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Carta de Presentación del Obispo diocesano

Queridos colaboradores y amigos de
Caritas:
Estoy seguro de que la lectura de
estas páginas de la memoria de Caritas
2011 causarán en el lector una doble
impresión: por una parte, constatación
de las necesidades acuciantes que urgen
a las personas y a las familias en una
situación como la provocada por la crisis
económica y social que estamos viviendo;
y por otra, admiración y alivio por cuanto
Caritas hace intentando paliar los peores
efectos de la crisis, que recaen sobre los
más necesitados. La cantidad de familias
y personas atendidas en Almería es,
ciertamente, moderada, a pesar del alto
índice de paro que acosa la vida
ciudadana en nuestra provincia, que
alcanza a 80.347 personas según la
estadística oficial del pasado 1 de mayo.
De estas personas en paro laboral,
el 11,15 % son jóvenes menores de 25
años. Entre la Delegación diocesana de
Caritas y las parroquiales han acogido a
más de 6.000 familias, si bien las
atenciones individuales prestadas superan
las 30.000 acciones, sin mencionar la
atención a personas acogidas y atendidas,
que suman varias decenas de millares,
como puede constatar el lector de este

informe.
Sin embargo,
más allá de la
estadística lo que
el informe pone
de manifiesto es
el compromiso
de amor al
prójimo que
representa
Caritas como
entidad eclesial, que si puede afrontar
tan ingente actividad benéfica es gracias
al voluntariado de Caritas diocesana,
auxiliado por un limitado equipo de
profesionales empleados, que no superan
las 9 personas; y g racias a los 660
colaboradores voluntarios que integran
el tejido de las delegaciones de Caritas.
Caritas es una entidad de la Iglesia
y en Caritas todo se pretende hacer según
el criterio del Evangelio, aunque se puede
errar en los programas. Vengo diciendo
durante años que, por eso mismo, lo
menos impor tante es que bajen las
subvenciones oficiales, porque de 825.000
euros del ejercicio global de 2011 tan
sólo 69.000 euros son los que proceden
de subvenciones o ayudas de organismos
de las administraciones.
5

El dinero es de los donantes, que
lo hacen para compartir sus bienes con
los necesitados y en razón de la fe que
anima su manera de ver la vida y de
vivirla, y esto es lo importante. Caritas
da lo que tiene y no podemos
desazonarnos si no podemos alcanzar
cifras más altas, porque lo principal que
da Caritas es la generosa donación que
los que dan hace a los que participan
de lo que se da y ellos no tienen, ya que
en esto está la verdadera comunión de
bienes.
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Por lo demás, el informe evidencia
que las carencias son las mismas que las
de otros años y, en consecuencia,
también los prog ramas: atención a
personas sin hog ar, atención a
inmigrantes y atención a personas en
riesgo de exclusión social. Funcionan
los talleres de pre paración para la
ocupación más fácil de un puesto de
trabajo, mediante el equipamiento de
las personas sin empleo. Se sigue
acogiendo en estos proyectos hombres
y mujeres sin discriminación alguna, y
como se dice en el infor me, estos
proyectos «se han ejecutado de forma
conjunta e indiscriminada, procurando
favorecer procesos de adaptación e
integración para inmigrantes y

españoles, salvo las separaciones obvias
en atención primaria y las derivadas de
la organización, en algunos talleres:
h o r a r i o s y a p r ove ch a m i e n t o d e
espacios». No se puede hacer mejor.
A mí sólo me resta agradecer el
esfuerzo y la entrega a la obra de Caritas
de su directivos y profesionales, y con
agradecimiento a todos ellos y al
voluntariado sin el cual esta obra no
sería posible; y seguir amparando la
acción caritativa y social, de urgente
atención y de promoción de la justicia,
de una entidad que es expresión de la
caridad de la Iglesia diocesana. Esta
caridad no humilla nunca porque es
expresión del amor de Dios, que se nos
ha revelado en la entrega de Cristo por
nosotros, un amor que regenera y salva
el corazón del hombre devolviéndole
su dignidad.
Almería, a 10 de junio de 2012
Domingo de Corpus
Adolfo González Montes
Obispo de Almería

Palabras del Director,
Por segundo año, tengo la oportunidad de dirigirme a
los suscriptores, donantes, voluntarios, empleados y
simpatizantes de Cáritas y quiero hacerlo, en medio de esta
dura situación en que se desarrolla nuestro día a día, en clave
de esperanza.
En tiempos de dificultades, comprobamos que aparece
más que nunca, la disposición y participación de tanta gente
que de forma anónima y callada da lo mejor de sí, para intentar
paliar y hacerle frente a una dura realidad que atenaza a
tantos hermanos nuestros. Actitudes que consideramos muy loables, puesto
que creemos que la crisis ha de ser una oportunidad para la construcción de un
entorno económico-social, que concuerde más con la dignidad de las personas.
La fortaleza de los grupos de Cáritas Parroquiales, sigue siendo nuestra
gran y fundamental influencia, actuando de soporte práctico y reconocible de
la caridad en su doble vertiente de acompañamiento y asistencia. Nuestras Cáritas
Parroquiales, tienen que ser espacios de ilusión, llenos de creatividad y
compromiso, para contagiar al resto de la sociedad en ese afán de crecer y
consolidar una Comunidad Cristiana que anuncia, celebra y sirve.
Misión apasionante donde los cristianos de hoy, tenemos la oportunidad
de dar respuesta a lo que Dios nos pide en favor del prójimo, sumando pues,
nuestra particular disposición y acciones para conformar una comunidad atenta
y consecuente con el Evangelio.
Andrés Asensio Martínez
Director Cáritas Diocesana.
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Arciprestazgos: 12
Parroquias: 213
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Cáritas constituidas: 74
Memorias Cáritas
parroquiales recibidas: 54

7

9
5

11
4
6
10

12

1 2 3

9

10

FUNDAMENTOS DE UNA CÁRITAS PARROQUIAL.
Toda Cáritas Parroquial debe:
- Sensibilizar a la comunidad y a la sociedad.
- Educar en la caridad y la justicia.
- Ayudar, asistir y acompañar.
- Denunciar situaciones injustas.

Parroquias: 213
Cáritas constituidas: 74
Municipios
Para conseguir la eficacia en la evangelización y contribuir
a la implantación del Reino de Dios se precisan:

Anunciar la Palabra
Celebrar los Sacramentos
Practicar la Caridad
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ARCIPRESTAZGO Nº 1 ALMERÍA
FAMILIAS ACOGIDAS 1.112
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 1.018
ATENCIONES A FAMILIAS 3.283
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 2.258
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 85
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 66.233
INGRESOS
GASTOS
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86.429
80.793

San Francisco

San Agustín

San Sebastián
Santiago

Sta Mª de Belen
San Juan

San Pedro

San Roque

¿Quiénes somos?
Cáritas es la expresión del amor de la comunidad cristiana
por los hermanos más desfavorecidos.
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ARCIPRESTAZGO Nº 2 ALMERÍA
FAMILIAS ACOGIDAS 886
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 725
ATENCIONES A FAMILIAS 8.123
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 695
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 97
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 141.400
INGRESOS
GASTOS
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70.881
61.880

Santísima Trinidad

El Buen Pastor

San Ignacio de Loyola
Jesucristo Redentor

Ntra Sra de Araceli

Sta Mº de los Ángeles

San Luis Gonzaga
San Ildefonso

Sta Mº Magdalena

Sta Mº Madre de Dios

San José
San Isidro Labrador

Cáritas se hace presente en cada barrio y en cada pueblo
a través de sus equipos parroquiales.
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ARCIPRESTAZGO Nº 3 ALMERÍA
FAMILIAS ACOGIDAS 357
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 706
ATENCIONES A FAMILIAS 1.281
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 942
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 63
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 33.406
INGRESOS
GASTOS

16

69.941
65.159

Espíritu Santo

Ntra Sra Montserrat

Santa Teresa

San Pablo
San Antonio

San Pio X

La presencia de Cáritas en cada rincón de la Diócesis
de Almería, permite un conocimiento cercano de la realidad
social.
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ARCIPRESTAZGO Nº 4 SAN INDALECIO
FAMILIAS ACOGIDAS 161
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 10
ATENCIONES A FAMILIAS 208
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 11
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 33
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 12.240
INGRESOS
GASTOS
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12.725
6.579

La presencia de Cáritas permite una acogida cercana a las
personas y familias en situación de vulnerabilidad o
exclusión social.
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ARCIPRESTAZGO Nº 5 FILABRES - NACIMIENTO
FAMILIAS ACOGIDAS 16
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 3
ATENCIONES A FAMILIAS 295
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 6
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 800
INGRESOS
GASTOS
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999
546

53

Cáritas de Almería cuenta con el compromiso
solidario de 660 voluntarios.
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ARCIPRESTAZGO Nº 6 CAMPO DE NÍJAR
FAMILIAS ACOGIDAS 516
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 168
ATENCIONES A FAMILIAS 1.195
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 59
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 96.772
INGRESOS
GASTOS
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12.763
10.763

389

La acción de Cáritas se sustenta esencialmente
en sus voluntarios.
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ARCIPRESTAZGO Nº 7 RÍO ALMANZORA
FAMILIAS ACOGIDAS 264
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 224
ATENCIONES A FAMILIAS 1.195
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 253
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 52
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 15.352
INGRESOS
GASTOS
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64.613
71.019

En este año 2011, marcado por la crisis y sus efectos,
un objetivo fundamental ha sido sensibilizar a la
Comunidad Cristiana.
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ARCIPRESTAZGO Nº 8 VÉLEZ - H. OVERA
FAMILIAS ACOGIDAS 503
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 234
ATENCIONES A FAMILIAS 1.680
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 40
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 52.864
INGRESOS
GASTOS
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20.539
21.724

406

Se han celebrado 5 encuentros a nivel arciprestal con
los párrocos y 25 reuniones con las Cáritas Parroquiales.
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ARCIPRESTAZGO Nº 9 VERA
FAMILIAS ACOGIDAS 19
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 79
ATENCIONES A FAMILIAS 23
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 19
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 132.680
INGRESOS 5.615
GASTOS
3.395
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80

El rostro de la pobreza se concentra en
determinados entornos y territorios.
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ARCIPRESTAZGO Nº 10 ADRA - BERJA
FAMILIAS ACOGIDAS 515
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 153
ATENCIONES A FAMILIAS 3.537
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 1.093
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 83
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 71.800
INGRESOS
GASTOS
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28.427
21.817

El rostro de la pobreza no es determinante por
la edad, hay cierta juvenilización de la pobreza.
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ARCIPRESTAZGO Nº 11 ALTO ANDARAX
FAMILIAS ACOGIDAS 000
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 000
ATENCIONES A FAMILIAS 0000
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 000
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 000
INGRESOS
GASTOS
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00.000
00.000

000

El rostro de la pobreza se manifiesta
especialmente en los desempleados.
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ARCIPRESTAZGO Nº 12 ROQUETAS DE MAR
FAMILIAS ACOGIDAS 776
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 357
ATENCIONES A FAMILIAS 5.603
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 636
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 80
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 112.939
INGRESOS
GASTOS
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45.806
44.122

Las pobrezas de hoy no son sólo económicas,
también son espirituales y de falta de esperanza.
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RESUMEN CÁRITAS PARROQUIALES.
FAMILIAS ACOGIDAS 5.125
PERSONAS ACOGIDAS INDIVIDUALMENTE 3.677
ATENCIONES A FAMILIAS 26.423
ATENCIONES A PERSONAS INDIVIDUALMENTE 6.816
VOLUNTARIOS IMPLICADOS 617
KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS 736.486
KILOS DE ROPA REPARTIDOS 63.776
INGRESOS
GASTOS
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418.738
387.807

Decir Cáritas Parroquial, es decir espacio
de encuentro escuchando y acogiendo a
personas con problemas, acompañándolas para
que sean protagonistas de su desarrollo.
Decir Cáritas Parroquial, es decir grupo de
Cristianos que promueven la solidaridad, la
austeridad y la comunicación cristiana de
bienes, movilizando en el esfuerzo de compartir
y promoviendo el voluntariado activo.
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Además de los ingresos y gastos ya
indicados, hay que tener en cuenta el
volumen de donaciones en especie,
tanto en comida, como en ropa y otros,
que suponen importes mayores a los
específicados y que no se han
cuantificado.
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Características del voluntariado

150

467

Hombres
Mujeres

Género

2

19
134

254
208

Edad
39

Formación Cáritas Parroquiales:

40

Total sesiones:

418

Total asistentes:

372

PRESTACIONES REALIZADAS: 33.239

1.675

680

1.017

4.693

Farmacia

25.174
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SERVICIOS CENTRALES
DIOCESANOS

Ubicación Sede: C/ Alcalde Muñoz 10
04004 ALMERÍA
Ubicación Ropero: C/ Sierra de Segura nº 24
Polígono la Juaida (Viator)
Empleados: 9
42

Voluntarios: 43

DEPARTAMENTOS:
ACCIÓN SOCIAL
FORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
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ACCIÓN SOCIAL
I.- POBLACIÓN TOTAL ATENDIDA
Cáritas Diocesana en el año 2011, ha acogido a un total de
881 personas, distribuidas por sexo y colectivos:
Evolución:
2009: 784
2010: 800
2011: 881

Se aprecia un 10'12% de incremento en el año 2011 con
respecto al último año y 12,37% en relación con 2009. El
número de españoles se mantiene, mientras que el de
inmigrantes de ambos sexos ha experimentado mayor
aumento.
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II- NÚMERO DE ATENCIONES
Sobre el total de personas atendidas (881), se han llevado a cabo las
siguientes acciones:
Se ha realizado un total de 2.511 entrevistas individuales: iniciales, de
seguimiento y de acompañamiento.

Como resultado de los distintos tipos de entrevistas se han derivado
intervenciones en otros servicios y proyectos:
a) Hacia Cáritas Diocesana:
Número de actuaciones en ropero: 1.535
Número de actuaciones en ducha y alimentación: 1.522
Número de actuaciones en manutención, farmacia, óptica, actividades
formativas, etc.: 797.
b)

Hacia Cáritas Parroquiales: 65 actuaciones

c)

Hacia otros organismos externos: 536 actuaciones
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El detalle de distribución del número de actuaciones por colectivos y sexos, llevadas
a cabo desde Cáritas Dicesana es el siguiente:

En términos generales, todos los apartados contemplados se han visto incrementados en
el último año.
III.- ACCIONES FORMATIVAS (Talleres Pre-Ocupacionales y Sesiones temáticas
colectivas)
Fruto del trabajo de sensibilización realizado a través de las de entrevistas mantenidas en
el Servicio de Acogida, han pasado a integrarse en los TALLERES pre-ocupacionales 202
personas, que presentan dificultad o imposibilidad de acceder a itinerarios formativos
reglados, bien sea por falta de habilidades personales o por carecer de los requisitos
administrativos exigidos.
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El número de asistentes a talleres se ha mantenido,
optimizándose las disponibilidades materiales del inmueble.
Como en años anteriores, han funcionado tres ciclos de talleres
de tres meses cada uno.
Las mujeres asistentes a los talleres de Costura-Manualidades
y Cocina han completado su formación con Informática.

Se han desarrollado actividades comunes, de temática
monográfica, sobre orientación socio-laboral, habilidades
sociales, higiene y salud, acceso al sistema sanitario, educación
vial, etc. En 2011 se ha introducido la relajación, complementaria
a las intervenciones en Higiene y Salud.
Al término de cada ciclo trimestral se ha realizado una visita
cultural para conocimiento del patrimonio de Almería. Se
t o t a l i z a n 3 6 a c t iv i d a d e s c o m u n e s d e g r a n g r u p o .
47

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LA POBLACIÓN ATENDIDA
I.
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NACIONALIDADES (Inmigrantes)

El
colectivo
de
inmig rantes pr ocede de
50 naciones diferentes
(8 más que en el año
a n t e r i o r, a u n q u e va r í a n
algunas procedencias),
de los que detallamos los
que ocupan los diez
primeros puestos en
índices de frecuencia.
Las dos primeras
posiciones coinciden en
sus totales con los del
p a s a d o
a ñ o ,
intercambiándose el
tercer lugar entre
Ecuador y Bulgaria.

Se aprecia la
amplitud de la
cur va de edad (de
18 a 71 años),
destacando por su
m a yo r i n c i d e n c i a
la banda de 41 a 50
años entre los
españoles
de
ambos sexos,
seguida de la
amplia banda de
dos décadas, 21-40
en mujeres y 31-50
en hombres. Entre
los inmigrantes, la
m a yo r i n c i d e n c i a
se da entre los
hombres de 41 a 50 entre los hombres y 31-40 entre las mujeres,
seguido en ambos casos de la banda 21-30. Valores, en general, muy
similares a los de 2010.
49

Lo más significativo es la situación de desempleo
sin prestación, que supone un 85 % del total
general, incluidos ambos colectivos y sexos. En
este mismo apar tado se apr ecia un incr emento
de 10 puntos porcentuales entr e el colectivo de
inmigrantes, en relación con los índices del año
anterior.
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Las situaciones de
carencia de hogar y
desempleo, conllevan
una serie de problemas
asociados, de for ma destacada el alcoholismo y otras
dr ogas, así como cuadr os r equeridos de atención en
Salud Mental, afectando de manera más significativa
a los hombres, con reparto irregular entre ambos
colectivos.
El seguimiento posterior de cada uno de los casos
a t e n d i d o s d e s d e e l S e r v i c i o d e A c og i d a y d u r a n t e l a
asistencia a los Taller es, se ha r evelado fundamental
para la prestación de una ayuda sostenida mediante el
acompañamiento y apoyo en atención específica a la
problemática detectada.
51

PROYECTOS

DESARROLLADOS

EN

2011

Se han agr upado en tor no a tres colectivos
significativos.
123-

ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
ATENCIÓN A INMIGRANTES
ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL:
Garantizar el ejercicio de los der echos fundamentales
como la par ticipación, el acceso al sistema sanitario,
a una vivienda digna o, al mercado de trabajo.
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Todos los pr oyectos se dirigen a per sonas de ambos
s e xo s y l a s a c c i o n e s d e g r u p o s e h a n e j e c u t a d o d e
for ma conjunta e indiscriminada, procurando favorecer
procesos de adaptación e integración para inmigrantes
y españoles, salvo las separaciones obvias en atención
primaria y las derivadas de la organización, en algunos
talleres: h o r a r i o s y a p r o v e c h a m i e n t o d e e s p a c i o s .

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROYECTOS
ACOGIDA

TALLERES
PRE-OCUPACIONALES
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PROYECTO 1: "ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR"
Colectivo al que se dirig e:
Personas de ambos sexos, españoles e inmig rantes, que carecen de vivienda
o disponen de alojamiento inseguro o inadecuado, de acuerdo con la tipología
europea Ethos. Acuden en demanda de aseo, ropa, alimentos y cober tura
d e o t r a s n e c e s i d a d e s b á s i c a s, a s í c o m o e s c u c h a , a c o m p a ñ a m i e n t o e
infor mación en su proceso de inserción e integración. El estudio del idioma
español está entre las prioridades del sector de inmig rantes.
A)

SERVICIOS DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

Las personas "Sin Techo" ocupan el primer lug ar, con mayor incidencia
entre los inmig rantes, seguidos en ambos colectivos por los que ocupan
"Vivienda inadecuada" y "Vivienda insegura".
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B)

TALLERES PROYECTO Nº 1

64 de las 425 personas incluidas en el Proyecto nº 1 han pasado a integ rar
las actividades for mativas en los distintos Talleres Preocupacionales, lo que
supone un 15% del total. Han asistido mayor número de inmig rantes (más
del 50% cor responde al taller de Idioma), que españoles y más hombres
que mujeres, debido fundamentalmente a la temática y al horario de los
mismos.
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PROYECTO 2: "ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES"
Colectivo al que se dirig e:
Personas inmigrantes de ambos sexos, residentes en Almería, que demandan
acogida y escucha, cubrir sus necesidades básicas y aprendizaje del español,
así como orientación y ayuda específica para su inserción social y laboral.
A)

SERVICIOS DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

B)

TA L L E R E S P R OY E C T O N º 2

Un porcentaje muy ace ptable (38%) se
ha acogido al prog rama de Talleres preocupacionales. Ha habido más mujeres
que hombres (83,33%), siendo el más
demandado el de aprendizaje de idioma
español en sus dos niveles.
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PROYECTO 3: "ATENCIÓN A PERSONAS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL"
Colectivo al que se dirig e:
Personas de nacionalidad española, de ambos sexos y residentes en Almería,
que están sufriendo las consecuencias de la pérdida de empleo y recursos
e c o n ó m i c o s, d e b i d o a l a s i t u a c i ó n s o c i o - e c o n ó m i c a a c t u a l . D e m a n d a n
acogida y escucha, así como cobertura de deter minadas necesidades básicas.
La orientación para su inserción social y laboral ha for mado parte del
prog rama de acompañamiento.
A)

SERVICIOS DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

B)

TALLERES PROYECTO Nº 3
20% de las personas atendidas en este
proyecto han seguido acciones for mativas
en los Talleres org anizados al efecto.
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FORMACIÓN
En el año 2011 se constituyó el
equipo de for mación y
A n i m a c i ó n c o mu n i t a r i a , q u e s e h a
ido configurando con
la incorporación paulatina de 14
personas, que han dedicado
varios meses a la for mación inter na
del equipo y a prepararse para
abordar las siguientes tareas:
1º.- Proponer
promover
prog ramas y acciones de for mación
de los ag entes de Cáritas Diocesana
y de las delegaciones parroquiales de
Cáritas
2º.- Preparar y llevar a cabo la
sensibilización de la comunidad
eclesial y de la sociedad sobre la
situación de los necesitados y causas
de la pobreza en que se encuentra.
3º.- Dar a conocer los objetivos
de Cáritas y su identidad eclesial.
4º.- Promover una organización
funcional de la actuación de Cáritas.
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5º.- Impulsar esta entidad de la
Iglesia y auxiliar en lo posible a las
diferentes delegaciones par roquiales

de Cáritas.
6.- Org anizar las campañas de
Cáritas en colaboración con el
departamento de Administración y
Comunicación Cristiana de Bienes.
7º.- Proponer la dotación de
fondos de biblioteca, así como llevar
el inventario de los mismos,
organizarlos y vigilar su uso y
función.
8.- Organizar:Asamblea
diocesana de Cáritas, Encuentro
anual de voluntarios y jor nadas
for mativas.
9.- Llevar a cabo las tareas que
le sean encomendadas por la
Comisión Per manente y la Dirección
e n r e l a c i ó n c o n l a Fo r m a c i ó n d e
cuantos trabajan en Cáritas.

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2011
INGRESOS

GASTOS

SUBVENCIONES Y AYUDAS.
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ESTAMOS CON LOS MÁS NECESITADOS
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Resumen Cáritas Parroquiales y
Servicios Diocesanos
ACOGIDAS:
- A familias:
5.125
- A personas individualmente:

4.558

ATENCIONES:
26.423
- A familias:
- A personas individualmente:
VOLUNTARIOS IMPLICADOS:

9.327
660

ALIMENTOS REPARTIDOS: 736.486 Kgs
ROPA REPARTIDA:
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63.776 Kgs.

INGRESOS

824.687 

GASTOS:

798.375 

Los 660 voluntarios que
configuran el principal
activo de Cáritas,
básicamente centran
su dedicación en la
acogida personal,
acompañamiento de la
red social y familiar y
atención de actividades
diversas.

El 9 de Abril de 2011 se celebró
en la Casa de Espiritualidad de
Aguadulce un encuentro de
voluntarios de Cáritas de Almería,
habiéndose obtenido importantes
conclusiones y retos para su
aplicación tanto en las Cáritas
Parroquiales c o m o e n l a
Diocesana.
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Asamblea diocesana de Cáritas
El 15 de octubre de 2011, como se prevé en
los Estatutos de Cáritas Almería, se celebró la
Asamblea diocesana de Cáritas en la Casa de
Espiritualidad Reina y Señora de Aguadulce.
Asistieron ochenta y tres representantes de Cáritas
en la diócesis, bajo la presidencia del Sr. Vicario
de Acción Pastoral y Apostolado Seglar, D.
Manuel Pozo Oller, en representación del Sr.
Obispo.
El Delegado Episcopal para la acción social y
caritativa, D. Juan Antonio Plaza Oña, presentó
la programación de actividades de Cáritas
diocesana para el próximo cuatrienio, recordando
que Cáritas diocesana es el servicio de la Iglesia
de Almería para con los pobres y necesitados y
destacó entre las acciones programadas, el
acompañamiento y apoyo a las Cáritas Parroquiales.
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D. Guillermo Fernández, del Equipo de estudios
de Cáritas Española, con la Ponencia "Primer
impacto de la crisis ¿Un viaje sin retorno?" invitó
a la reflexión sobre la trayectoria de
la actual crisis económica desde sus
comienzos, su repercusión social y
los retos que como Cáritas se nos
presentan.
Tras la lectura del borrador del
Reglamento del Fondo diocesano
de comunicación cristiana de bienes
por el Director de Cáritas diocesana,
D. Andrés Asensio Martínez, se
desarrolló un coloquio en el que
intervino el Vicario judicial, D. José
Juan Alarcón Ruiz, que aclaró
cuestiones y dudas sobre la aplicación
del Reglamento, que fue aprobado
en la sesión.

Fondo diocesano de comunicación cristiana de bienes (FCB)
La finalidad del Fondo es cubrir los programas y servicios a favor de los necesitados de
la diócesis que requieran una particular atención de Cáritas. Se podrán beneficiar de él
las Cáritas de la diócesis a través de una convocatoria anual de ayudas, de acuerdo con
las condiciones que se determinan en su Reglamento.
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AVANZAMOS EN COMUNICACIÓN.

Durante el año 2011 nos hemos incorporado a la red de redes mediante
nuestra propia página web, se ha constituido un blog y hemos comenzado a tener
contacto con todos vosotros a través del e_mail. Además se ha creado un gabinete
de comunicación gestionado por un voluntario periodista profesional, habiéndose
remitido diferentes notas de prensa relacionadas con el trabajo de Cáritas en la
diocesis. Éstas, fueron enviadas a 85 medios de comunicación social locales,
regionales y nacionales - agencias de comunicación, peridicos, radios, televisiones,
webs y diarios digitales - donde tuvieron un notable eco, llevando así a los medios
de comunicación la expresión del amor de la comunidad cristiana por los hermanos
mas desfavorecidos.
Entre otras, destacar que la nota de prensa sobre la campaña de Navidad
fue ampliamente difundida por medio centenar de medios, algunos con referencias
en sus primeras páginas y titulares de portada.

web: www.caritas.es/diocesisalmeria
e_mail: caritas@cdalmeria.telefonica.net
Blog: caritasalmeria.blogspot.com
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CAMPAÑAS ANUALES:
NAVIDAD:
"VIVE SENCILLAMENTE PARA QUE OTROS
SENCILLAMENTE PUEDAN VIVIR.

DÍA NACIONAL DE CARIDAD:
SI NO TE CONVENCE ESTA SOCIEDAD MERCANTIL,
OFRECE SIN PEDIR NADA A CAMBIO.

DÍA DE LOS SIN HOGAR:
NADIE SIN DERECHOS, NADIE SIN HOGAR
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EL PAPA NOS DICE:
La dignidad de la persona y las exigencias de la
justicia, requieren, sobre todo hoy, que las opciones
económicas no hagan aumentar de manera excesiva y
moralmente inaceptable las desigualdades y que se siga
buscando como prioridad el objetivo del acceso
al trabajo por parte de todos (n. 32).
Cáritas in veritate
Benedicto XVI
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Anímate y colabora con CÁRITAS, ayudarás a los mas necesitados.
Si quieres
tu tiempo
como
voluntario
puedes
ponerte
en econtacto
en tu parroquia
con de Cárita
Si
quieresofrecer
ofrecer
tu tiempo
como
voluntario
, puedes
ponerte
en contacto
con tu grupo
s
Cáritas
o con
Cáritas
de Almería.
También puedes
rellenando larellenando
ficha y en- la ficha y
Si
quieres
ofrecer
tuDiocesana
tiempo como
voluntarioamb
ién colaborar
puedes colaborar
enviándola
a Cáritas
Diocesana
de Almería
C/lde
Alca
Muñoz nº
nº 10
10-04004
04004Almería
Almería.
viándola a Cáritas
Diocesana
de Almería
en c/ a
Alcalde
Muñoz
D/Dña. ____________________________________________
___________________________
C/_________________________________________ nº_____
_ C.P. ______________________
Población _______________________________________
Tfno ________________________
DNI nº ____________________________ Deseo colaborar en las obras de acción Caritativa
y Social promovidas por CÁRITAS DIOCESANA de ALMERÍA
Para ello autorizo a mi Banco / Caja

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

A abonar la cantidad de ___________ Euros
 Anual

 Semestral

 Trimestral



Mensual

Almería a, ________ de _______________ de
_ 20_

Fdo:__________________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales
forman parte de un fichero de datos de carácter personal, titularidad de CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA, con
la finalidad de gestionar la relación de colaboración con Vd. mantenida y recordarle la posibilidad de ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Sus datos serán comunicados a organismos tributarios en cumplimiento con la normativa aplicable. Salvo
manifestación en contrario por su parte, entenderemos que Vd. autoriza el tratamiento de sus datos en los
términos descritos, así como para poderle informar de actividades y eventos que puedan ser de su interés.
En caso de no estar interesado, rogamos nos lo haga saber.
La entrega voluntaria de los datos en el cupón de socio, supone su consentimiento para el tratamiento
automatizado y confidencial de sus datos con los fines antes descritos.
Los donativos realizados a Cáritas son desgravables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
conforme a la ley 49/2002.

71

Anímate y colabora con CÁRITAS, ayudarás a los mas necesitados.
Si quieres
tu tiempo
como
voluntario
puedes
ponerte
en econtacto
en tu parroquia
con de Cárita
Si
quieresofrecer
ofrecer
tu tiempo
como
voluntario
, puedes
ponerte
en contacto
con tu grupo
s
Cáritas
o con
Cáritas
de Almería.
También puedes
rellenando larellenando
ficha y en- la ficha y
Si
quieres
ofrecer
tuDiocesana
tiempo como
voluntarioamb
ién colaborar
puedes colaborar
enviándola
a Cáritas
Diocesana
de Almería
C/lde
Alca
Muñoz nº
nº 10
10-04004
04004Almería
Almería.
viándola a Cáritas
Diocesana
de Almería
en c/ a
Alcalde
Muñoz
D/Dña. ____________________________________________
___________________________
C/_________________________________________ nº_____
_ C.P. ______________________
Población _______________________________________
Tfno ________________________
DNI nº ____________________________ Deseo colaborar en las obras de acción Caritativa
y Social promovidas por CÁRITAS DIOCESANA de ALMERÍA
Para ello autorizo a mi Banco / Caja

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

A abonar la cantidad de ___________ Euros
 Anual

 Semestral

 Trimestral



Mensual

Almería a, ________ de _______________ de
_ 20_

Fdo:__________________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales
forman parte de un fichero de datos de carácter personal, titularidad de CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA, con
la finalidad de gestionar la relación de colaboración con Vd. mantenida y recordarle la posibilidad de ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Sus datos serán comunicados a organismos tributarios en cumplimiento con la normativa aplicable. Salvo
manifestación en contrario por su parte, entenderemos que Vd. autoriza el tratamiento de sus datos en los
términos descritos, así como para poderle informar de actividades y eventos que puedan ser de su interés.
En caso de no estar interesado, rogamos nos lo haga saber.
La entrega voluntaria de los datos en el cupón de socio, supone su consentimiento para el tratamiento
automatizado y confidencial de sus datos con los fines antes descritos.
Los donativos realizados a Cáritas son desgravables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
conforme a la ley 49/2002.
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Anímate y colabora con CÁRITAS, ayudarás a los mas necesitados.
Si quieres
tu tiempo
como
voluntario
puedes
ponerte
en econtacto
en tu parroquia
con de Cárita
Si
quieresofrecer
ofrecer
tu tiempo
como
voluntario
, puedes
ponerte
en contacto
con tu grupo
s
Cáritas
o con
Cáritas
de Almería.
También puedes
rellenando larellenando
ficha y en- la ficha y
Si
quieres
ofrecer
tuDiocesana
tiempo como
voluntarioamb
ién colaborar
puedes colaborar
enviándola
a Cáritas
Diocesana
de Almería
C/lde
Alca
Muñoz nº
nº 10
10-04004
04004Almería
Almería.
viándola a Cáritas
Diocesana
de Almería
en c/ a
Alcalde
Muñoz
D/Dña. ____________________________________________
___________________________
C/_________________________________________ nº_____
_ C.P. ______________________
Población _______________________________________
Tfno ________________________
DNI nº ____________________________ Deseo colaborar en las obras de acción Caritativa
y Social promovidas por CÁRITAS DIOCESANA de ALMERÍA
Para ello autorizo a mi Banco / Caja

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

A abonar la cantidad de ___________ Euros
 Anual

 Semestral

 Trimestral



Mensual

Almería a, ________ de _______________ de
_ 20_

Fdo:__________________________________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales
forman parte de un fichero de datos de carácter personal, titularidad de CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA, con
la finalidad de gestionar la relación de colaboración con Vd. mantenida y recordarle la posibilidad de ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Sus datos serán comunicados a organismos tributarios en cumplimiento con la normativa aplicable. Salvo
manifestación en contrario por su parte, entenderemos que Vd. autoriza el tratamiento de sus datos en los
términos descritos, así como para poderle informar de actividades y eventos que puedan ser de su interés.
En caso de no estar interesado, rogamos nos lo haga saber.
La entrega voluntaria de los datos en el cupón de socio, supone su consentimiento para el tratamiento
automatizado y confidencial de sus datos con los fines antes descritos.
Los donativos realizados a Cáritas son desgravables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
conforme a la ley 49/2002.
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