN
CON HIJOS
16%
PERSONAS
SOLAS
19%
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MUJERES SOLAS
CON HIJOS
15%

DEMANDAS
GASTOS
SANITARIOS
9%

ROPA, CALZADO
13%

ALIMENTACIÓN
31%

EMPLEO
13%
ESCUCHA
17%
VIVIENDA,
ALQUILER,
SUMINISTROS
17%

DAMOS RESPUESTA A NECESIDADES

ALIMENTACIÓN
30%

EMPLEO
7%

GASTOS
SANITARIOS
15%
ESCUCHA
18%
VIVIENDA,
ALQUILER,
SUMINISTROS
15%
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APOYO
PSICOLÓGICO
4%

ROPA Y CALZADO
11%

4.2 ECONOMATO
Cáritas Gandia dispone de un Economato de alimentos no perecederos y
productos básicos de limpieza e higiene personal. Allí acuden las familias
derivadas del Programa de Acogida (tanto de las parroquias como de
Interparroquial), que previamente han sido atendidas y donde se ha
hecho una valoración previa de la situación de cada familia y de su
necesidad.
En 2017, el Economato ha atendido a 385 familias en las que se
contabilizan 587 menores. Un total de 215 familias han venido por
primera vez al Economato.
Familias
atendidas

Total personas
beneficiadas

Menores

Familias
extranjeras

Familias
españolas

385

1540

587

231

154

Hay que tener en cuenta que 215 familias que acudieron en 2018 al
Economato, lo hicieron por primera vez; 58 acudía desde hacía 1 año; 70
familias hacen uso del Economato desde hace 2 años; 30, desde hace 3

4.3 FORMACIÓN Y EMPLEO
Dentro del Programa de Empleo se ha atendido, durante 2018 a um total
de 188 personas (un 12,7% más que en 2017) de las que 43 eran hombres
y 145 mujeres.
Del total de personas atendidas, 51 han encontrado empleo.
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años y 12, desde hace más de 4 años.

Por nacionalidades, 30 eran españoles, 12 extranjeros comunitarios y 146
extranjeros no comunitarios (de estos, 65 personas tenían documentación
y 77 carecían de documentación- 41%-).
Las nacionalidades que han aumentado son Colombia (representan el 41%
de personas atendidas en el programa de empleo) y Venezolanos (8%).
También han aumentado el número de personas provenientes e El
Salvador y Paraguay, aunque la cifra no es significativa.

Nacionalidades
Ecuador
6%

Honduras
5%

Marruecos
6%
Colombia
27%

Venezuela
8%

Bolivia
27%
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España
21%

Estudios
Básicos
5%
Universitarios
18%

Primaria
23%

Bachiller/FP
33%
Secundaria
21%

Edades

De 25-35 años;
40; 21%

Más de 45
años; 78; 42%

De 36-45 años;
58; 31%
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De 18-24 años;
12; 6%

4.4 PERSONAS SIN HOGAR

El Centro de Atención Integral (CAI) San Francisco de Borja de Gandia es
un proyecto de intevención com personas sin hogar desde la promoción e
inserción social.
La finalidad del proyecto va dirigida em dos grandes líneas:
-descubrir la realidad de los transeúntes
-ofrecer una intervención no sólo asistencialista sino también posibilitar
el desarrollo y la autonomía personal
El proyecto tiene uma línea clara de intervención y es que la persona sin
hogar aprenda o reaprenda a ser el protagonista de su vida. Para llevar a
cabo este fin, el CAI se construye sobre 4 pilares básicos:
-Centro de Día (baja exigencia)
-Residencia Temporal (Centro de Atención Integral)
-Proyecto de trabajo com um equipo de voluntariado

En el Centro de Día, durante 2018, se ha atendido a 344 personas (298
hombres y 68 mujeres). De ellas, 228 han sido acogidas por primera vez.
Respecto a 2017, el número de personas atendidas en el Centro de Día ha
aumentado un 5,8%. El mayor número de personas atendidas son mujeres,
que ha aumentado un 75% respecto al año anterior.
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-Proyecto de sensibilización a toda la sociedad

Centro de Día- 344 PERSONAS

Mujeres
19%

Hombres
81%

En el Centro de Día se han ofrecido diferentes servicios:
Desayunos- 7.471
Lavandería- 556
Consigna- 225

Duchas- 7.135
Ropero- 612
Comidas- 9.174
Perros- 9
Peluquería- 37
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Merienda y cena- 8.252

Estas cifras indican un aumento de un 39,1% de los servicios ofertados
en el CAI respecto al año anterior

Por lo que respecta a la Residencia Temporal, en 2018, el CAI ha
realizado una intervención personalizada a 72 personas, a través del
acompañamiento en el itinerario individual de inserción. Un 16,6% más
respecto a 2017.

En el Proyecto de Voluntariado, 7 personas han participado en el Curso
Básico.
En total, el número de voluntarios activos en el CAI asciende a 46
personas.

En el Proyecto de Sensibilización:
-8 charlas en centros escolares

-1 falla denuncia
-4 “Café con éxito” (Vicent Carmona; Montserrat Escrivá)

Además, el SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CAI ha acogido a 12 personas
que han hecho uso del servicio. 10 de estas personas han podido pernoctar
en el CAI mientras que otras 2 fueron derivadas a una pensión.
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-1 flashmob y lectura de manifiesto

4.5 VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN
El voluntariado es un pilar fundamental en la identidad y la acción de
Cáritas. Las personas voluntarias se comprometen con los otros y por los
otros desde la radicalidad y la gratuidad del amor. En Cáritas entendemos
el voluntariado como vocación, como opción de vida.
Algunos rasgos que lo definen:
Un voluntariado coherente desde la acción realizada y que desde aquí
crece como persona y como cristiano.
Un voluntariado comprometido que cree en el cambio social hacia una
sociedad más justa.
Un voluntariado activo que aporta a la sociedad no sólo desde las tareas
realizadas, sino también desde las actitudes expresadas.
Un voluntariado capaz de organizarse y participar desde respuestas
colectivas frente al individualismo preponderante.
Un voluntariado con disponibilidad para la acción y para la formación,
superando la barrera de la buena voluntad y promoviendo una acción de

Un voluntariado en proceso, con motivaciones muy diferentes, que se va
haciendo día a día por medio de la tarea, la formación y el
acompañamiento.
ITINERARIO EN EL PLAN DE VOLUNTARIADO:
1. Información, acogida y orientación.
2. Formación Inicial: Curso Básico de Voluntariado.
3. Entrevista para concretar la acción voluntaria.
4. Incorporación Inicial con acompañamiento (6 meses)
5. Incorporación definitiva: participación activa y formación continua.
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calidad.

Algunos datos:
6. Nº voluntari@s
7. Nº incorporaciones

Cada año, los voluntarios tienen la ocasión de participar en el Encuentro
de Voluntariado de la Vicaría 8, a la cual pertenecemos. Se trata de una
jornada de convivencia, encuentro y formación, en la que estrechamos
lazos y nos sentimos parte de una gran familia con una misión en común.
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8. % mujer-% hombre

Cada cinco años, este encuentro tiene carácter Diocesano, como fue el
caso de 2018, en el que reunimos más de 1200 voluntarios en las Escuelas
de san José (Valencia).
Este

encuentro, bajo el lema “Un solo corazón” ,tuvo un marcado

carácter lúdico-festivo y en él conocimos el plan estratégico de Cáritas
para los próximos años.

ACCIONES FORMATIVAS:

Curso Básico de Voluntariado (Formación Inicial):

En Gandia se realizó en modo presencial una convocatoria los días
5,12,19,26 de febrero , 5 y 12 de marzo la parte teórica y tras seis meses
de práctica realizamos la última sesión el 29 de octubre . Lo realizaron
23 personas. De ellos 15 se incorporaron a diversas Cáritas Parroquiales
de Gandia, Xeraco y Beniarjó, 3 al Programa de Personas Sin Hogar, 2 a
tienda de ropa (Koopera).
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.
Lunes 29 de enero: “Cristianos y compromiso sociopolítico:la Caridad
Política”, por Montse Escribano, teóloga .
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Proyecto Hombre, , 1 al Economato , 1 al Programa de Empleo y 1 a la

Lunes 26 de febrero: “El estilo propio de evangelizar desde Cáritas” por
Pepe Real. Responsable del Área de Formación de Cáritas Diocesana de
Valencia.
Lunes 23 de abril: “La Iglesia servidora de los pobres” por Avelino
Castells, sacerdote diocesano y formador del Seminario Mayor de
Montcada.

Específica:
En

cada

programa

se

han

realizado distintas sesiones de formación específica
relacionadas con las realidad concreta en la que se
mueven. En algunas parroquias se ha trabajado el
“Modelo de Acción Social”, documento base en el que
se nos recuerdan los fundamentos, las opciones y las
características que distinguen nuestra acción.

Cáritas Gandia MEMORIA 2018

Formación

En el Centro de Atención Integral a las Personas Sin Hogar (CAI), el
psicólogo del Centro impartió un taller formativo sobre la “Resolución
de Conflictos”, actividad abierta a todos los voluntarios dado su interés
de carácter general.

Formación Compartida:
Desde Cáritas Diocesana de Valencia se hace también una Oferta
Formativa muy variada en la que nuestros voluntarios pueden participar.
Por ejemplo, en el mes de enero, nuestros voluntarios tuvieron la
posibilidad de participar en las jornadas organizadas por el Área de

También nos ofrecen una serie de publicaciones y Campañas de
Sensibilización en distintos momentos del año y que nos ayudan a
profundizar en temas de actualidad:
Campaña Institucional.
Campaña sobre las Personas Sin Hogar
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Cooperación Fraterna

Campaña por el Empleo Decente.
Etc.

Toda

la

información

la

podemos

encontrar

en

la

web:

https://www.caritasvalencia.org y a través de nuestra Coordinadora de
la Vicaría 8, persona de enlace entre Cáritas Diocesana de Valencia y las
diferentes Cáritas Parroquiales e Interparroquiales.

ACTIVIDADES VARIAS ANIMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN:
MARZO: ACTO FALLERO, con la “penjà de la falla y lectura del
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Manifiesto.

SEMANA DE CARIDAD (del 28 de mayo al 3 de junio)

20 DE JUNIO: Concentración por los derechos de los refugiados

AGOSTO: TAPEO SOLIDARIO en el Grau .
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JULIO: EUCARISTÍA Y COMIDA DE FRATERNIDAD

SEPTIEMBRE: RETIRO –CONVIVENCIA INICIO DE CURSO en el

OCTUBRE: FIRA D’ASSOCIACIONS : Mesa informativa en el marco
de las fiestas patronales.
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Preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo.

NOVIEMBRE: JORNADA SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR:
El 25 de noviembre se celebró el día de las Personas Sin Hogar y
desde Cáritas Interparroquial de Gandia se organizaron varias
actividades de sensibilización , este año con el lema:
“Y tú, ¿qué dices? Di basta.
Estoy tan cerca que no me ves. Nadie sin hogar”

-

Lunes 19 de noviembre: COLGADA DE
BUFANDAS EN LAS FAROLAS DE GANDIA

-

Miércoles 21 de noviembre: CONFERENCIA
sobre “La invisibilidad de las mujeres sin
hogar” a cargo de Clara Naya, Técnica de
acompañamiento de la Asociación “Lola no
estás sola” y Yolanda (testimonio)

-

Jueves 22 de noviembre: FLASHMOB REIVINDICATIVA en la
Plaza del ayuntamiento.

-

Viernes 23 de noviembre: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y

NOVIEMBRE: “EL BARRIO CON CÁRITAS” ORGANIZADO POR
Cáritas Parroquial de Cristo Rey y la colaboración de las
asociaciones del distrito Avda. República Argentina.
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GRAFITI EN EL CAI

DICIEMBRE:
Espectáculo de baile “BALLEM AMB EL COR” y CONCIERTO DE

PROGRAMA “EN BONA COMPANYIA”
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NAVIDAD a beneficio de Cáritas.

En el año 2018 empezamos a hacer las gestiones necesarias para poner
en marcha un programa de acompañamiento a las personas que sufren
soledad y decidimos llamarlo “En bona compañía”. La puesta en marcha
tendrá dos etapas:
1º. A partir de enero de 2019: Acompañamiento a mayores en Residencias
por jóvenes menores tutelados por voluntarios adultos.
2º. A partir de enero de 2020: acompañamiento a personas solas en sus
domicilios, por voluntariado adulto.

-Toma de contacto con los responsables del Proyecto “Caminando Juntos”
de Cáritas Diocesana de León. Información, orientación y asesoramiento.
- Confección del

proyecto “En Bona Companyia”. Aprobación por la

Directiva de Cáritas interparroquial de Gandia.
- Toma de contacto con las Residencias de personas mayores y de Centros
Educativos de Secundaria.
Reuniones preparatorias e informativas con las partes interesadas.
Concreción del plan de acción.
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El plan de trabajo fue el siguiente:

Sesiones Formativas iniciales con los voluntarios por parte de Cáritas
(sobre lo que significa ser voluntario) y de las Residencias (orientaciones
del personal cualificado para atender a los mayores).
En enero de 2019 se firmó el convenio de colaboración y se puso en
marcha el Progryecto.

4.6 ACCIONES DE COMUNICACIÓN
Durante 2017 se han llevado a cabo diferentes acciones a través de las
cuales se ha difundido la labor de los diferentes programas de Cáritas
Gandia.

Una de las acciones de difusión, es la presentación de la memoria del año
anterior. En mayo de 2018 se convocó a los medios de comunicación para
dar a conocer las cifras y acciones de la entidad en una rueda de prensa
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dirigida por el presidente y director de Cáritas Gandia

También en 2018 se desarrollaron varios “Café con éxito” dirigido a los
participantes del Centro de Atención Integral de Gandia. Las personas
que participaron en esta actividad contando su trayectoria profesional y
alentado de esta forma a los participantes el CAI fueron, el entonces
presidente de FAES y CEO de Dulcesol, Rafael Juan; el jefe de ginecología
y obstetricia del hospital Francesc de Borja de Gandia, Vicent Carmona;
y la teóloga Montserrat Escribano.

Por otra parte, la Junta Directiva de Cáritas Gandia mantuvo una reunión
con la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, para presentarle los actos del
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50 aniversario que se desarrollan en 2019.

Cáritas Gandia ha organizado también una visita de la alcaldesa de Gandia
y otros miembros del gobierno a la planta Koopera de Riba-Roja para dar
a conocer la labor de integración sociolaboral de personas en situación
de riesgo de exclusión.

Cáritas Gandia se sumó en 2018 a los actos del Día del Refugiado
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convocado por el Ayuntamiento de Gandia

Con el objetivo de recaudar fondos para construir un vivero en el CAI, se
puso en marcha una campaña de sensibilización y captación de socios de

Cáritas Gandia ha entablado en 2018 conversaciones con el Consorci de
Residus V-5 (COR) para poner en marcha iniciativas de integración socio
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la entidad-

laboral. El contacto ha abierto las relaciones con Vytrusa, encargada de
la recogida de bicicletas de la calle, algunas de las cuales se han
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destinado al taller de recuperación de bicicletas del CAI.

Las relaciones con otras entidades como la Federació de Falles de Gandia
consiguió recaudar alimentos para el Economato de Cáritas

Y dentro de programa de Empresas con Corazón, conseguimos una

Cáritas Gandia ha organizado, como cada año, la Semana dedicada a las
Personas Sin Hogar. En este sentido, además de la presentación en rueda
de prensa de los actos y datos de sinhogarismo, se organiza un flasmob
en la Plaça Major, frente a las puertas del ayuntamiento y se realiza una
jornada de puertas al CAI con la visita de escolares.
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donación de ventiladores para el Centro de Atención Integral

También se organizó una conferencia sobre las personas que viven en la
calle y su inserción en la sociedad con una charla a cargo de un miembro

Se decoraron las esculturas de Gandia con bufandas, para representar a
las personas que viven en la calle, y se organizó un programa en Telesafor
y Radio Gandia SER para hablar de las personas sin hogar.
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de la asociación de Barcelona “Lola, no estás sola”.
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Además, en 2018 recibimos 3.000 euros de Cope Valencia de parte de los

Y en Navidad personal de Cáritas, junto a voluntariado y participantes
realizaron de forma conjunta unas tarjetas navideñas elaboradas a mano.
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fondos recaudados con la organización del evento MotoRock, de Rock FM

5. CÁRITAS CON EL MEDIO AMBIENTE
Cáritas Interparroquial Gandia desarrolla, en base a la encíclica del Papa
Francisco Laudato Sí’ un proyecto medioambiental destinado a los
beneficiarios-residentes del Centro de Atención Integral (CAI)-17
personas en situación de sin hogar-.
Los objetivos son:
 combatir activamente la exclusión social
 formación laboral de nuestros residentes
 contribuir a la regeneración de espacios degradados
 cpostar por la educación ambiental como herramienta de
cambio
 generar “economía verde” desde la organización

1.

-un vivero (ya construido en los terrenos anexos al edificio del CAI)

2.

-una brigada de espacios naturales del término de Gandia

1.

VIVERO

Cada día la sociedad está más sensibilizada con la problemática
ambiental, considerada como el gran reto de la humanidad para este
incipiente siglo 21. Actualmente es muy común en todos los municipios y
entidades de la geografía española la organización de actividades
relacionadas con la recuperación y regeneración de espacios degradados,
concienciación y sensibilización o educación ambiental.
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El proyecto contempla dos vertientes de trabajo a través de:

Es fácil observar jornadas de limpieza de cauces fluviales, charlas sobre
reciclaje, divulgación de fauna salvaje etc. Entre todas ellas, destacan
las relacionadas con la plantación y reforestación de árboles en zonas
castigadas por incendios forestales u otras alteraciones de los
ecosistemas, así como actividades tan reconocidas como el día del
árbol, celebrada a todos los niveles administrativos.
Sin embargo, obtener planta forestal de calidad no resulta tan fácil
cuando se trata de un pequeño municipio o asociación.
Los viveros forestales suelen ser grandes superficies, casi siempre bajo la
dirección

de

corporaciones

administraciones

públicas

con

visión

una

clara

autonómicas

empresarial.

o

Estos

grandes
viveros

generalmente venden sus productos por miles y no sirven un centenar de
plantas para pequeñas y puntuales actividades con fines sociales o
educativos, lo que supone una dificultad añadida para la ya complicada
tarea de coordinar actividades en el medio ambiente.
Este proyecto, como todos los diseñados por Cáritas, además de la
visibilización y generación de oportunidades para aquellos sectores de
población en riesgo de exclusión, persigue el cuidado y la protección del

Aprovechando las instalaciones del Centro de Atención Integral (CAI) de
Cáritas Gandia se pretende crear un vivero a pequeña escala para la
producción de planta forestal.
-El producto obtenido del vivero será destinado a todas aquellas
asociaciones, organizaciones o administraciones que lo necesiten y
puedan demostrar que lo utilizaran para fines sociales, divulgativos o
educativos.
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medio ambiente.

-El proyecto se centra en la producción de especies forestales de
ribera, es decir, en árboles que crecen cerca de los cauces fluviales o
zonas húmedas. El motivo principal de esta decisión es el emplazamiento
de las instalaciones, a escasos metros de un característico rio
mediterráneo. Gracias a esta localización disponemos, en un radio de 3
kilómetros, de arboledas adaptadas en los ecosistemas naturales desde
hace miles de años, lo que nos permitirá mediante injertos conseguir
variedades resistentes a plagas y enfermedades.
El sistema de reproducción asexual o comúnmente llamado “estaquillas
o injertos” tiene como objetivo la obtención de ejemplares idénticos al
árbol madre, con el mismo código genético.
Este método asegura una buena respuesta de las plántulas en el momento
de la reforestación y aumenta el éxito reproductivo de dicho ejemplar
minimizando las tasas de mortalidad post-plantación.
-Especies de interés para nuestro proyecto:
1. Olmo común (Ulmus minor)
2. Fresno de hoja estrecha (Fraxinus angustifolia)
4. Álamo Blanco (Populus alba)
5. Almez (Celtis australis)

-Los principales objetivos que persigue el proyecto son:
1.

Indagar en el espacio social del vivero, establecer relaciones

entre su función, las necesidades de las personas y los trabajos que allí
se desempeñan.
2.

Combatir activamente la exclusión social.

3.

Formación socio-laboral de los residentes, y voluntarios, en

un sector en auge con gran demanda empresarial como es la jardinería.
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3. Sauce blanco (Salix alba)

4.

Reconocimiento de las relaciones entre las funciones que

cumplen y los trabajos que desempeñan las personas que trabajan en el
vivero “El Maná” para que éste funcione.
5.

Función divulgadora de nuestras experiencias como proyecto

piloto para que otras administraciones puedan optar por este modelo.
6.

Hacer partícipes a los organismos públicos, a los diferentes

visitantes, a centros educativos de la comarca, etc.
-Los beneficios de este proyecto son excepcionales, pues además de
contar con una viabilidad comercial que asegura la implantación de las
especies producidas, permite en mayor medida que sus gestores se
formen personal y laboralmente como paso previo a su reinserción a
nuestra sociedad.
- Los perfiles a los que el proyecto va dirigido son diversos, pero tienen
algo en común: el mercado laboral no es capaz de dar una respuesta
inmediata y a medio plazo a las dificultades que presentan.
 Jóvenes menores de 30 años. Con o sin formación reglada.
Con o sin experiencia

laboral previa.

 Colectivo de migrantes.
 Mayores de 45 años con dificultades para ser contratados.
 Personas que carecen de un currículo formativo reglado.
(Certificado de

profesionalidad)

 Personas que no han accedido a un trabajo normalizado
(Empleo precario)
 Situación prolongada de desempleo (Parados de larga
duración) y que no perciben ningún tipo de prestación o
subsidio.
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 Mujeres en situación vulnerabilidad, con cargas familiares

 Personas con cargas familiares y/o económicas y que no
pueden hacer cubrir

necesidades básicas

 Carencia de recursos: personales, familiares, sociales,
económicos.
 Personas que necesitan una nueva oportunidad para
“reciclar” su proyecto laboral en

un

entorno

de

protección y acompañados por técnicos de inserción.)))))

2. BRIGADA
Además del vivero, desde Cáritas Gandia tenemos previsto un proyecto
para formar a los residentes en materia de silvicultura con el objetivo
de constituir una pequeña brigada de espacios naturales en el
municipio de Gandia.
-Esta brigada estaría compuesta por algunos de los residentes del CAI,
junto con el técnico responsable de la brigada, y actuarían en zonas del
término municipal con un alto valor ecológico y paisajístico.

 la limpieza y mantenimiento de caminos rurales y agrícolas
 desbroce y adecuación de cauces y barrancos
 actuaciones de prevención y vigilancia forestal en zonas con
elevado riesgo de incendio o procesos de recuperación
 restauración de espacios degradados.
-Todas estas actuaciones estarán consensuadas y planificadas espacial
y temporalmente con los técnicos del departamento de Gestión
Responsable del Territorio del Ayuntamiento de Gandia.
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-Las labores a realizar consistirían principalmente en:

-El proyecto consiste en la formación de los usuarios. Tras conseguir los
recursos necesarios, actuar en las zonas acordadas, de lunes a viernes,
durante 4 horas cada jornada.
-Los residentes durante su etapa en la brigada serán capaces de adquirir
aptitudes y valores que les permitan desarrollarse personal y
profesionalmente.
-También pretendemos pagar una pequeña beca que nosotros mismos
gestionaremos y que entregaremos a la finalización de su proceso y que
permitirá tener los recursos mínimos para empezar esa nueva vida que
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han visualizado.
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6.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.

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

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.
6.1 Animación comunitaria: participación y compromiso de la
comunidad cristiana y de toda la sociedad

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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Cáritas dinamiza el compromiso de la comunidad cristiana en las

•

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
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con el resto de la sociedad.

8.GESTIÓN AL SERVICIO DE LA MISIÓN
7.1 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
7.2 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
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trabajo ni a la mejora continua de nuestros procesos.

9. COMUNICACIÓN
9.1 NOTAS DE PRENSA Y REDES SOCIALES
Desde abril a diciembre de 2018, desde el departamento de Comunicación
de Cáritas Interparroquial Gandia se han emitido 33 notas de prensa
dirigidas a medios de comunicación de ámbito local y autonómico.
La mayor repercusión, debido al enclave de la entidad, se ha producido
en medios de comunicación local, tanto en prensa escrita, como radio y
televisión, así como medios online, cada vez con mayor presencia.
Las noticias emitidas desde Cáritas Gandia han sido publicadas por los
diferentes medios de comunicación independientemente de su ideología:
Levante-EMV, Las Provincias, Radio Gandia SER, Onda Naranja COPE,
Onda Cero, TeleSafor, Comarcal TV, SaforGuia, El Periòdic, Gandia Plaza,
Diari Serpis, Gandia al Día, Som Gandia, todos ellos de ámbito local y
comarcal.
Cáritas Gandia también ha sido noticia a nivel autonómico en COPE
Valencia, y los periódicos ABC y La Razón, además de aparecer en la
publicidad a toda página del periódico Las Provincias, con motivo de la
destinaba a Cáritas Gandia.
Las 33 notas de prensa han tenido una repercusión de 86 apariciones en
prensa escrita o webs, independientemente de noticias en televisión
Telesafor y Comarcal TV además de entrevistas en radio (Radio Gandia
SER, Onda Naranja Cope, Cope Valencia y Onda Cero) del que no hay
constancia por escrito pero ocupó su espacio en las ondas en los días de
emisión de la entrevista.
También ha tenido presencia en la web y noticias de Diocesana Valencia,
a través de su revista “Crónica de solidaridad” y en la web de la
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segunda edición del MotoRock Valencia, cuya parte de los beneficios se

Archidiócesis de Valencia, que ha seguido con interés las noticias emitidas
desde Cáritas Gandia.
La presencia y el seguimiento en redes sociales también ha sido destacado
en este tiempo con informaciones que han sido compartidas tras la
publicación de Cáritas Gandia en la web propia caritasgandia.org,
dirigiendo así toda la afluencia de visitas a nuestra propia página.
En cuanto a los seguidores, en Facebook, en nueve meses hemos
conseguido pasar de los 900 a los 1036 seguidores.

son las relacionadas con el CAI, y en concreto, a todo lo relacionado con
el medioambiente, el huerto y el reciclaje. De hecho, las noticias con
mayor alcance han sido las relacionadas con el huerto y los productos de
temporada que ponemos a la venta con casi 4.000 personas alcanzadas;
la noticia en la que pedíamos maceteros llegó a 2.700 personas y la
donación de 23 bicicletas, 1.500 alcanzados.
Si comparamos el Facebook de Cáritas Gandia con Diocesana de Valencia
o Cruz Roja Gandia u otras entidades similares, la entidad de Cáritas
Gandia está mejor posicionada respecto a otras organizaciones, tal y

Cáritas Gandia MEMORIA 2018

En cuanto al alcance de noticias, las que más interesa al público de RSS

como se ve en el siguiente gráfico ya que en primer lugar aparece Cáritas
Diocesa con 3.800 seguidores, muy pocos si se comparan con los 1.100
que tiene Cáritas Gandia, dado que mientras el primero es de ámbito
autonómico, el segundo se mueve en el ámbito local. Apenas un poco por

En cuanto a noticias compartidas en redes sociales, los actos de la Semana
de Personas Sin Hogar han sido los más compartidos tanto por medios de
comunicación como por partidos políticos.
Las publicaciones sobre medio ambiente y la donación de bicicletas
fueron compartidas por el propio Consorci de Residus V5 (COR).
Y Ballem amb el Cor, también tuvo un destacado seguimiento, como
también la noticia relacionada con la visita de la alcaldesa de Gandia a
Koopera, que tuvo una gran repercusión institucional.
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debajo sigue Cruz Roja Gandia, y muy por detrás otras entidades sociales.

9.2

CLIPPING DE NOTAS DE PRENSA (abril-diciembre 2018)

VISITA ISABEL BONIG
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23230-el-director-decaritas-gandia-pide-a-los-politicos-que-las-personas-sin-hogar-esten-enlos-programas-electorales-eduardo-mahiques-le-traslado-esta-peticiona-isabel-bonig-que-ha-visitado-el-centro-de-acogida-integral-decaritas.html
CAFÉ CON ÉXITO VICENT CARMONA
https://diariserpis.com/missatges-doptimisme-per-als-residents-alcentre-datencio-de-caritas-gandia/
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23359-.html
DONACIÓN CAMISETAS LA VITAL
http://www.levante-emv.com/safor/2018/04/27/camisetas-vitalcaritas/1709741.html

http://www.levante-emv.com/safor/2018/05/20/casa-segundasoportunidades/1720408.html
EDUARDO MAHIQUES RENUEVA DIRECCIÓN EN CARITAS
http://www.levante-emv.com/safor/2018/05/23/eduardo-mahiquesrenueva-frente-caritas/1721576.html
INFORME MEMORIA 2017
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id45595-caritas-gandiaatiende-a-mas-de-medio-millar-de-menores-de-edad-en-2017.html
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REPORTAJE CAI-CENTRO DE SEGUNDAS OPORTUNIDADES

http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23509-.html
http://telesafor.com/la-mitad-de-las-personas-atendidas-en-caritasgandia-padecen-pobreza-cronica/
https://diariserpis.com/caritas-gandia-atribueix-en-part-a-la-milloraeconomica-la-reduccio-del-5-de-persones-ateses/
https://www.levante-emv.com/safor/2018/05/24/mitad-usuarioscaritas-recibe-atencion/1722029.html
https://www.lasprovincias.es/safor/mejoria-economica-rebaja20180524004251-ntvo.html
CAFÉ CON ÉXITO MONTSERRAT ESCRIBANO
https://www.levante-emv.com/safor/2018/06/07/techoconversar/1728305.html
https://saforguia.com/art/49216/la-teologa-montserrat-escribanoconcluyo-el-ciclo-de-caritas-lsquo-cafe-con-exito-rsquo-en-el-cai-degandiaPROGRAMA MAYORES

tendra-un-programa-especial-de-ayuda-y-acompanamiento-para-gentemayor-que-vive-sola-la-entidad-ha-detectado-que-vez-hay-mas-casosde-mayores-que-necesitan-salir-de-la-soledad-.html
VISITA KOOPERA ALCALDÍA GANDIA
http://www.lasprovincias.es/safor/gandiense-recicla-kilos20180620012006-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/safor/2018/06/20/gandia-safor-donanropa-debajo/1734321.html
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http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23509-caritas-gandia-

http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23649-.html
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id45693-hay-contenedoresde-vidrio-o-plastico-pero-tambien-de-ropa-para-caritas.html
http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/571773_diana-morantgandia-debe-tener-claro-debe-reciclar-textil-contenedorescaritas-koopera.html
INMIGRANTES BARCO AQUARIUS
https://saforguia.com/not/49414/caritas-de-gandia-acoge-a-unafamilia-del-barco-lsquo-aquarius-rsquo-/
https://www.levante-emv.com/safor/2018/06/27/gandia-acogefamilia-aquarius/1737390.html
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id45724-caritas-gandiaacoge-a-una-familia-migrante-procedente-del-barco-aquarius.html
http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/573082_cáritas-gandiaatiende-actualmente-personas-programas-personas-hogarrefugiados.html

CAPILLA ADORACIÓN PERPETUA
https://saforguia.com/not/49603/la-capilla-de-la-adoracion-perpetuade-gandia-necesita-voluntarios-para-cubrir-algunos-turnos-este-verano-/
https://www.elperiodic.com/gandia/noticias/576131_capillaadoracion-eucaristica-perpetua-gandia-ofrece-turnos-adoradoresveraneantes.html
https://www.levante-emv.com/safor/2018/07/13/voluntarios-capillaadoracion/1743968.html
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http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23709-.html

http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&i
d=17080&pagina=1
CONVERSACIONES SINERGIAS COLABORACIÓN COR
http://www.saforpress.com/2018/07/30/caritas-gandia-consorcioresiduos-cor-inician-conversaciones-establecer-sinergias-colaboracionformar-dar-empleo-personas-riesgo-exclusion-social/caritas-cor-saforpress/
https://gandiaplaza.com/caritas-y-el-cor-buscan-crear-empleos/

CAMPAÑA

SENSIBILIZACIÓN

Y

CAPTACIÓN

SOCIOS-VIVERO-

TAPEO

SOLIDARIO
https://saforguia.com/not/49695/caritas-gandia-pone-en-marcha-unacampana-de-captacion-de-socios-para-instalar-un-vivero-forestal-en-elcai
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-inicia-campana20180724235241-ntvo.html

sensibilizacion-y-recaudacion-de-fondos-para-instalar-un-viveroforestal-en-el-cai/
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id45815-nueva-campanade-caritas-gandia-para-sensibilizar-y-recaudar-fondos.html
https://www.levante-emv.com/safor/2018/08/07/tapeo-caritas-lograrecaudar-1000/1753668.html
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-recauda-mas-de-mil-euros-enla-primera-accion-solidaria-para-construir-un-vivero-forestal/
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https://comarcalcv.com/caritas-gandia-inicia-una-campana-de-

https://www.elperiodic.com/gandia/noticias/579540_caritas-gandiaorganiza-este-sabado-tapeo-solidario.html
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/23874-caritas-gandiapone-en-marcha-una-campana-para-recaudar-fondos-y-crear-viveroforestal-el-proyecto-necesita-de-una-inversion-de-12000-euros-y-serauna-gran-oportunidad-para-los-usuarios-del-centro-de-atencion-integralde-gandia-.html
CAMPAÑA KILO SOPAR DE GERMANOR
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id45969-familias-en-riesgode-exclusion-reciben-alimentos-de-las-fallas-y-caritas.html
http://www.valenciadiario.com/not-039/vd-022874.htm
https://www.elperiodic.com/gandia/noticias/584469_caritas-destinarecaudacion-kilo-sopar-germanor-seguir-ayudando-familias-riesgoexclusion.html
http://infofalles.com/Caritas-Gandia-destina-la-recaptacio-del-Soparde-Germanor-a-500-families-en-risc-d%27exclusio/11153/noticia.aspx

https://www.levante-emv.com/safor/2018/09/30/caritas-gandia-pidemaceteros-desechan/1774341.html
https://saforguia.com/art/50323/caritas-de-gandia-necesitamaceteros-de-plastico-que-ya-no-se-usen-para-su-huerto-del-caihttps://www.gandiaaldia.com/noticia/caritas-de-gandia-pidemaceteros-que-se-desechan-para-reutilizarlos-en-su-centro-deatencion-integral-16193
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id45993-que-hacer-con-lasmacetas-de-plastico-caritas-gandia-las-necesita-y-da-uso.html
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DEMANDA MACETEROS PARA EL VIVERO

http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&i
d=17284&pagina=4
https://www.elperiodic.com/gandia/noticias/584470_caritas-apuestaeconomia-circular-reutilizacion-maceteros-plastico.html
DONACIÓN BICICLETAS COR
https://www.levante-emv.com/safor/2018/10/10/residuosvalidos/1778876.html
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24320-el-consorciode-residuos-dona-23-bicicletas-a-caritas-de-gandia-de-todas-labicicletas-donadas-7-seran-para-ninos-que-estan-en-familias-deacogida-y-que-por-distintos-motivos-nunca-han-podido-tener-una-.html
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-recibe-bicis20181009002822-ntvo.html
https://www.elperiodic.com/gandia/noticias/588075_caritas-gandiarecibe-donacion-bicicletas.html
https://comarcalcv.com/el-cor-dona-23-bicicletas-caritas-gandia-para-

SEMANA PERSONAS SIN HOGAR
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24586-.html
https://saforguia.com/art/50973/caritas-gandia-detecta-un-aumentode-mujeres-sin-hogar-en-los-ultimos-dos-anos
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-ayuda-personas20181121002046-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/safor/2018/11/21/numero-mujereshogar-crece-41/1798007.html
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ninos-de-familias-de-acogida-y-personas-sin-hogar/

http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id46266-caritas-gandiaatiende-a-41-mujeres-sin-techo-un-34-mas-que-el-anopasado.html?fbclid=IwAR3gVkHUULecOYBRVtMg5lbJLvMj_V_dgsu08tEnvx
mKn18XbE3oSwGYQSw
https://www.elperiodic.com/gandia/noticias/595142_caritas-gandiaculmina-actos-para-visibilizar-personas-hogar-mural.html
https://saforguia.com/art/51020/mensaje-reivindicativo-de-caritas-enel-dia-de-las-personas-sin-hogar
https://somgandia.com/actividades-25n-dia-contra-la-violencia-degenero/
MOTOROCK PREVIA
http://www.ondanaranjacope.com/opiniones/id1934-rock-fm-organizauna-matinal-motera-para-caritas-gandia.html
http://www.ondanaranjacope.com/noticias/id46260-cheste-acoge-eldomingo-el-motorock-a-favor-de-caritas-gandia.html
MOTOROCK

suman-fiesta-motos-rock-circuito-cheste-201811251913_noticia.html
https://www.lasprovincias.es/planes/que-hacer-domingo-24noviembre-valencia-20181123141200-nt.html
https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/rock-fm-celebraen-cheste-la-ii-edicion-en-motorock-2018-HB20658681
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mas-moterossuman-fiesta-motos-rock-circuito-cheste-201811251913_noticia.html
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https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-mas-moteros-

https://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/rock-fm-celebraen-cheste-la-ii-edicion-en-motorock-2018-HB20658681
MERCADILLO CRISTO REY
https://www.levante-emv.com/safor/2018/11/27/caritas-gandiaactividades-recaudar-fondos/1800796.html
https://saforguia.com/art/51035/caritas-gandia-celebra-un-rastrillogastronomico-solidario-el-proximo-sabado-1-de-diciembre
BALLEM AMB EL COR
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24638-.html
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-recauda-2-256-euros-con-elfestival-ballem-amb-el-cor/
https://saforguia.com/art/51067/caritas-gandia-organiza-este-sabadoen-el-teatre-serrano-la-septima-edicion-de-ballem-amb-el-cor
DONACIÓN ROCK FM
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valenciaprovincia/valencia/noticias/rock-dona-3000-euros-caritas-gandia-tras-

http://www.valenciadiario.com/not-041/vd-024415.htm
http://new.seguimedia.es/cache/pdf/PdfRec_1778/11-12-2018.pdf
DONACIÓN CFB GANDIA
https://saforguia.com/art/51252/el-cf-base-gandia-inicia-unacampana-de-recogida-de-alimentos-para-caritas
https://www.lasprovincias.es/safor/base-recoge-alimentos20181227003548-ntvo.html
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celebracion-del-motorock-20181211_307830

ELECCIÓN JUAN JOSÉ MONFORT, PRESIDENTE CARITAS
https://saforguia.com/art/51246/juan-jose-monfort-es-el-nuevopresidente-de-caritas-interparroquial-de-gandia
https://www.lasprovincias.es/safor/jose-monfort-nuevo20181220010201-ntvo.html
https://comarcalcv.com/juan-jose-monfort-valles-es-el-nuevopresidente-de-caritas-gandia/
Levante 14 diciembre 2018 página 24

EN BONA COMPANYIA
https://saforguia.com/art/51240/caritas-gandia-pone-en-marcha-unintercambio-generacional-entre-adolescentes-y-mayores
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24761-.html
http://new.seguimedia.es/cache/pdf/PdfRec_1778/15-12-2018.pdf

REPORTAJE NOCHEBUENA Y NAVIDAD
https://www.levante-emv.com/safor/2018/12/27/caritas-gandiaatiende-48-personas/1814057.html
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10.INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD

