Obras

son amores...

mEMORIA 2014

Si no creéis en mí,
creed al menos por
las obras que realizo
- Jesús de Nazaret (jN 10, 38)

[2 . OBRAS SON AMORES...

PalObras. Palabras que se hacen obras

[En Cáritas Diocesana de Almería queremos hacer obras de caridad y justicia; obras que nacen
de las Palabras que iluminan nuestro caminar; obras que se hacen servicio concreto a rostros
concretos, a historias concretas. Por eso en esta ocasión además de los datos de cada proyecto,
traemos sencillas reflexiones de nuestros agentes (voluntarios, sacerdotes, técnicos...) nacidas
de la Palabra y que están en la base de toda obra que realizamos con las personas a las que
acompañamos. Son “PalObras: Palabras que se hacen obras”]
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palabras
de nuestro obispo
GENEROSIDAD Y TESTIMONIO
Queridos diocesanos:
Este año no voy a comentar unos datos que, dentro de su limitación, son expresión de la
voluntad de comunicación cristiana de bienes que anima a la Iglesia diocesana. Quiero, en cambio
agradecer a cuantos hacen posible Cáritas su generosidad y su testimonio. Generosidad que ayuda
a los necesitados, a los que padecen la dureza de la crisis económica y a los que, por unos motivos
o por otros, siempre tendremos con nosotros, como Jesús observó a quienes parecían ignorarlo.
Generosidad, pues, que tiene que prolongarse en el tiempo y acrecentar su obra con los necesitados
de cada momento.
Su testimonio de manera particular y principalmente, porque como Jesús argumentó ante sus
adversarios las obras son dignas de fe: «Si no me creéis a mí, creed al menos por las obras que realizo»
(Jn 10,38). Son palabras que abren este informe, dando razón de nuestra actuación como cristianos.
Se trata de explicar motivadamente las obras que dan testimonio de la fe profesada. Con palabras
de Santiago: «¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por la
obras mi fe» (Sant 2,18). Está en juego —como dice san Pablo a los de Galacia— «la fe que obra por
la caridad» (Gál 5,6). Generosidad y testimonio identifican, en efecto, la fe que sustenta la acción de
Cáritas como obra de la Iglesia. Ojalá se acrecienten en la conciencia de cada cristiano, para que el
amor de Jesús por los pobres y necesitados se traduzca en obras de amor de sus discípulos, de modo
que nuestra caridad interpele a los que preguntan por la razón de nuestra fe.
Cáritas de Almería ha puesto en marcha en 2014 el proyecto de los economatos, y ha preparado
el proyecto de reciclaje textil, que se vendrá a sumar desde los primeros pasos del mismo dados en
2015 al proyecto en marcha de los talleres pre-laborales. Estos últimos se han visto apuntalados ya en
2015 con la inauguración del Centro de Formación «San Francisco de Asís», que nos permitirá poner
en marcha unos talleres laborales, con miras al empleo, cuyos resultados, todavía incipientes, generan
esperanza en los destinatarios, que podrán servirse de estos talleres para llegar a la plena inserción
laboral. Cáritas diocesana ha puesto mucho en juego con estos nuevos proyectos, y me satisface poder
respaldar estas actuaciones, animando al voluntariado que colabora con nosotros a seguir adelante
por este nuevo camino de la caridad cristiana, con la ilusión y la fe acrecidas que inspiran toda la labor
de Cáritas.
Han pasado las celebraciones de los «50 años de Cáritas de Almería», publicitados en lonas
colgantes y faldones de recordatorios al uso. No hemos abandonado el camino, sino que cantamos
mientras andamos, y nos invitamos unos a los otros a seguir adelante con generosidad y voluntad de
testimonio. En la memoria de Cáritas quedará ya esta página jubilar como estímulo en el recuerdo del
camino recorrido, para seguir alentando el impulso que proyecta nuestra actuación a un futuro nuevo
en el que siempre saldrán a nuestro encuentro personas necesitadas. Son hermanos que esperan les
tendamos una mano y, por eso, nos piden ayuda en la salvaguarda de su dignidad. No podemos
defraudar su confianza en nosotros; y, aunque sean muy limitadas nuestras posibilidades, no les
defraudaremos si nuestras palabras se van haciendo obras que hablan de nuestra fe.
Con mi afecto y bendición para todos los voluntarios y colaboradores de Cáritas.
				
				
+ Adolfo González Montes
				
Obispo de Almería
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palabras
del director
Obras son amores…
Estimado lector:
Un año más, publicamos nuestra memoria con el afán de unificar y
presentar con transparencia y responsabilidad todos los datos de nuestra actividad en el 2014,
Esta Memoria hay que leerla atendiendo a dos claves fundamentales: La persona
como centro de nuestras actuaciones; y cada actuación debe ser una obra que
hacemos desde el amor. No son los números ni los resultados los que nos mueven.
Sí alguien nos pregunta desde el mandamiento evangélico que marca nuestra razón de ser:
¿Qué haces con tu hermano? (como reza el lema institucional del año) Nosotros debemos
responder siempre: “amarlo” con todas las posibilidades y medios a nuestro alcance.
Las cerca de cien Cáritas Parroquiales con su labor de servicio y la disponibilidad de
sus voluntarios, trabajando siempre por la dignidad y promoción de las personas en la
acogida, escucha, acompañamiento, formación e inclusión, son la razón de ser de Cáritas
Diocesana y la expresión más cercana de la opción preferencial de la Iglesia por los pobres.
En el 2014 hemos puesto las bases del nuevo proyecto de formación para el empleo,
un gran esfuerzo y apuesta por la formación culminada en 2015 con la apertura del
Centro de Formación “San Francisco de Asís”, y además en el mismo año se han puesto
en marcha los proyectos de los Economatos, los Servicios de Información y Orientación
Sociolaboral (SIOS) y
el proyecto de Responsabilidad Social – Empresas y Entidades.
Todos estos proyectos nuevos vienen a sumar con los ya existentes ese
camino y esa transformación tan buscada por nuestra Cáritas: ir pasando del
asistencialismo, necesario por la crisis que vivimos,
a la promoción de la persona.
Por todo esto, seguimos trabajando como dice el Papa Francisco, en “la necesidad encontrar la
manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra” y por ello doy las gracias de
corazón a todos aquellos que nos acompañan y apoyan en conseguir que esto sea una realidad.

Obras son amores...

PalObras. Palabras que se hacen obras
		 “Abramos los ojos a la realidad del otro; estemos atentos a los
signos que nos aportan. Hagamos a Jesús nuestro amigo y compañero
de viaje y aceptemos la caridad como la impronta de nuestra vida”

(Andrés Asensio, Director de Cáritas Diocesana, ante la Palabra de San Lucas 24, 13-35)
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organigrama
funcional
Cáritas Diocesana de Almería
Obispo
delegado episcopal
asamblea diocesana

consejo diocesano
comisión permanente
director
administrador
secretario general

Cáritas parroquiales
acogida y acompañamiento

atención primaria
proyecto persona
Economatos
proyecto textil
Proyecto empleo
proyecto migraciones
Proyectos mayores
Proyectos mujeres
proyectos infancia/juventud

registro de datos - sicce

subdirectora

servicios generales
acción social sensibilización
sin hogar
inmigrantes
riesgo de
exclusión

formación
y animación
comunitaria del
territorio
dinamización de CCPP
formación agentes
logística
análisis realidad
memorias

comercio justo
campañas
empresas
cÁritas joven
comunicación

administración
y comunicación
de bienes
contabilidad
soporte técnico
apoyo a gestión
económica
socios, donantes,
herencias
Fondo comunicación
cristiana de bienes
desarrollo de
personas
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cáritas
parroquiales
Toda la actividad que realiza Cáritas en la Diócesis de Almería quiere estar vinculada y
mediatizada por las 91 Cáritas Parroquiales que recorren todo nuestro territorio, ya que desde
ellas es desde donde mejor se expresa la cercanía al hermano necesitado y la preocupación de
la comunidad por sus miembros más vulnerables. Estas son (ordenadas por localidades y de la “Z” a la “A”):
Zurgena
Vícar - Puebla
Vícar - Gangosa
Vícar - Cabañuelas
Viator
Vera
Vélez Rubio
Tíjola
Terque
Tabernas
Sorbas
Somontín
Santa Fe de Mondujar
Roquetas de Mar - Puerto
Roquetas de Mar - Las Marinas
Roquetas de Mar - El Parador
Roquetas de Mar - Aguadulce
Roquetas de Mar - Aguadulce
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Pulpí
Pechina
Oria (Rambla de Oria)
Olula del Rio
Níjar – Pozo de los Frailes
Nijar - Campohermoso
Níjar
Níjar
Macael
Lubrín

La Mojonera
San Ramón Nonato
Íllar
Mª Madre de la Iglesia
Huercal de Overa
Nª Sª del Carmen
Huercal de Almería
La Asunción de María
Huercal de Almería
Mª Sta. de las Angustias
Garrucha
La Encarnación
Gádor
La Encarnación
Fondón
Santa María
Fiñana
Santiago Apóstol
Felix
La Encarnación
El Ejido - Las Norias
Santa María
El Ejido
Santa María
El Ejido
Santa María
El Ejido
Sta. Ana y San Joaquín
El Ejido
N. Sra. del Mar
Dalias
La Asunción
Cuevas de Almanzora
La Preciosísima Sangre
Carboneras
Nª Sª del Carmen
Cantoria
Nª Sª del Rosario
Berja
San Juan Bautista
Benahadux
San Miguel Arcángel
Balerma
San Indalecio
Almería Retamar
San Indalecio
Almería La Cañada
S. Sebastián y la Asunción
Almería El Alquian
San Antonio
Almería Cañada- Los Llanos
La Asunción
Almería
San Isidro
Almería
Santa María
Almería
Sta. María del Rosario
Almería
Nª Sª del Rosario

Nª Sª de la Fuensanta
Santa Ana
La Asunción
Nª Sª de la Fuensanta
Santa María
San Joaquín
Virgen del Rosario
San Andrés
La Anunciación
La Encarnación
San José
San Agustín
San Isidro
Sta. María de la Paz
Santo Domingo
Sta. María de Ambrox
La Encarnación
San Antonio
Santa María
La Anunciación
Sta. Mª de la Cabeza
La Inm. Concepción
Nª Sª de Retamar
San Urbano
Nª Sª del Carmen
Nª Sª de los Llanos
El Buen Pastor
El Espíritu Santo
Jesucristo Redentor
Nª Sª de Araceli

Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Alhama
Alcolea
Albox (Llanos de los Olleres)
Albox
Albox
Adra – Puente del Río
Adra
Abla

Nª Sª de Montserrat
San Agustín
San Antonio
San Francisco
S. Ignacio de Loyola
San Ildefonso
San Isidro Labrador
San José
S. Juan Evangelista
San Luis Gonzaga
San Pablo
San Pedro
San Pío X
San Roque
San Sebastián
Sta. María de Belén
Sta. Mª de los Ángeles
Sta. Mª Madre de Dios
Sta. María Magdalena
Santa Teresa
Santiago Apóstol
Santísima Trinidad
San Nicolás.
San Sebastián
N. Sra. del Carmen
La Concepción
Santa María
Cristo Resucitado
La Inm. Concepción
La Anunciación

[Los datos que ofrecemos en esta Memoria 2014 corresponden a las 64 Cáritas
Parroquiales que los han presentado y que aparecen en negrita en el listado]

PalObras. Palabras que se hacen obras
“No hay primeros ni últimos, sólo hermanos/as convocados a trabajar
en y por el Reino. No somos los dueños ni los custodios de la caridad en
la Diócesis de Almería, somos invitados a la viña, a cuidar viñas”

(Juan Antonio Plaza, Delegado de Cáritas Diocesana, ante la Palabra de San Mateo 21, 33-43)
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personas
acompañadas
No son los “números” lo más importante para
Cáritas.Por encima de eso importan los rostros, las
historias, las vidas, las personas....
No obstante somos conscientes de la necesidad de
dar cuenta de nuestro trabajo con el objetivo de
sumar fuerzas, incorporar más agentes, movilizar
más colaboraciones... Con ese fin os desgranamos
a partir de aquí algunos de los datos más relevantes
de nuestras “obras” del año 2014.

11.980

ATENDIDAS

BENEFICIADAS A TRAVÉS
DE LAS ATENDIDAS

23.180

35.160

Personas BENEFICIADAS

[Este número supone un levísimo
incremento con respecto a las personas
beneficiadas en 2013 (un 0´5% más)]

[Las personas beneficiadas incluyen las que lo son a través de las Cáritas Parroquiales
-34.054- y las que lo son a través de los Servicios Diocesanos - 1.106]

número de intervenciones:

71.280

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Todos tenemos cualidades que Dios nos ha dado. Es tarea nuestra
aplicar esos talentos en los hermanos más necesitados e invitarles a
que ellos también pongan los suyos para producir buenas obras”

(Mª Carmen Torres, Subdirectora de Cáritas Diocesana, ante la Palabra de San Mateo 25,14-30)
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perfil de las
personas que
acompañamos
66%
46%

45-64

25-44

18 - 24

estudios

5%

sin trabajo

3%

labores del hogar

10%

jubilados

7%

trabajo irregular

4,5%

1%

7%

76%

trabajando

3,5%

bachillerato

grado medio fp

14%

secundaria

3%

16%

infantil y primaria

nacionalidad

analfabetos

no españoles

españoles

42%

sólo leer y escribir

58%

3%

edad

universitarios y grado superior fp

58%

menos de 18

Hombres

Mujeres

sexo

5%

más de 64

39%

34%

ocupación

PalObras. Palabras que se hacen obras
“En nuestro servicio en Cáritas aprendemos a desarrollar dos actitudes:
Conmovernos y confiar en la acción del Espíritu como Jesús, quien llora
ante el sufrimiento de sus amigos y este “enternecimiento” hace que se
manifieste con toda fuerza la gloria de Dios”

(Miguel Pérez, Secretario de Cáritas Diocesana, ante la Palabra de San Juan 11, 1-45)

[10 . OBRAS SON AMORES...

proyectos
parroquiales
Cáritas Diocesana de Almería desempeña su servicio fundamentalmente a través de las
Cáritas Parroquiales. Además de lo servicios de acogida y acompañamiento -presente en
todas ellas- existen algunos proyectos para colectivos concretos y necesidades específicas que
se desarrollan con la ayuda (con técnicos o económicamente) de los Servicios Generales o
Diocesanos. En estas páginas desgranamos los más importantes:

Proyectos con Infancia - Juventud
Incluyen acciones significativas como
apoyo escolar, actividades de verano,
campamentos...

Total: 356

Proyectos con mayores
Visitas domiciliarias, asistencia,
acompañamiento, talleres...

Total: 181

Proyectos con mujeres
Talleres, conferencias, actividades lúdicas...
Orientadas al empoderamiento de la mujer y
a su promoción.

Total: 154

Proyectos con inmigrantes
Algunas Cáritas Parroquiales ofrecen
itinerarios formativos, de alfabetización, etc,
a personas inmigrantes.

Total: 172

[Además en el año 2015 se está poniendo en marcha un Proyecto de intervención en Asentamientos
con Cáritas Parroquiales de Poniente: Las Norias, Puebla de Vícar y San Juan de Roquetas]

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Estamos llamados a ser como Cirineo: ayudar a llevar a otros
su cruz, como Jesucristo que se solidariza en su Pasión
con todos los hombres y mujeres que sufren.”

(Santiago Osuna, Trabajador Social para las Parroquias ante la Palabra de San Mateo 26-27)
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Proyectos parroquiales:

Proyecto
persona
La “Acogida” es, en la mayor parte de los casos, la puerta de entrada a todos los servicios de
Cáritas. Ésta se realiza desde la escucha activa, la empatía, la calidez, la discreción... Y a ella le
dedican gran tiempo todos nuestros agentes (sacerdotes, voluntarios, técnicos...). Fruto de esa
acogida nacen itinerarios de acompañamientos individualizados y específicos.
Entre estos se encuentra el Proyecto Persona que Cáritas Diocesana de Almería ha
comenzado por el momento en la Cáritas Parroquial de San Pío X pero que aspira a
extenderse a otras Parroquias y localidades. En él se acompaña especialmente a:

personas con problemas de salud mental
Desde la cercanía y la delicadeza se trabaja
con estas personas para normalizar su
relación con las personas del entorno,
trabajando su integración desde la superación
de miedos, prejuicios, rechazos... tanto por la
sociedad como por los propios enfermos.

[Aunque ya en 2014
se comenzó a fraguar
este Proyecto, aún
no ofrecemos datos
concretos, pues su
actividad se desarrolla
a partir de los primeros
meses de 2015]

personas en soledad
Desde Cáritas se procura acompañar
a personas que viven procesos de
aislamiento y soledad por diferentes
motivos (soledad, duelo, exclusión...). A
ellos se les procura un trato familiar, con
calidez, de tal manera que puedan revivir
sentimientos de reciprocidad y acogida.

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Jesús ha venido a liberarnos, destruyendo todo aquello que
deshumaniza. Su mensaje es nuevo y tiene en si
mismo la fuerza que renueva, que re-crea a todo hombre y mujer,
devolviéndole su dignidad perdida”

(Francisco F. Lao, Párroco de San Pio X (Almería) ante la Palabra de San Marcos 1, 21-28)
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Proyectos parroquiales:

atención
primaria
a familias

Muchas de las intervenciones que se realizán a través de las Cáritas Parroquiales repercuten
directamente en las familias. Además, existe una donación finalista para atención a familias de
la Fundación Amancio Ortega Gaona [FAOG]. Os consignamos aquí los datos de 2014:

beneficiados a través de las cáritas parroquiales

personas atendidas: 10.136
total beneficiadas: 33.316
beneficiados faog

personas atendidas: 668
total beneficiadas: 2.334
cantidades invertidas faog

alimentación, ropa, higiene:
vivienda:
salud:
educación:
total:

30.089,06€
20.147,87€
2.785,29€
5.664,97€
58.677,59€

PalObras. Palabras que se hacen obras
“No olvidemos nunca que nuestro trabajo en Cáritas no espera nada
a cambio. Recordemos continuamente “si no tengo amor nada soy” y
amemos profundamente a las personas que acompañamos”

(Ángel López, Director de Cáritas Santa Ana (Roquetas) ante la Palabra de San Mateo 22, 34-40)
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Proyectos parroquiales:

economatos y
proyecto textil

Tradicionalmente a Cáritas se la identifica con la que “reparte alimientos y ropa”. Y, si bien
es cierto que las circunstancias muchas veces obligan a hacerlo, desde hace años se está
procurando dignificar dicha ayuda a través de procesos en los que se pone al alcance de
las personas la adquisición de dichos bienes sin depender de la limosna. Eso pretenden los
Economatos solidarios y nuestro incipiente Proyecto Textil.

Economatos solidarios
Por el momento hay dos Economatos en la Diócesis, aunque - y a tenor de lo enormemente
positivo que están resultando- se aspira a que vayan surgiendo más en otros Arciprestazgos.

economato “San indalecio”: 48 familias

[Parroquias de San Indalecio (Pechina), María Santísima de las Angustias
(Viator), y Santa María y Ntra. Sñra. de la Fuensanta (Huércal de Almería)]

economato “la esperanza”42 familias

[Parroquias de San Agustín, San Francisco de Asís y Santiago Apóstol]

Proyecto textil
Desde 2014 se está poniendo en marcha un nuevo Proyecto Textil
en nuestra Cáritas Diocesana. El mismo se está organizando
en coordinación con Koopera, una cooperativa de trabajo
social vinculada a Cáritas y que ya tiene una fuerte implantación
en otros puntos del país. En 2015 se está concretando su
funcionamiento y ello conllevará, entre otras cosas, el garantizar
la eticidad en el uso de la ropa donada que se recibe en nuestra
institución, así como la creación de varios puestos de trabajo para
personas en riesgo de exclusión.

PalObras. Palabras que se hacen obras
“En nuestro trabajo cotidiano toquemos las heridas de la vida de
nuestros hermanos de Cáritas para que también todos ellos puedan
vivir desde la Esperanza”

(Mª Ángeles Ramos, Centro Logístico de Cáritas Diocesana ante la Palabra de San Juan 20, 19-31)
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Proyectos parroquiales:

empleo

En 2014 ve la luz el Equipo de Empleo de Cáritas Diocesana de Almería con la puesta en
marcha y creación de Servicios de Información y Orientación Socio-laboral (SIOS) con la
intención de acompañar a personas en situación de desempleo. Las acciones que se realizan
están enmarcadas dentro del Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación 20072014 y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.Estos son algunos datos:

servicios de información y orientación socio-laboral

Número de sios: 9
destinatarios: Mujeres
Jóvenes sin (o con baja) cualificación que se encuentran
fuera del sistema escolar y del empleo
Desempleados de larga duración
Inmigrantes
Mayores de 45 años
Personas en riesgo de exclusión social

contenidos:

En los SIOS se realizan Itinerarios Personalizados de
Inserción, elaborando un plan de trabajo donde se
proporcionan las herramientas necesarias para
facilitar su inclusión socio-laboral. Se entrena a la
persona en: Orientación vocacional; Información sobre
el mercado de trabajo; Técnicas de búsqueda de empleo;
Autoconocimiento y posicionamiento en el mercado
laboral; Asesoramiento al autoempleo; Derivación y
participación en otros programas de formación y/o
empleo

Participantes: 93 [52 mujeres, 41 hombres / 27 no españoles, 66 españoles]
18 encontraron empleo.

[En 2015, para completar los procesos de inserción laboral Cáritas Diocesana ha inaugurado el Centro de Formación
“Francisco de Asís”, que será una herramienta muy importante a la hora de mejorar la empleabilidad de muchas
personas, formándolas en sectores de trabajo con más demanda y ofreciéndoles prácticas en empresas colaboradoras]

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Nadie dijo que nuestro día a día fuera fácil. No es fácil pedir paciencia
a quien ya no busca y desanimado abandona su barca y su intento de
pesca. Por eso hemos de despojarnos de todo lo que nos imposibilita
compartir con el otro a corazón abierto su dolor”
(Yolanda Cornide, Programa de Empleo, ante la Palabra de San Mateo 13, 44-52)
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proyectos diocesanos:

personas
en situación
de sin hogar
Junto a los Proyectos Parroquiales, Cáritas Diocesana de Almería desarrolla algunos
Proyectos de ámbito “supraparroquial”, por la especifidad de los destinatarios o los
itinerarios. Entre ellos está el de Personas en situación de Sin Hogar, que siempre será uno
de los colectivos preferentes en el trabajo de Cáritas, ya que ponen rostro a “los últimos y
no atendidos” de nuestra sociedad. Con ellos se realizan proceso de acompañamiento, de
atención primaria (aseo, ropa), de formación y de defensa de sus derechos.

Personas acompañadas

total: 341
284

230

españoles

sexo

Hombres

Mujeres

57

no españoles

111

nacionalidad

PalObras. Palabras que se hacen obras
“La experiencia nos capacita para saber “cómo tocar para curar”: crear
caricias que curan, que mitigan, que sanan los lugares más heridos del
corazón, del recuerdo, de la historia personal. Que no hurguemos en
heridas viejas ni recientes, sino que transmitamos ternura y gratuidad”

(Lourdes Aguirre, Equipo de Personas Sin Hogar, ante la Palabra de San Marcos 1, 12-15)
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proyectos diocesanos:

personas
inmigrantes
Las personas migrantes es otro de los colectivos prioritarios para Cáritas, desde la
conciencia de que, en la relación con ellos, nos jugamos mucho de la plasmación de la
sociedad fraterna y solidaria que buscamos, más aún en nuestra provincia que padece
intensamente el drama de la inmigración.

Personas acompañadas

total: 414
Con estas personas, desde el Proyecto de
Inmigración, se trabaja en dos lineas fundamentales:

249

- Acogida desde la cercanía y la comprensión;

Mujeres

Además, como indicamos también en las páginas de
los Proyectos Parroquiales, en el 2015 se
está poniendo en marcha un programa de
intervención en los asentamientos de
la zona de Poniente.

sexo

Hombres

165

- Formación para una mejor integración (talleres
diferentes, entre ellos, de aprendizaje
del español)

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Estamos llamados a entregar nuestra vida día a día en el encuentro con
los hermanos, en la cercanía a los que sufren, están solos… Dar fruto
solo puede ser la vida derramada, el amor compartido y entregado”

(Begoña Arroyo, del Equipo de Migraciones de Cáritas, ante la Palabra de San Juan 15, 9-17)
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proyectos diocesanos:

personas
en riesgo de
exclusión
Muchas son las personas que padecen en nuestro entorno más cercano las consecuencias
de la pérdida de empleo, la falta de recursos económicos o la vulnerabilidad motivada por
contextos personales y comunitarios de exclusión.
Además del todo el trabajo que se desarrolla con dichas personas desde las Cáritas
Parroquiales, Cáritas Diocesana tiene un proyecto para promover en las mismas
herramientas y capacidades de empoderamiento e inclusión.

Personas atendidas

total: 173
109

sexo

Hombres

Mujeres

64

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Nuestro compromiso en Cáritas es acoger a los hermanos -desde
su dignidad de personas- con la cercanía y sencillez del Buen Pastor,
conocer su realidad y acompañarlos para anunciar con obras y
palabras la alegría del Evangelio”
(Covadonga Grijalba, Responsable de Acción Social, ante la Palabra de San Juan 10, 1-10)
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proyectos diocesanos:

talleres
preocupacionales
Un taller prelaboral o preocupacional pretende trabajar las aptitudes y las actitudes en las
personas en riesgo de exclusión de cara a mejorar su inclusión social y su empleabilidad.
Diversos técnicos y voluntarios de diferentes ámbitos formativos participan en estos talleres.

Personas que han participado

total: 178
Los principales talleres que imparte
Cáritas Diocesana de Almería son:

sin hogar

inmigrantes

59

riesgo de exclusión

81

participantes

38

- Alfabetización (niveles I y II)
- Idioma
- Cocina
- Prevención de Riesgos Laborales
- Tecnología
- Auxilios Domésticos
- Costura
- Manualidades
- Informática
- Artesanía

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Dios Padre está completamente con los hambrientos, los sedientos,
forasteros, parados, maltratados, desahuciados, excluídos,
abandonados... Y nos anima a actuar desde la justicia y la esperanza”

(Juanse Fernández Prados, Voluntario de Servicios Diocesanos, ante la Palabra de San Mateo 25, 31-46)
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proyectos diocesanos:

responsabilidad
social de empresas
y entidades
Desde los últimos meses del año 2014 Cáritas Diocesana de Almería ha puesto en marcha
un Departamento de Responsabilidad Social de Empresas y Entidades.
Estos son sus principales objetivos:

buscamos socios colaboradores
El Departamento de Responsabilidad Social de Empresas y Entidades
es una apuesta de los Servicios Generales por las colaboraciones
empresariales, en la que se pretende la búsqueda de Socios Colaboradores
con los que tener vínculos, mientras más estables, mejor.
Estas relaciones no se refieren exclusivamente a donaciones dinerarias,
sino a una amplia variedad de colaboraciones.
Queremos implicar a las empresas en nuestro modelo de transformación
social pues, es necesario, que todos los actores sociales sean
corresponsables en la construcción de una sociedad más justa.
Queremos que en esta colaboración sean 3 los que ganan: la empresa,
Cáritas, y fundamentalmente, la persona que acompañamos.

entidades colaboradoras en 2014: 17
PalObras. Palabras que se hacen obras
“Tengamos corazón de Madre, como María, para acompañar y
escuchar a las personas que atendemos y corazón de juez para
trabajar por una sociedad más justa”

(Miguel González, Proyecto de Responsabilidad Social, ante la Palabra de San Lucas 1, 26-38)
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formación
Sabemos que la formación es imprescindible para una acción socio-caritativa de
calidad. De ahí que en Cáritas Diocesana de Almería se establezcan diferentes itinerarios
formativos con sus agentes (voluntarios, técnicos, sacerdotes...). Además de la formación
que se organiza a nivel Confederal (de todas las Cáritas de España) y Regional (Cáritas de
Andalucía), en Almería existen estos ámbitos formativos principales:

formación con nuevos voluntarios
Encuentros periódicos para personas que estén interesadas en
entrar a formar parte de los diferentes proyectos que desarrolla
Cáritas, en los cuales se presenta la identidad de la Institución, así
como su modelo de acción social y los principales proyectos en
los que se puede colaborar.

formación con cáritas parroquiales
Mediante los técnicos que actúan en el territorio (parroquias) o
los propios sacerdotes, se ofrecen encuentros formativos sobre
diferentes aspectos que puedan resultar importantes para el
servicio que se realiza. Dicha formación se organiza por parroquias
o por arciprestazgos.

encuentros diocesanos
El principal es el Encuentro Anual de Voluntariado. En 2014 se
desarrolló en el marco de la celebración del 50º Aniversario
de Cáritas Diocesana y, en el mismo, participó Vicente Altaba
(Delegado de la Conferencia Episcopal para Cáritas Española) así
como representantes del resto de Cáritas Diocesanas de Andalucía.

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Si vivimos encerrados en nosotros mismos y no nos abrimos a las
necesidades de los demás, Jesús Resucitado no puede entrar en nuestra
vida. Pero Él ha venido a sacarnos de nuestras oscuridades y, en medio
de la dificultad, aportarnos vida, paz, fuerza...”
(José Juan Alarcón, Párroco de San Agustín (Almería), ante la Palabra de San Juan 20, 19-31)
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voluntariado
Qué duda cabe que nuestro voluntariado representa una fuerza enorme capaz de
transformar el mundo. Estas personas son signo de la sociedad a la que aspiramos, donde
la entrega y la preocupación por los más débiles, donde la vivencia del servicio, de la
gratuidad, donde el imperio de la misericordia, la justicia y el Amor sean las señas de
identidad. En Cáritas Diocesana de Almería nos sentimos bendecidos y agradecidos por
tantas personas que dan fe de que “obras son amores...”.

voluntarios/as

total: 893
75%

más de 64

5%

45-64

14%

25-44

sexo

Hombres

Mujeres

25%

menos de 24

40% 41%

edad

PalObras. Palabras que se hacen obras
		
“Vayamos juntos a los “sepulcros” de los empobrecidos.
Transformemos las causas que los provocan. Proclamemos con
nuestras obras que Cristo vive y resucita los cementerios de hoy”

(Isabel Martínez, Cáritas Parroquial de Campohermoso, ante la Palabra de San Juan 20,1-9)
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comunicación y
sensibilización
Toda la labor que lleva a cabo Cáritas a través de sus Proyectos Parroquiales y sus servicios
Diocesanos pretenden encontrar eco en la sociedad para ayudar a transformar los estilos de
vida y las estructuras que rigen nuestro mundo. Asi daremos pasos decisivos para erradicar la
pobreza y sus causas. Por ello habilitamos herramientas de Comunicación y Sensibilización.

equipo de sensibilización - campañas
Cáritas Diocesana de Almería está en
permanente campaña de sensibilización ante
el sufrimiento que padecen una inmensa
cantidad de personas en nuestro mundo,
proponiendo caminos hacia una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.

campañas Jueves Santo
realizadas Corpus Christi
X
en 2014: Doble
Semana contra la Pobreza
(Día del Amor Fraterno)
(Día de la Caridad)

(Campaña de la Renta)

Personas Sin Hogar
Campaña de Navidad
Una sola familia
alimentos para todos

Lema institucional 2014-2016

(Erradicacion del hambre)

equipo de comunicación
Desde el Equipo de Comunicación se gestionan
las diferentes plataformas de información
que Cáritas tiene y se procura mantener
informada a la base social y a la ciudadanía
de los diferentes servicios, proyectos y
acontecimientos relacionados con nosotros.

Medios:

www.caritasalmeria.es
info@caritasalmeria.es
@caritasalmeria
facebook.com/CaritasdeAlmeria

PalObras. Palabras que se hacen obras
“¿Qué estamos difundiendo en la sociedad? Debemos señalar con
nuestra vida caminos hacia un mundo más justo, más solidario.
Recorramos el camino abierto por Jesús con los ojos fijos en Él”

(Gema e Ignacio, matrimonio, Equipo Sensibilización, ante la Palabra de San Marcos 1, 1-8)
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suscriptores
(Socios/as) y
donantes
Aunque el servicio que realizamos en Cáritas está mucho más allá de lo material, para la
realización de nuestros proyectos resulta muy importante la colaboración económica.
Y nos sentimos agradecidos de todas aquellas personas e instituciones que confían en
nuestro buen hacer para compartir con nosotros algo de su dinero, por poco que sea.

Suscriptores/as (APORTACIONES periódicas)

Número: 375
APORTACIÓN ECONÓMICA: 81.262,07€
DONANTES (aPORTACIONES esporádicas)

Número: 341
APORTACIÓN ECONÓMICA: 163.192,48€
Puedes hacer tu contribución - POR INTERNET [en nuestra web, pestaña “Colabora”]
económica de diversas maneras: - EN PERSONA [C/ Alcalde Muñoz 10 - Almería]
- POR TELÉFONO [950 23 11 33]
- EN LOS PRINCIPALES BANCOS

[También
puedes dejar tu
legado a Cáritas
Diocesana de
Almería]

PalObras. Palabras que se hacen obras
		
“Si consolamos, escuchamos, nos compadecemos, damos
alegría, esperanza; si ayudamos a recuperar su dignidad a las personas;
si optamos por los mas empobrecidos, indefensos, marginados,
oprimidos...entonces seremos testigos de la Luz”
(Pedro Pérez, Párroco Nª Sª de la Fuensanta (Huércal de Al.), ante la Palabra de San Juan 1, 1-18)
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fondo
comunicación
cristiana de
bienes
Hay que predicar con el ejemplo. Por eso entre las mismas Cáritas Parroquiales se
vive desde la solidaridad y la ayuda mutua. Una de sus plasmaciones es este Fondo,
que se provee con aportaciones de Parroquias y de Cáritas Diocesana pensando
en ayudar a aquellas otras que pasan por más dificultades para hacer frente a sus
proyectos y a las respuestas a los hermanos más necesitados.

APORTACIONES al fondo

Cáritas Parroquiales: 64
cantidad aportada: 8.524,46€
beneficiadas por el fondo

Cáritas Parroquiales: 45
cantidad repartida: 90.000€

PalObras. Palabras que se hacen obras
“Dios se nos hace presente en todo lo cotidiano: en el hermano que se
acerca a pedirnos o a hablarnos, o en quien te ofrece lo que tiene
o su palabra. Aprendamos a observar, escuchar y compartir.”

(Loles Alférez, Cáritas de San Ignacio de Loyola (Amería), ante la Palabra de San Lucas 24,35-48)
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administración
servicios generales de cáritas diocesana

ingresos

Donativos, suscripciones, herencias…
Subvenciones y ayudas públicas
Colectas Parroquiales
Ayudas de Cáritas Española
Ayuda de Conferencia Episcopal
Ayudas de otras entidades
Ingresos financieros
Ingresos por Proyectos
Cooperación internacional
Otros

326.053,36
187.695,29
41.989,88
32.940,00
60.311,25
121.453,61
2.971,29
4.880,77
3.059,49
3.376,36

total: 784.731,30€

gastos

Apoyo a Cáritas Parroquiales
Formación y animación comunitaria
Administración
Proyecto personas sin hogar
Proyecto inmigrantes
Proyecto personas riesgo de exclusión
Economatos
Empleo
Cooperación internacional
Campañas y comunicación
Otros

317.017,85
7.615,60
46.215,22
142.013,78
34.419,91
26.103,77
53.384,40
73.524,94
6.214,49
16.148,82
4.165,65

total: 726.824,44€

resultado ejercicio 2014 57.906,86€

subvenciones y ayudas

Ayuntamiento Huércal de Almería

Ministerio de sanidad, política social e igualdad
(Proyecto Atención a personas sin hogar)
(Proyecto Economatos Solidarios)

Consejería de igualdad, salud y políticas sociales
(Proyecto Atención a personas sin hogar)

63.475,21
36.550,00
32.313,60

Diputación Almería
(Proyecto Crece sano)

6.000,00

Fondo Social Europeo

(Programa operativo de lucha contra la discriminación.
48.000,00
Itinerario de inserción sociolaboral)

(Proyecto Ayuda a las familias necesitadas de
Huércal de Almería [3.000,00 €. 2014-2015]) 348,88

Ayuntamiento de Viator

(Proyecto Ayuda para Cáritas parroquial)
Obra Social La Caixa
(Proyecto Economatos
solidarios [24.000,00 €. 2013-2014])

Ibercaja

500,00
19.542,36

(Proyecto Atención a Personas Inmigrantes) 3.000,00

TOTAL: 209.730,05€

cáritas parroquiales (datos de las 63 que han presentado memoria)

ingresos

Para Campañas Internacionales
Para Cáritas Parroquiales
Para Cáritas Diocesana
Subvenciones administraciones
Fondo Diocesano C. Cristiana de Bienes
Ayuda FAOG - Fundación A. Ortega
Otros ingresos

28.727,86
229.688,79
16.159,17
18.727,65
78.122,17
46.380
63.442,38

total: 481.248,02€

gastos

Acogida y asistencia
Acciones de formación
Proyectos con Mayores
Proyectos con Mujeres
Proyectos Infancia y Juventud
Proyectos con Inmigrantes
Proyecto Empleo
Transferencias Campañas Internacionales
Transferencias Colectas Cáritas Diocesana
Economatos Solidarios
Fondo Diocesano C.Cristiana de Bienes
Otros

339.277,74
2.076,90
1.554,92
3.350,51
13.167,73
4.814,74
7.171,42
6.063,29
13.202,75
13.438,69
8.453,68
33.890,38

total: 446.462,75€
resultado ejercicio 2014 34.785,27€
PalObras. Palabras que se hacen obras
		
“Algunas veces nuestra “barca” tropieza con tempestades.
Incluso tan virulentas que la paz que tenemos se resquebraja y parece que
vamos a zozobrar. En esos momentos nos ponemos en manos de DIOS.
JESÚS calma la tempestad.”
(Francisco Domene, Equipo Administración Cáritas Diocesana, ante la Palabra de San Marcos 4, 35-41)
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50 aniversario

constitución Canónica Cáritas diocesana

11 33
z 10 - 950 23

C/ Alcalde Muño

ia.es

- ww.caritasalmer

A lo largo del año 2014 celebramos los 50 años de la Constitución
Canónica de Cáritas Diocesana de Almería, si bien ya desde
algunos años antes de 1964 Cáritas funcionaba en distintos lugares
de la Diócesis. Con dicho motivo organizamos diferentes actos
y actividades. Dejamos aquí, como botón de muestra, algunas
instantáneas de todo lo vivido.

cartel del 50 Aniversario

tal)
ural (Catedral y casa sacerdo

acto inaug

encuentro voluntariad
o (universidad almería
)

asamblea diocesana

exposición de paneles itinerante

acta de constitución de
ivas en
lonas conmemorat

parroquias

cáritas diocesana

A quienes camináis a nuestro lado,
a quienes colaboráis de una forma u otra,
a quienes confiáis en nuestro servicio,
a quienes optáis por otro estilo de vida,
a quienes sois referentes y testigos,
a quienes hacéis obras de caridad,
de solidaridad, de justicia...
a Dios, el que obra siempre el Amor...

gracias.

Cáritas Diocesana de Almería [Sede Central]
C/ Alcalde Muñoz 10, 04004, Almería
Tlfno: 950 23 11 33 - Fax: 950 23 23 84

Centro Logístico [Recogida de ropa]
C/ Montenegro 5, Polígono San Carlos
Tlfno: 697122819

Diocesana de Almería

www.caritasalmeria.es

@caritasalmeria

info@caritasalmeria.es

facebook.com/CaritasdeAlmeria

