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1. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE JUAN JOSÉ MONFORT
Queridos hermanos y hermanas:
Es una satisfacción poder presentar, un año más, la memoria de
actividades de Cáritas Interparroquial de Gandia con motivo de la
fiesta del Corpus Christi, de donde brota el mandato del Amor
Fraterno. Esta semana, en situación de normalidad, Jesús Eucaristía
saldría por las calles de toda España, también de nuestra querida
Gandia. Este año esto no será posible ya que, lamentablemente, aún
no está permitida la manifestación de ningún culto público.
Este hecho, sin lugar a duda, dota aún de mayor significado
presentar las actividades realizadas por Cáritas Interparroquial.
Cada uno de los hechos expuestos en este resumen solo puede tener
una mirada y enfoque: mirar a Jesús y decirle: “Hemos intentado
hacer aquello que tú nos has pedido”. Resuena en nuestro corazón
y oídos el mandato pronunciado en la Última Cena: “Amaos unos a
otros como yo os he amado”. En los discípulos, si de verdad
queremos serlo, Jesús ha unido la celebración de la Eucaristía con
el mandato del Amor a todos. Celebrar lo primero para poder vivir
lo segundo.
El fruto de lo que a continuación podéis ver no es otra cosa que la
consecuencia de tantas personas que han dejado resonar en su
corazón que la verdadera alegría se encuentra en el perder la vida,
en
entregarla,
en
tener
presente
al
hermano.
La ingente cantidad de comidas dadas desde el Centro de día o en
el CAI, las ayudas para encontrar empleo, el acompañamiento a
familias en la acogida o el servicio del economato, los niños que han
recibido clases particulares, los servicios de duchas o de higiene de
ropa, las ayudas al pago de alquileres o de servicios básicas de las
casas no son otro cosa que el resultado de lo enseñado por Jesús:
“cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos,
conmigo lo hicisteis”. Ayudar al pobre es ayudar a Jesús.
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Y al mismo tiempo siendo conscientes que Cáritas no es la
protagonista de esta ayuda. Es Dios Misericordioso que llamar al
corazón de tanta gente, creyentes o no creyentes de quienes
propone abrirse al necesitado. Dios en primer lugar y después el SÍ
generoso de tantos y tantas (voluntarios de Cáritas parroquiales,
técnicos, fieles de las parroquias de Gandia, empresarios,
instituciones públicas…) que día a día intentan poner luz, esperanza
y futuro en un mundo incierto.
Mientras escribo estas letras, en estos días de “finales de
desescalada” pero consciente de que es una situación que perdurará
en el tiempo en modos y consecuencias, no puedo dejar de mirar
hacia adelante y elevar una súplica a Dios: “Padre bueno, continúa
suscitando la Caridad en Gandia, continúa llamando a corazones que
respondan con generosidad a la invitación de dar valor al que menos
tiene”. Las consecuencias de la pandemia de la covid-19 será el gran
reto del 2020. Pero estoy convencido de que, una vez más,
saldremos adelante, todos unidos, con la ayuda y colaboración de
todos.
No quiero despedirme sin agradecer de corazón a todos los que
hacéis posible Cáritas Interparroquial de Gandia: a las parroquias de
la ciudad y todos los que las formáis, a los voluntarios, técnicos y
colaboradores.
Que el Señor os bendiga a todos.

Juan José Monfort, presidente de Cáritas interparroquial de Gandia.
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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.
2.2 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 70 diócesis conformando
la red de Cáritas Española y ésta a la de Cáritas Internationalis, con
sede central en Ciudad del Vaticano.
2.3

ORGANIZACIÓN

Los órganos por los que se rige son:
La Junta Directiva, compuesta por: 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: Maite Boscá, Tesorero: Francisco
Sanz)
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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PARROQUIAS DIRECCIONES HORARIOS
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PARROQUIAS DIRECCIONES
CRISTO REY AVDA. REPÚBLICA
SAN CRISTOBAL
(BENIPEIXCAR)
SAGRADA FAMILIA
(COREA)
SAN FCO DE BORJA
COLEGIATA

HORARIOS
LUNES 17.30 A 19H

ARGENTINA Nº 51
C/ GAETA GARCIA Nº 1
BAJO

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
LUNES
19.30-20.30H
cita

LUNES- MIÉRCOLESJUEVES 10 A 12H

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 2019, 178 personas han venido a Cáritas a ofrecer su labor como
voluntarios. Un 10% más que respecto a 2018.
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.
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3.2 LOS TRABAJADORES
En 2019, 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.
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

10
11
9
27
3
3
13
3

Hombres

Mujeres

3
3
6
9
0
0
6
3

7
8
3
18
3
3
7
0

Nuevos en
2019
2
4
0
1
0
1
3
0

También hemos contado com la colaboración de las personas que
han optado por realizar los Trabajos en beneficio de la comunidad
en nuestra entidad.
ACTIVIDAD
APOYO
CUIDADOR CAI
TAREAS
AGRÍCOLAS
RECEPCIÓN CAI
ECONOMATO
TOTAL

Nº PERSONAS
14
4
5
2
25
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3.3 TRABAJAMOS POR LA JUSTICIA: NUESTRA ACCIÓN
El II Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la
Comunitat Valenciana, presentado en Valencia en 2019, apunta que
la exclusión social se ha reducido intensamente en estos últimos
cinco años, aunque también se encuentra enquistada en la
estructura social de la Comunitat Valenciana, como en el resto de
España.
La misma tendencia constatamos en Cáritas Gandia. Si en 2018 se
atendieron a más de 400 familias y alrededor de 2.000 personas, en
los tres primeros trimestres de 2019 se ha notado un descenso
considerable del número de atenciones.
La disminución ha coincidido, desde mediados de año, con la
concesión de las ayudas económicas por parte de la Generalitat
Valenciana (Renta Valenciana de Inclusión). Esta prestación permite
a las familias en riesgo de exclusión asegurarse unos ingresos
mínimos que les garantice su derecho a una calidad de vida desde
la igualdad de oportunidades.
En el último trimestre del año 2019, sin embargo, se incrementaban
las atenciones en Cáritas Interparroquial de Gandia, especialmente
de familias procedentes de países en conflictos emergentes, en su
mayoría de países de latinoamérica.
En estos momentos, el perfil más atendido desde las Acogidas
Parroquiales es de familias refugiadas o sin papeles, llegadas
recientemente a España, que no pueden acceder a ayudas
económicas ministeriales, autonómicas o locales.
La composición suele ser de matrimonios con hijos menores (al
menos dos), aunque a veces llegan acompañados de otros familiares.
Llegan con algunos ahorros y encuentran trabajos esporádicos, sin
contrato y mal remunerados, lo que les impide llegar a final de mes.
Sus ingresos no suelen superar los 500/600€ al mes y sus gastos
mínimos casi alcanzan dicha cantidad. Solicitan ayuda de
alimentación y en cuanto consiguen un poco de estabilidad, dejan
de pedir ayuda en Cáritas.
Por otro lado, se siguen atendiendo muchas familias españolas en
pobreza crónica, que tienen solicitada la Renta Valenciana de
Inclusión a la espera de resolución. Suelen ser familias de más de
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dos miembros con unos ingresos inferiores a 400€/mes y gastos, que
en ocasiones llegan a superar esta cantidad.
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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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:
1234-

Toma de contacto y recogida de datos
Análisis del caso
Plan de intervención
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 nueve
Caritas Parroquiales con un equipo formado encargado de realizar
la labor de acogida y seguimiento.
Un año más, Cáritas Gandia da clases de apoyo escolar. En 2019 se
ha atendido a un total de 17 niños a los que se han impartido clases
y se ha facilitado material escolar. Además, se han impartido clases
de castellano a 8 madres que han llegado a España procedentes de
países extranjeros.
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Parroquia

Familias
atendidas

Total
Personas
beneficiadas

Número
menores

Familias
encabezadas
por mujeres

Familias
encabezadas
por hombres

Extranjeros

Españoles

S. Nicolás

61

95

36

51

10

49

46

Sgda.
Familia
Cristo Rey

76

196

65

55

21

152

44

131

419

104

102

29

304

115

Colegiata

47

149

22

26

21

113

36

San José

27

70

29

21

6

55

15

S. Cristóbal

29

109

36

21

8

78

31

S Fco. de
Borja
Sta.
Mª
Magdalena

45

114

35

27

13

79

35

23

71

29

18

5

27

44

Interparroquia
l

78

202

83

59

19

82

120

TOTAL

517

1425

439

380

132

939

486
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4.2 ECONOMATO
Cáritas Gandia disponía (hasta diciembre de 2019) 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.
El Economato nació en octubre de 1999. Desde entonces ha
evolucionado en la forma de asistir a las familias. Comenzó con el
reparto de bolsas, con el mismo contenido, para cada familia
atendida en la entidad. Con el objetivo de personalizar y dignificar
las ayudas, el Economato evolucionó hacia una especie de
“supermercado”, donde el usuario de Cáritas podía adquirir algunos
de los productos que necesitaba (entre los bienes no perecederos
disponibles) a un precio asequible.
En 2019, el Economato ha atendido a 439 familias en las que se
contabilizan 399 menores. Se ha atendido a un 12,3% más de familias
respecto a 2018.
Familias
atendidas

Total personas
beneficiadas

Menores

439

1050

399

El subdirector y responsable del Economato, José Manuel Puente y voluntarios del
servicio
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4.3 FORMACIÓN Y EMPLEO
El proyecto tiene como finalidad orientar, asesorar, acompañar en
la búsqueda de empleo, dotar de formación laboral, habilidades
sociales y personales a personas en riesgo de exclusión, para que se
incorporen al mercado laboral con las características de
empleabilidad necesarias.
La acogida, la orientación, la formación ocupacional, el
acompañamiento en la búsqueda de empleo, etc…son servicios que
conforman el itinerario personalizado de inserción. El empleo es un
objetivo clave de inserción.
En el programa de Empleo, en 2019 se ha atendido a 242 personas,
un 22,3% más que en 2018 (de las que 194 eran mujeres y 48
hombres). Los españoles ocupan el tercer puesto en demanda de
empleo. El segundo puesto, bolivianos, y encabezan la lista los
colombianos. Los mayores demandantes de empleo han cursado el
bachillerato (102 personas), seguidos de aquellos que poseen
estudios de Secundaria (59); universitarios (52) y Primaria (29).
Un total de 71 personas ha encontrado empleo en el último año,
principalmente en el sector de la hostelería, el cuidado de personas
mayores y limpieza del hogar.
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4.4 PERSONAS SIN HOGAR
El Centro de Atención Integral (CAI) San Francisco de Borja de
Gandia es un proyecto de intervención con personas sin hogar desde
la promoción e inserción social.
El Centro de Atención Integral acompaña a las personas en situación
de sin hogar que se plantean iniciar un proceso de recuperación para
cambiar su situación.
El objetivo principal del CAI es posibilitar una intervención
personalizada e integral donde el beneficiario inicie un proceso de
recuperación personal fomentando su autonomía, hábitos y
actitudes deterioradas.
El acompañamiento está basado en el modo de hacer de Cáritas
respetando la dignidad de cada persona, actuando desde la cercanía
y partiendo de los Valores propios de la Institución.
El Centro de Atención Integral, el CAI, atendió en 2019 a 52
personas en su acompañamiento en el itinerario individual de
inserción. Son las personas que residen en el centro de forma
permanente por periodos de tiempo. Se trata de un 27,7% menos
que en 2018. El motivo, es que el acompañamiento a la persona se
ha realizado durante más tiempo, con el objetivo de iniciar un
proceso de cambio y de recuperación personal.
Del total de participantes, un 14% eran mujeres.
En el CAI se ha atendido también, en el Centro de Día, a 354
personas, un 2,8% más que el año anterior. De estas, 303 eran
hombres y 51 mujeres. Destacamos los cerca de 8.000 desayunos
atendidos; más de 9700 comidas; más de 8600 meriendas y cenas;
las más de 8600 duchas contabilizadas o 982 servicios de lavandería.
En el Centro se trabaja con profesionales y con un Equipo de
Voluntarios que acompañan a los usuarios en sus procesos
personales, recibiendo una formación adecuada. Todo está
acompañado con un trabajo de Sensibilización a la comunidad, de
reivindicación y denuncia de las situaciones que crean la exclusión
social. Como proyecto de Intervención Comunitaria y para poder
trabajar en red consideramos fundamental una buena Coordinación
tanto externa como interna. Finalmente consideramos que el
proyecto no se podrá realizar sin la Participación del colectivo
implicado en el proyecto.
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En cuanto al Proyecto de voluntariado del CAI:
-36 personas participaron en el Curso Básico de Voluntariado de la
entidad: 8 personas en la convocatoria de noviembre.
-8 persona se incorporaron por primera vez en los distintos
programas
Número de voluntarios activos en el CAI asciende a 46 personas.
En cuanto al Proyecto de sensibilización en el CAI:
- Se han realizado 8 charlas realizadas en los colegios, Institutos
de bachillerato, Universidad de Gandia
- Jornadas de sensibilización en distintas entidades sociales
(amas de casa, asociación de vecinos, caritas parroquiales,
centro social...)
- 1 Flash-move y lectura de manifiesto
- 1 Jornada de Puertas Abiertas
- 1 Elaboración de falla denuncia
- 4 Café con éxito. Entrevista a diferentes empresarios y
políticos
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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 calidad. 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.
Los voluntarios se han repartido entre las acciones de la entidad:
137 voluntarios en Parroquias y Programas
41 voluntarios En Bona Companyia (32 menores+9 acompañantes)
Personas interesadas e informadas: 65
Nuevos voluntarios en 2019: 16+41= 57
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FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO:
- 27 personas realizaron el Curso Básico de Voluntariado (CBV), 13
de ellos ya eran voluntarios (2 se reciclaban y 11 tenían pendiente
realizarlo). Se incorporaron como nuevos voluntarios los 14
restantes.
- 2 nuevos voluntarios hicieron el CBV en su modalidad on line
(organizado por Cáritas Diocesana de Valencia).
FORMACIÓN CONTÍNUA: “LOS LUNES COMPARTIDOS”
Durante 2019, las charlas de “Los lunes compartidos” han sido las
organizadas con motivo del 50 aniversario de Cáritas Gandia que
celebramos durante 2019
FORMACIÓN ESPECÍFICA:
Cada programa ha realizado sus acciones formativas
correspondientes, adaptándose a las características y necesidades
propias.
ACCIONES DE VOLUNTARIADO:
- Información, acogida y acompañamiento individual de nuevos
voluntarios (en 2019 se informó a 65 personas)
- Acompañamiento individual y grupal de voluntarios en sus Cáritas
Parroquiales y/o (lo realiza cada Programas específicos en los que
se realiza el voluntariado)
- Voluntariado joven:
- Actividades de Encuentro, Convivencia e intercambio de
experiencia (Programa de Voluntariado en coordinación con Cáritas
Diocesana de Valencia):
 Celebración conjunta de inicio y despedida del curso
 Retiro para voluntarios al inicio de curso.
 Participación en la Feria de asociaciones de Gandia (Fiestas
Patronales)
 Encuentro de voluntarios de la Vicaría 8 en Teulada
 Celebración Día del Voluntariado junto a los Compañeros de
Cáritas Vicaría 8.
 Jornadas sobre Personas Sin Hogar
 Celebración de la Navidad (por Programas y Parroquias)
 Celebración del Día del Voluntariado
MEMORIA 2019 | CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA

20

 Acto Fallero (Programa de Voluntariado y Sensibilización)
 Semana de Caridad (Oración Comunitaria, Charlas de
sensibilización, cena solidaria)
 Campañas de Captación de socios y sensibilización al público
en general.

Fotos: Curso Básico Voluntariado

MEMORIA 2019 | CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA

21

Fotos: El Barrio con Cáritas
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Fotos: Encuentro Vicarías Teulada
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Foto: Ganadores concurso Microrrelatos

4.6 PROGRAMA “EN BONA COMPANYIA”
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 tiene 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.
El plan de trabajo fue el siguiente: -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.
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).
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En enero de 2019 se firmó el convenio de colaboración y se puso en
marcha el Proyecto.
Un total de 178 personas han participado como voluntarios durante
2019, de los que 41 pertenecen al programa de EN BONA
COMPANYIA, puesto en marcha en 2019 (32 menores+9
acompañantes).
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LA MEMORIA DE 2019 EN CIFRAS
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5. 50 ANIVERSARIO CÁRITAS GANDIA
2019 también ha sido el año de la celebración del 50 aniversario de
la entidad, para lo que se realizaron numerosos actos a lo largo de
todo el año.
Los objetivos de la celebración han sido conmemorar el 50
aniversario de Cáritas Gandia con el lema “ayer, hoy y siempre”;
sensibilizar a la sociedad en el quehacer de Cáritas en el pasado y
en la actualidad; dar a conocer la acción social de Cáritas en estos
50 años y rememorar la historia de la entidad.
Las primeras acciones que se realizaron fueron la creación de un
cartel y un logotipo conmemorativo. El primero fue obra del
conocido artista gandiense, Toni Durà.
Durà explicaba que ha empleado el color amarillo porque es un color
“amable, como los emoticonos, porque dan alegría y también
porque es un color que me gusta”. Además, asegura que cuando se
define a una buena persona se dice que es una persona que tiene
buen corazón, y Cáritas lleva hasta 4 corazones en su logotipo, y
como cumple 50 años –las bodas de oro- ha hecho un corazón de oro.
Para llegar hasta ese corazón de oro he dibujado unas escaleras que
se apoyan en los corazones que representan la solidaridad, la
caridad y el trabajo que ha hecho Cáritas Gandia en los últimos 50
años.
Por su parte, la diseñadora Eva Nieto, encargada de la elaboración
del logotipo, ha utilizado la tipografía Sans Serif y ha unido el 5 con
el 0, de 50 Años, “para representar la unión de personas y países de
diferentes culturas en todo el mundo”.
El cartel conmemorativo del 50 aniversario de Cáritas Gandia se ha
colgado durante 2019 en la fachada de la entidad, en la calle Duque
Carlos de Borja 15. Además, se ha hecho otro cartel de mayor
tamaño que se ha podido ver durante 2019 en la fachada del Palau
Ducal de Gandia y en la Insigne Colegiata.
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Cartel obra de Toni Durà

Logotipo conmemorativo del 50 Aniversario, obra de Eva Nieto.
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Acto presentación cartel y logotipo 50 aniversario
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En el mes de enero, la filósofa y directora de la fundación ETNOR,
Adela Cortina, impartió una conferencia sobre “Aporofobia, rachazo
al pobre: un desafío de justicia”. El acto se organizaba en
colaboración con el Centre Internacional de Gandia de la Universitat
de València.
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En febrero se organizaba otra conferencia en este caso a cargo de
la Secretaria General de Cáritas Española, Natalia Peiró. Presentaba
el acto Nacho Grande, director de Cáritas Diocesana

Para el mes de marzo, en concreto el viernes día 1, se organizaba
un desfile de moda de la tienda Koopera, en el Palau Ducal dels
Borja. Desfilqaron, además del director y beneficiarios de Cáritas,
algunos miembros políticos de la corporación local, representantes
de entidades sociales de Gandia y voluntarios. El objetivo del desfile
era recordar a los ciudadanos la importancia de reciclar al tiempo
que se fomenta el empleo a través del trabajo de recuperación de
la ropa y el calzado.
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También en marzo la Banda UAM Sant Francesc de Borja junto al
coro de l’Escola de Música Mestre Valdovín, ofrecieron un concierto
solidario en beneficio de la entidad con un programa formado por
las canciones de “Los Payasos de la Tele”.

Entre todas las actividades, la más importante fue el acto central,
en mayo, con una Eucaristía y posterior comida de fraternidad.
Además, en este acto se hizo público un vídeo del Papa Francisco
felicitando a la entidad gandiense en su aniversario.
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La Eucaristía era oficiada por el Obispo auxiliar de Valencia, Esteban
Escudero, cuando se ha proyectado el vídeo del Papa que, en medio
minuto, agradece a Cáritas Gandia el trabajo que realiza y pide a la
entidad “que siga trabajando con amor y destruyendo todos los
egoísmos”.
En su mensaje completo, dice el Papa Francisco:
“A todos ustedes que trabajan en la Cáritas de Gandia y que están
por cumplir 50 años, les mando mi bendición y les agradezco lo que
hacen. El trabajo de Cáritas es la mano larga del amor de Dios en
la Iglesia, en el pueblo, en la gente. Sigan trabajando con amor.
Sembrando amor, sembrando ayuda y destruyendo todos los
egoísmos. Que Dios los bendiga. Y recen por mí. Gracias”.
El Santo Padre respondió con este vídeo a la carta que Cáritas
Gandia le remitió para darle a conocer el 50 aniversario y los actos
que durante este año se están llevando a cabo por parte de la
entidad local.

Cáritas Gandia celebra la Semana de la Caridad del 17 al 21 de junio.
En esta semana se desarrollaron diversos actos, entre ellos, una
rueda de prensa para presentar la memoria de 2018: vigilia de
oración, acto en el que se acogerá la Cruz de Lampedusa,
bendecida por el Papa y que está en peregrinación por Italia y ahora
por España.
Como es habitual cada año, Cáritas organiza una fiesta de
fraternidad.
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Cáritas Gandia organizó también dentro del acto dentro de la
celebración del 50 aniversario un concierto del cantautor madrileño
Luis Guitarra, junto a Carmen Sara con el título “Relatos y canciones
para despertar el alma”.

En octubre, y en base a la encíclica Laudato Sí del papa Francisco,
que recuerda que cada año “se producen cientos de millones de
toneladas de residuos, la tierra, nuestra casa, parece convertirse
cada vez más en un inmenso depósito de porquería” o que “la mayor
parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la
gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos a causa
de la actividad humana”, desde Cáritas Gandia hemos organizado
una mesa redonda sobre medio ambiente, en colaboración con el
campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, con la
participación de Alícia Izquierdo, concejal de Gestión Responsable
del Territorio en el Ayuntamiento de Gandia; Silvia Falco, profesora
e investigadora de la Universitat Politècnica de València y Amparo
Salanova, Esclava del Sagrado Corazón de Jesús.
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Cáritas Gandia ha realizado un año más un flashmob para visibilizar
a las personas que viven en la calle y revindicar que #NadieSinHogar
es posible. En el acto se leía un manifiesto reivindicativo y el
presidente de Cáritas Gandia, Juan José Monfort, el director de
Cáritas Gandia, Eduardo Mahíques, y miembros de la corporación
municipal, con la alcaldesa Diana Morant y el vicealcalde Josep
Alandete al frente, completaban un puzle que formaba una casa,
con palabras como "dignidad", "reinserción" o "vulnerabilidad".
También estaban presentes técnicos de Cáritas, participantes del
CAI y del centro de día de Proyecto Hombre, alumnos del colegio
Carmelitas y público que se unían al flashmob.
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Cáritas Gandia organizó en noviembre la I Gala Gastronómica
Solidaria, un acto benéfico para recaudar fondos para las personas
sin hogar que Cáritas Gandia atiende y acoge en el Centro de
Atención Integral (CAI).
Una treintena de establecimientos hosteleros y empresas de otros
sectores, así como el Ayuntamiento de Gandia colaborarán de forma
desinteresada para poder llevar a cabo el evento sin coste alguno
para la entidad.
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Cáritas Interparroquial de Gandia organizaba también, en
diciembre, la VIII edición de Ballem amb el Cor, un festival de baile
en beneficio de la entidad.

Cáritas Gandia culmina las celebraciones del 50 aniversario con un
Encuentro de Familias que se desarrollaba el sábado 28 de
diciembre.
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6. EMPRESAS CON CORAZÓN
Cáritas Gandia ha realizado diversas acciones con empresas de
Gandia y la comarca, a través del programa Empresas Con Corazón,
para obtener fondos con los que sufragar los programas de la
entidad.
En este sentido, a través de la I Gala Gastronómica, consiguió
recaudar 4.500 euros.
En este acto se implicaron 40 empresas y entidades públicas y
privadas.
Cáritas Gandia reconocía en este acto a 3 Empresas Con Corazón:
Consum, Safor Wifi y Casa Colau.
La organización de todo el evento, sin coste para Cáritas Gandia, se
ha cuantificado en participación, montaje y organización.
Por otra parte, a través de la Obra Social Caixa Ontinyent se ha
hecho entrega a Cáritas Gandia de la furgoneta que prestará
servicio en diferentes recursos de la entidad como el Centro de
Atención Integral (CAI), el Economato, el transporte de personas, la
recogida de muebles, y campañas de diversa índole.
La aportación ha sido posible gracias a un convenio entre Obra Social
Caixa Ontinyent y Cáritas Gandia y supondrá una inversión de 20.000
euros por parte de la entidad bancaria.
En el panorama audiovisual, el Grupo Radio Gandia y Cáritas han
alcanzado un acuerdo por el que la entidad tiene presencia una vez
al mes, durante 1 año, a través de un programa de 10 minutos de
duración.
A través de estos espacios radiofónicos, Cáritas Gandia ha tenido
presencia en este medio de comunicación para dar cuenta de las
acciones y programas que se han llevado a cabo durante el año del
50 aniversario.
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Además, alumnos de segundo curso del grado de Comunicación
Audiovisual del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de
València han elaborado un trabajo transversal del segundo
cuatrimestre que ha consistido en la elaboración de un spot
promocional, cuña, logotipo, y cartelería que han centrado en
Cáritas Interparroquial de Gandia, con motivo del 50 aniversario de
la entidad.
Los alumnos han explicado que el trabajo realizado se basa en 4
pilares que entienden que significa Cáritas: superación, ilusión,
colaboración y dedicación.
En base a estos cuatro pilares han desarrollado 4 historias que se
pueden ver en el spot, que muestran en menos de un minuto, el
trabajo que desarrolla la entidad en diferentes ámbitos de la
sociedad.
Por su parte, el artista Antoni Durà y la diseñadora Eva Nieto han
sido los encargados de realizar el cartel y el logotipo del 50
aniversario, también, sin coste alguno para la entidad.
La asociación Espartanos Endureros de la Safor ha hecho entrega a
Cáritas Gandia de un donativo de la recaudación en la exhibición de
enduro que la entidad llevó a cabo con motivo de la Fira i Festes de
Gandia el pasado mes de octubre.
Con todo, la colaboración de Empresas Con Corazón durante 2019
asciende a:
54.060 EUROS
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PRESS CLIPPING E
IMPACTO

EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
REDES SOCIALES
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7. IMPACTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde enero a diciembre de 2019, desde el departamento de
Comunicación de Cáritas Interparroquial Gandia se han emitido 39
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, Gente de la Safor, Diari Serpis, Som Gandia e Infoniu, todos
ellos de ámbito local y comarcal.
Además, en función de las diferentes publicaciones, se han hecho
eco otras entidades como la Fundació de la Universitat de València
(con motivo de la conferencia de la profesora de la UV, Adela
Cortina) o la Universitat Politècnica de València (con motivo de la
mesa redonda organizada sobre Medio Ambiente en el campus de
Gandia). Ambas universidades han difundido la información a través
de sus páginas web o redes sociales.
También los medios de Diocesana Valencia, a través de la revista
“Desde la azotea” o la web de la Archidiócesis de Valencia, han
destacado en sus publicaciones el 50 aniversario que Cáritas Gandia
ha celebrado en 2019, el vídeo del Papa Francisco dirigido a la
entidad, o la donación de una furgoneta a Cáritas Gandia por parte
de Caixa Ontinyent.
Precisamente el video del Papa Francisco fue noticia en medios
como ABC y COPE en la Comunitat Valenciana o en VIDA NUEVA en
ámbito estatal.
También se hicieron eco otros medios de la vecina Vall d’Albaida
como Les Muntanyes de Ontinyent a causa de la donación de la
furgoneta a Cáritas Gandia por parte de Caixa Ontinyent.
Las 39 notas de prensa han tenido una repercusión con 140
publicaciones 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, y Onda
Cero) del que no hay constancia por escrito pero ocupó su espacio
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en las ondas en los días de emisión de la entrevista. Además, en
Radio Gandia SER se ha realizado un programa mensual de 10
minutos en el que se ha explicado en cada ocasión un programa
diferente o proyecto que llevaba a cabo la entidad en ese momento.
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 el último año hemos
conseguido pasar de los 1036 a 1414 seguidores.
En cuanto al alcance de noticias, las que más interesa al público de
RSS son las relacionadas con el CAI, y en concreto, cuando se pide
la colaboración ciudadana. Casi 13.000 alcanzados tuvo la
publicación en Facebook en la que se pedían mantas para las
personas sin hogar.
Le siguieron las publicaciones relacionadas con la I Gala
Gastronómica Solidaria con 5.600 alcanzados y nuevos seguidores en
redes sociales.
En total, durante 2019, en la página de Facebook de Cáritas Gandia
se publicaron 294 entradas con una totalidad de 237.497 alcanzados.
Un dato interesante a tener en cuenta para campañas de
sensibilización es que el mayor porcentaje de seguidores, fans,
personas alcanzadas y personas que han interactuado en la página
de Facebook es que entre un 60 y un 63% son MUJERES entre 35 y 44
años, seguido de la franja de edad de 45 a 54 años.
Finalmente, por lo que a la web de CÁRITAS GANDIA se refiere, en
2019 se han publicado 62 entradas, que se han sido vistas en 14.782
ocasiones y ha recibido 5.759 visitantes.
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CLIPPING DE NOTAS DE PRENSA
PRESENTACIÓN ACTOS 50 ANIVERSARIO
https://www.levante-emv.com/safor/2019/01/08/caritas-gandia-programa-anoactos/1817805.html?fbclid=IwAR0ffWd3sNvjOteDiD_QS6In_tb9g6XgXb47PLJPKC0NfNEW9ip3nHu-zE
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-celebra-su-50-aniversario-con-actosconmemorativos-a-lo-largo-del-2019/?fbclid=IwAR1wxgKYQaF2dDVIceWiuCL5oQOC6edDYH0seuj1VWvJbvzR_HuJhCgcwI
https://diariserpis.com/caritas-gandia-programa-un-any-dactivitats-per-a-commemorar-elseucinquantenari/?fbclid=IwAR3fd009PJSNzivoqL9sIa_eSEqV0K9EHSYR2rcuQklvDQKT1jvNosrL
rcg
http://infoniu.es/?p=7108&fbclid=IwAR3vEVouAYOy8CmoOg5aK-4KTPSRpvTIg9Bi5IWGY216FrwkeVuSAI_5iQ
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-celebra-medio-20190108235722-ntvo.html
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24892.html?fbclid=IwAR1uBeiALpghnkOaeMyAiWpun5OzfMk2IZpUERqGMNpheaRqybMHP0TLMk
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id46510-critas-gandia-celebra-su-50-aniversariocon-actos-conmemorativos-.html
https://somgandia.com/caritas-gandia-50-aniversario-programa-actos/

ATENCIÓN FRÍO
https://www.levante-emv.com/safor/2019/01/10/gandia-activa-dispositivo-friopersonas/1819267.html
https://www.levante-emv.com/safor/2019/01/11/cruz-roja-atiende-diezpersonas/1819672.html?fbclid=IwAR381UfKkhUak5nNLehPnS9tJJIlaQu1uNW7t3jAydggNSiLI
CJQnJAafAY
https://www.levante-emv.com/safor/2019/01/11/mantas-ropa-leche-calienteduermen/1819398.html?fbclid=IwAR0Xv1vfn5Ojz38DcjI9F3RNtUOkqCaSNQmGY5Qk_84IbPT
OaqvRHHoGdG8
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24923.html?fbclid=IwAR0Z8Mg55GZOBkJGoxVLdzqJ2SD5ErHbu3Z5tU_0zCSHerIJ8MLOvokhAc0
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id46552-el-ayuntamiento-y-asociaciones-degandia-activan-el-protocolo-contra-el-fro.html
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-gandia-personas-frio-20190111114207-nt.html
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PREVIA CONFERENCIA ADELA CORTINA
https://somgandia.com/adela-cortina-conferencia-gandia/
http://www.fundaciouv.es/cig/index.asp?pagina=284&noticia=33467&fbclid=IwAR3zDtovtCb
GEidlYW4hbwzTajqfOIyw-MP87g4THS9EFCy2heuFeKrXjmA
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id46574-aporofobia-tema-principal-en-laconferencia-de-adela-cortina-en-gandia.html
https://www.levante-emv.com/safor/2019/01/15/filosofa-adela-cortina-hablaaporofobia/1820964.html
https://saforguia.com/art/51554/adela-cortina-ofrece-este-miercoles-en-gandia-unaconferencia-sobre-aporofobia

REPOR ASILO POLÍTICO
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/24940.html?fbclid=IwAR38rmAYkTtr0ut2BQi8Cz81deGIgNlNwMOHgruxVDJtbMbbbOiNCRWqlPA

EN BONA COMPANYA
http://desdelaazotea.org/buenas-noticias/en-bona-companyia-un-proyectointergeneracional-en-gandia/

GANDIA, CIUDAD REFUGIO
https://www.levante-emv.com/safor/2019/02/03/gandia-ciudad-refugio/1830030.html
CONFERENCIA NATALIA PEIRO
https://www.levante-emv.com/safor/2019/02/19/caritas-constata-mujer-incrementariesgo/1837255.html
https://saforguia.com/art/51864/la-secretaria-general-de-caritas-espana-ofrece-unaconferencia-este-viernes-en-gandia
https://www.lasprovincias.es/safor/secretaria-general-caritas-20190212010927-ntvo.html
https://somgandia.com/conferencia-la-mujer-doble-victima-de-la-pobreza-en-gandia/

CAFÉ CON ÉXITO LORENA MILVAQUES
https://saforguia.com/art/51948/lorena-milvaques-protagonizara-el-nuevo-cafe-con-exitodel-cai-sant-francesc-de-borja-de-gandia
https://www.levante-emv.com/safor/2019/02/22/lorena-milvaques-caritas-hayinvertir/1838880.html
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DESFILE SOLIDARIO CÁRITAS-KOOPERA
https://saforguia.com/art/52054/caritas-gandia-organiza-este-viernes-en-el-palau-ducal-unapasarela-para-fomentar-el-reciclaje-de-ropa
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/safor/2019/03/02/gandia-glamursolidaridad-palau-ducal/1842697.html
https://www.lasprovincias.es/safor/proyecto-reciclaje-ropa-20190301003916-ntvo.html
https://somgandia.com/desfile-caritas-gandia/?fbclid=IwAR20Z6JzD7a4wRtA6t3mA5SJ_cUge8YTlcN_85LRCo5Y3v3BiupQPLBIpQ
http://gentedelasafor.es/art/837/prendas-recicladas-en-el-desfile-solidario-de-caritasgandia?fbclid=IwAR1yYeJq2U0sLzycl3AN9AzuzXyGQcZFlWzTcbWnAVNSGlqQes3uJ5d38C4
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=7651
https://saforguia.com/art/52077/exito-de-la-pasarela-de-caritas-gandia-en-el-palau-ducalpara-fomentar-el-reciclaje-de-ropa
https://somgandia.com/desfile-caritas-gandia-2/
https://diariserpis.com/caritas-gandia-i-koopera-reivindiquen-amb-una-desfilada-la-segonavida-de-la-roba-usada/

VISITA ENRIC JUAN, DIRECTOR GENERAL INCLUSIÓN SOCIAL
https://saforguia.com/art/52393/el-director-de-inclusion-social-elogia-el-trabajo-de-caritasgandia-en-el-cai-sant-francesc-de-borja
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/safor/2019/04/03/director-inclusion-socialalaba-trabajo/1856991.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id46884-inclusion-social-destaca-el-encomiabletrabajo-que-realiza-el-cai-de-caritas.html
http://gentedelasafor.es/art/1063/encomiable-trabajo-del-centro-de-atencion-integral-decaritas

50 AÑOS CÁRITAS GANDIA
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/safor/2019/04/20/medio-siglovolcados/1864463.html
https://saforguia.com/art/52554/caritas-de-gandia-prepara-el-acto-central-de-su-50aniversario-para-el-4-de-mayo

LLUVIAS
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https://diariserpis.com/gandia-activa-el-protocol-datencio-a-persones-sense-llar-davantlepisodi-depluges/?fbclid=IwAR26KSYr0WmXhknqD2LxuUWxcLTd3AnNsuVWQ1G5NBOUcWJVjyfajm
WwjvM
https://www.lasprovincias.es/safor/alberga-personas-hogar-20190420011426-ntvo.html

ACTO CENTRAL 50 ANIVERSARIO Y VÍDEO PAPA FRANCISCO
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valenciaprovincia/valencia/noticias/papa-francisco-manda-video-que-bendice-caritas-gandiaaniversario-20190506_408071
https://www.elperiodic.com/gandia/papa-francisco-manda-video-bendice-caritas-gandiaaniversario-entidad_620346
http://www.radiogandia.net/noticias-cadena-ser/25671-.html?fbclid=IwAR34gF-BYn62hFj7OtWvq_GTs8clswlQNRiKUwESCsW7TAjZnrH3tNmDb4
https://www.lasprovincias.es/safor/papa-francisco-video-caritas-gandia-20190506101338nt.html
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/safor/2019/05/05/papa-habla-gandiatrabajo-caritas/1870426.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47008-mira-el-video-del-papa-franciscobendiciendo-a-caritas-gandia.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47006-el-papa-francisco-bendice-los-50-anosde-caritas-gandia-a-traves-de-un-video.html
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=18336&pagina=1
https://comarcalcv.com/el-papa-francisco-manda-un-video-en-el-que-bendice-a-caritasgandia-en-su-50-aniversario/?fbclid=IwAR1fwePGnvb-91k7l_cSpAK607NXmo3JuUTBFxiIikudAkCnD-LPxI0ElE
https://saforguia.com/art/52971/el-papa-vuelve-a-tener-un-gesto-con-gandia-al-saludar-alabad-de-la-colegiata-en-roma
https://www.vidanuevadigital.com/2019/05/06/el-papa-felicita-a-caritas-gandia-por-sus-50anos-y-le-pide-que-siga-sembrando-amor-y-destruyendo-todo-egoismo/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-video-papa-francisco-para-felicitar50-aniversario-caritas-gandia-sigan-trabajando-amor-201905061356_video.html

EMPLEO DIGNO
https://somgandia.com/empleo-digno/
https://www.levante-emv.com/safor/2019/05/10/caritas-gandia-suma-campananacional/1872669.html

MEMORIA 2019 | CÁRITAS INTERPARROQUIAL GANDIA

50

https://diariserpis.com/caritas-gandia-posa-en-marxa-la-campanya-per-locupacio-digna-i-dequalitat/?fbclid=IwAR1Px-IVlUg1yXqW5GCI2ZoAB9tzPqTee-muy0pcrAxcIRjv5Gvb-j-Te4Y

DONACIÓN FURGONETA
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=7949&fbclid=IwAR2AMAiyPDM9HJi3t6MhYrtgev
PivM7SoQFb_80GRL1yau40JLKXN6Gjtjw
https://www.lesmuntanyes.com/2019/05/24/obra-social-caixa-ontinyent-lliura-a-caritasgandia-un-vehicle-pel-servei-de-lentitat/
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47072-caixa-ontinyent-y-rock-fm-en-laentega-de-una-furgoneta-a-caritas-gandia.html
https://diariserpis.com/obra-social-caixa-ontinyent-i-caritas-gandia-presenten-la-furgonetaque-prestara-servei-en-diferents-recursos-delentitat/?fbclid=IwAR0uSIyx389THWNJIMHXiRN7UCpnJtzDepWoMar1PVHex8CoJRVFH8t7FY
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valenciaprovincia/valencia/noticias/caritas-gandia-recibe-furgoneta-que-fueron-destinados-parte-losbeneficios-motorock-2018-20190523_420828
https://www.levante-emv.com/safor/2019/05/07/caixa-ontinyent-dona-vehiculocaritas/1870979.html
https://www.levante-emv.com/safor/2019/05/29/caixa-ontinyent-colabora-caritasgandia/1881260.html
http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=18434
https://saforguia.com/art/52748/caixa-ontinyent-dona-a-caritas-de-gandia-un-vehiculo-parael-cai-sant-francesc-de-borja

SEMANA DE LA CARIDAD
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-celebra-semana-20190618010058-ntvo.html

MEMORIA 2018
https://diariserpis.com/la-pobresa-continua-sent-cronica-en-un-66-dels-casos-atesos-encaritas-interparroquial-de-gandia/
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/safor/2019/06/21/ninos-nacen-familiasexclusion-logran/1891931.html
https://www.lasprovincias.es/safor/personas-hogar-reciben-20190621010337-ntvo.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/20/radio_gandia/1561028208_306577.html
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http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=8067&fbclid=IwAR0Wrl_WJfB5QMajvn2iFn_4uEaDA8RcZZ3dGYNABuYFXJgvYEmybMG6_Y
http://gentedelasafor.es/art/1630/caritas-disminuye-las-atenciones-debido-a-la-rentagarantizada-y-la-recuperacion-del-mercadolaboral?fbclid=IwAR2ZpbDcB_402ayAxCkEj6dgJ8Azo1Z7clr_thgwOEkInxB7joAe4kSNsIw
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=8067&fbclid=IwAR3kBj3v3gNTb6bjPURg0QXziH3gxEf5tsuIvunGdkBqxLe2M7lTYqadBw

SPOT UPV
https://www.lasprovincias.es/safor/alumnos-campus-crean-20190703003837ntvo.html?ns_campaign=jaqueton&ns_mchannel=auto&ns_source=facebook&ns_linkname=
safor&ns_fee=0&fbclid=IwAR1R2pBYP0lBWzEXLNh7prdk_rvdo6KYdc44EalnHzgV5uePWWK8WEeAoI

VIVERO FORESTAL EN EL CAI
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/03/radio_gandia/1570092871_257714.html
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-pone-en-marcha-un-proyecto-de-vivero-forestal-enel-cai/
https://saforguia.com/art/54308/caritas-pone-en-marcha-un-vivero-forestal-en-el-centredatencio-integral-de-gandia
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-crea-vivero-20191005004710-ntvo.html
https://www.elperiodic.com/gandia/caritas-gandia-pone-marcha-proyecto-viveroforestal_642508

MESA REDONDA MEDIO AMBIENTE
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-organiza-charla-20191009235213-ntvo.html
https://www.levante-emv.com/safor/2019/10/08/mesa-redonda-caritas-gandiamedio/1930299.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/28/radio_gandia/1572261704_073338.html

RUEDA DE PRENSA CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR
https://www.levante-emv.com/safor/2019/10/22/caritas-gandia-evita-15personas/1935497.html
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47679-caritas-gandia-acoge-a-personasabocadas-a-vivir-en-la-calle-de-hoy-para-hoy.html
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https://cadenaser.com/emisora/2019/10/21/radio_gandia/1571654776_202418.html
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-acoge-personas-20191022004829-ntvo.html
https://saforguia.com/art/54472/caritas-gandia-evito-que-15-personas-se-quedaran-en-lacalle-este-ano

FLASHMOB
https://diariserpis.com/una-flashmob-per-visibilitzar-a-les-persones-que-viuen-al-carrer/
https://www.levante-emv.com/safor/2019/10/25/caritas-gandia-visibiliza-hogarflashmob/1936855.html
https://www.elperiodic.com/gandia/caritas-gandia-realiza-flashmob-para-visibilizarpersonas-viven-calle_646528
https://saforguia.com/art/54537/caritas-gandia-realiza-un-flashmob-para-visibilizar-a-laspersonas-que-viven-en-la-calle
https://somgandia.com/2019-flashmob-caritas/

TARJETA SOLDIARIA PREPAGO
https://www.levante-emv.com/safor/2019/10/29/caritas-jubila-economato-creatarjeta/1938137.html
https://cadenaser.com/emisora/2019/10/28/radio_gandia/1572259393_388030.html?ssm=fb&f
bclid=IwAR3irlJOfYeRiRoxkWfDIIGn1j87rKKtYC_o8hFWSdIjuMDpSo8wDKxPu9A
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-dara-tarjetas-20191029233037-ntvo.html
https://saforguia.com/art/54558/caritas-gandia-suprime-el-economato-e-implanta-unsistema-de-tarjeta-prepago-para-sus-usuarios
https://diariserpis.com/caritas-implanta-la-targeta-solidaria-i-tancara-leconomat-a-la-fidenguany/
https://www.elperiodic.com/gandia/caritas-gandia-sustituye-economato-implanta-nuevoproyecto-tarjetas-prepago_647130
http://comarcalcv.com/caritas-gandia-sustituye-el-economato-por-un-nuevo-proyecto-detarjetas-prepago/
https://www.youtube.com/watch?v=3-2aa0BkZrE&feature=youtu.be&list=PL6fZUwEhcIaDGT8m4kUfOKvqyyJ0db1S
ZAPATILLAS SOLIDARIAS
https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-gandia-segunda-20191105012727-ntvo.html
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GALA GASTRONÓMICA
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47752-caritas-gandia-organiza-una-galagastronomica-solidaria-en-fomento.html
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-organiza-el-25-de-noviembre-la-i-gala-gastronomicasolidaria/
https://diariserpis.com/gala-gastronomica-solidaria-organitzada-per-caritas-gandia-amblajuda-de-mes-de-30-empreses/
https://www.lasprovincias.es/safor/gastronomia-solidaridad-unen-20191109002239ntvo.html
https://saforguia.com/art/54722/caritas-gandia-organiza-una-gala-gastronomica-a-beneficiodel-cai-sant-francesc-de-borja
http://www.comarcal.tv/noticia.php?video=8631&fbclid=IwAR1NoF_xzuCmH5V4szT643U0Xb
IsHFFOv782ABNGy7botTmyz63oUTIZo8o
Telesafor: (minuto 8:23)
https://www.youtube.com/watch?v=7BDu7zXpvlg&feature=youtu.be&list=PL6fZUwEhcIbKJPW1S5x5PAzofAtk6TGi
https://www.levante-emv.com/safor/2019/11/27/caritas-gandia-recauda-4000euros/1949234.html
https://saforguia.com/art/54877/caritas-de-gandia-recauda-4000-euros-con-la-primeraedicion-de-la-gala-gastronomica
Las Provincias Safor: “La velada gastronómica de Cáritas logra 4.000 euros”

VIDEO RESUMEN GALA TELESAFOR
https://www.youtube.com/watch?v=JHWRzSZjau8&feature=youtu.be&list=PL6fZUwEhcIZbj63rDbYxYUlm6qPM1Ry5

WEB CÁRITAS CON TODAS LAS FOTOS Y VÍDEO DE TELESAFOR
https://caritasgandia.org/2019/12/02/caritas-gandia-recauda-4-000-euros-en-la-i-galagastronomica-solidaria-gracias-a-la-implicacion-de-40-empresas-y-entidades-publicas-yprivadas/

BALLEM AMB EL COR
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47832-caritas-gandia-organiza-el-viii-ballemamb-el-cor-el-domingo-1-de-diciembre.html
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MARCHA SOLIDARIA
https://www.levante-emv.com/safor/2019/11/28/grau-gandia-impulsa-primeramarcha/1949628.html

SUBVENCIÓN BANKIA VIVERO FORESTAL
https://www.levante-emv.com/safor/2019/11/30/caritas-gandia-gana-programasambientales/1950634.html

INCREMENTO AYUDA A FAMILIAS
https://www.levante-emv.com/safor/2019/12/07/caritas-gandia-incrementa-ayudafamilias/1953282.html
http://gentedelasafor.es/art/2649/caritas-gandia-aumenta-las-atenciones-el-ultimotrimestre-delano?fbclid=IwAR1P7n_mr5k3MdY6PyH0maCtGx2pw_uKRvaqjQdTkjrYL6OzpCbHA9HgbTg

CENA NOCHEBUENA
https://diariserpis.com/prop-de-60-persones-celebren-la-nit-de-nadal-en-el-centre-depersones-sense-llar-de-caritas-gandia/
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/24/radio_gandia/1577186418_193248.html?ssm=tw
https://www.lasprovincias.es/safor/gandia-prepara-cena-20191226001733-ntvo.html
https://comarcalcv.com/alrededor-de-60-personas-celebran-la-nochebuena-en-el-centro-depersonas-sin-hogar-de-caritas-gandia/

CIERRE ECONOMATO
https://www.ondanaranjacope.com/noticias/id47934-caritas-gandia-cierra-el-economato-eimplanta-la-tarjetasolidaria.html?fbclid=IwAR1sTSGeF5oMx_h0SAgMQAFeJzqyQZLPeku5E6_XG7TDh79ezFV_3
S3fyKo
https://cadenaser.com/emisora/2019/12/30/radio_gandia/1577699574_301313.html
http://gentedelasafor.es/art/2845/caritas-prestara-ayuda-a-traves-de-las-tarjetas-solidariasa-partir-de-2020
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-cierra-el-economato-tras-20-anos-y-seguiraprestando-ayuda-a-traves-de-las-tarjetas-solidarias/
https://www.levante-emv.com/safor/2019/12/30/caritas-gandia-consuma-cierreeconomato/1960980.html
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https://www.lasprovincias.es/safor/caritas-gandia-cierra-20200102000151-ntvo.html
https://saforguia.com/art/55211/caritas-de-gandia-cierra-el-economato-tras-20-anos-paraimplantar-unas-tarjetas-prepago
https://www.elperiodic.com/gandia/caritas-gandia-cierra-economato-tras-anosfuncionamiento_658244
https://www.caritasvalencia.org/blog/caritas-gandia-cierra-el-economato-tras-20-anos-enfuncionamiento/

ENCUENTRO DE FAMILIAS
https://comarcalcv.com/caritas-gandia-cierra-el-ano-del-50-aniversario-con-un-encuentrode-familias/?fbclid=IwAR0a-ECU0ipqjbTWDWMjfFtoLWvJQ8FmGiJAoD38JGnQljhY1jUyiY9lNo
http://gentedelasafor.es/art/2830/caritas-clausura-su-50-aniversario-con-un-encuentro-defamilias
https://www.elperiodic.com/gandia/caritas-gandia-cierra-aniversario-encuentrofamilias_657973
https://www.levante-emv.com/safor/2019/12/27/caritas-gandia-culmina-50aniversario/1960088.html
https://saforguia.com/art/55205/caritas-de-gandia-cierra-este-sabado-el-ano-del-50aniversario-con-un-encuentro-de-familias

ENTREVISTA FINAL ANIVERSARIO
https://saforguia.com/art/54819/eduardo-mahiques-gandia-es-una-ciutat-solidaria-duranttot-lany
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8. INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD
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