
CÁRITAS ALMERÍA COMUNICACIÓN 
 950 231 133   www.caritasalmeria.es  Alcalde Muñoz, 10. 04004. Almería

www.caritasalmeria.es

30 de Junio de 2016 

PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2015
DE CÁRITAS DIOCESANA DE ALMERÍA

[Datos Significativos] 
Personas atendidas:
Perfil: Mujer, entre 25 y 44 años, estudios primarios y desempleada. Aunque hay poca diferencia entre
los españoles (47%)  y los que no lo son (53%), han subido 11 puntos los que no lo son (el año pasado
los españoles eran un 16% más).
Número:  35.526. De  las  cuales  11.460  son  personas  a  las  que  se  atiende  y  acompaña
directamente/individualmente. El resto  (24.066) son familiares que se benefician de la ayuda recibida
por parte de Cáritas.. Son números prácticamente similares a los del año pasado.

Programas-Proyectos:
En 2015 se han seguido consolidando los diferentes proyectos que Cáritas Almería tiene para dar
respuesta a las necesidades más imperiosas que sufren las personas a las que acompañamos y, en
general,  la sociedad en la que vivimos.  Estos proyectos son una firme apuesta por colocar a las
personas y su dignidad en el primer lugar de todo lo que hacemos, lo que lleva  a privilegiar cada vez
más los procesos de promoción de la persona por encima de las tareas asistenciales. Algunos son:

 Los  Economatos  Solidarios, que  siguen  incorporando  Cáritas  Parroquiales  a  los  dos  que
tenemos  (“San  Indalecio”  y  “La  Esperanza”).  El  año pasado  se  incrementó  en  un  10% el
número de familias que acuden a los mismos (más de 110 familias)

 Nuestro  Programa  de  Empleo que,  en  lo  referente  a  sus  Servicios  de  Información  y
Orientación Sociolaboral (SIOS) aumentó un 40% el número de personas acompañadas, hasta
157  -86mujeres, 71 hombres; 93 españoles, 64 no españoles-, de los cuales  25 encontraron
un  trabajo  (28% más  que  en  2014).  Además,  en  2015  se  puso  en  marcha  el  Centro  de
Formación para el Empleo “San Francisco de Asís”, que en sus 8 primeros meses de existencia
acogió a 129 participantes de los cuales un 16% encontró un puesto de trabajo.

 El  nuevo  proyecto  de  Intervención  en  los  Asentamientos  de  personas  migrantes en  el
Poniente almeriense que, en medio de unas condiciones pésimas de habitabilidad, acompañó
a 188 personas, de modo particular mujeres y niños. 

 En 2015 se dio un impulso fundamental a Cáritas Koopera Almería,  nuestro proyecto para el
tratamiento de ropa reciclada. Se firmaron convenios en varios municipios para la colocación
de contenedores de recogida de ropa y en diciembre  se inauguró “Koopera Store”, la tienda
de ropa de segunda mano sita en la Plaza de San Sebastián. Esta Cooperativa Social, a lo
largo del año pasado ya supuso la creación de 7 puestos de trabajo.

Ingresos
En 2015  los ingresos de Cáritas Diocesana ascendieron a 1.065.145,13€, un 26% más que 2014. De ellos
más del 80% provienen de fondos propios o privados (donantes, suscriptores, Conferencia Episcopal,
entidades privadas, Colectas Parroquiales...). Por lo tanto sólo el 20% son de origen público. 

Voluntariado.
Se incrementó casi un 7% el número de voluntarios de Cáritas en toda la Provincia de Almería:  959
(casi el 70% mujeres), lo que muestra que Cáritas sigue suscitando mucho atractivo a la hora de optar
por procesos de mejora de nuestra sociedad. En este sentido, y por lo de apuesta de futuro que
supone, también mencionamos el Plan de Educación Social de Cáritas – Jóvenes con Corazón, puesto
en marcha en 2015 con alumnos del Colegio Stella Maris de Almería y que consigo sumar en 2015 casi
50 jóvenes.
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