Muchas cosas tienen que
reorientar su rumbo, pero
ante todo la humanidad
necesita cambiar. Hace
falta la conciencia de un
origen común, de una
pertenencia mutua y de
un futuro compartido por
todos.
Papa Francisco
(Laudato Sii, nº 202)

Ha
llegado
la hora
Jn 12, 23
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Palabras
de nuestro Obispo
«Al servicio de la dignidad de la persona
y su promoción social»
La memoria anual de Caritas 2015

Me llega la Memoria de Caritas de Almería, y al ver lo que se
puede hacer con millón y medio de euros, es urgente felicitar
agradecidos al equipo directivo y al voluntariado de Caritas
Diocesana y de las delegaciones parroquiales. Después de la
felicitación, cabe hacer algunas consideraciones sobre la lectura
de la Memoria. La primera consideración, atendiendo a los datos
que la Memoria ofrece, quiero dedicarla a las delegaciones parroquiales cuyos datos han sido presentados a tiempo. La «Memoria de
Caritas 2015» cuenta a esta fecha con los datos ofrecidos por 68 delegaciones parroquiales, que significa que
han de añadirse todavía los datos de las delegaciones que hasta el presente no han podido presentarlos. Hay
que tener en cuenta que el voluntariado de algunas parroquias son personas sacrificadas y generosas, pero
que a veces no pueden llegar a todo, ya porque no disponen del tiempo necesario para cumplir con todo el
cometido de Caritas, ya porque a veces falta una presencia continuada de los sacerdotes que sirven varias parroquias, multiplicando su ministerio como mejor pueden hacerlo. Lo importante es caer en la cuenta de que
los datos podrían acrecentar la imagen de las actividades de Caritas en algunos miles de euros más dedicados
a atenciones a favor de los necesitados que se cubren con donativos que se convierten en amor cotidiano aunque
no se note porque quedarán anónimos. Se cumple así la palabra del Señor: «Que no sepa tu mano izquierda lo
que hace tu derecha» (Mt 6,3).
Una segunda consideración me la sugiere la «Información socio-laboral», porque el Centro de Formación
«San Francisco de Asís», que recientemente pusimos en marcha, produce sus resultados, que son verdaderamente alentadores: los cursos de comercio, limpieza de edificios y empleo doméstico han tenido una afluencia
de participantes notable en su conjunto, lo que nos anima a pensar que al menos algunas personas podrán
entrar en el mercado de trabajo y encontrar empleo. Gracias a los talleres pre-ocupacionales y a los cursos
de formación para la reinserción laboral se aligera la difícil tarea de encontrar empleo digno, a la que asimismo
ayudan los once Servicios de Información Socio-laboral (SIOS) que funcionan en otras tantas parroquias.
Caritas no puede suplir lo que ha de ser resultado del dinamismo económico de una sociedad desarrollada,
pero sí colaborar aun de forma modesta a dinamizar el empleo en situaciones de crisis. A esto sirve la programación socio-laboral de Caritas y el compromiso del voluntariado. Cuando abríamos la «Tienda Koopera»
de ropa de segunda mano, que forma parte del programa de transformación de tejidos de los depósitos de
ropa de Caritas, nos habíamos propuesto el siguiente objetivo: dar cauce a una actividad industrial que genera
empleo y dignifica la cooperación de la persona con su propia promoción social, factor principal del proceso
de producción, en definitiva, de la economía. Ésta ha de estar siempre al servicio de la persona, como viene
insistiendo permanentemente el magisterio social de la Iglesia.

La solidaridad emerge de la fraternidad de los hombres que reconocen su común origen en Dios, pero por
sí sola la solidaridad no daría resultados efectivos que salvaguarden la dignidad humana si cada uno de los
seres humanos no se convierte en defensor de su propia dignidad; y para ello pone en juego sus facultades
y habilidades para el logro de la propia promoción. Cada hombre y cada mujer están llamados a realizar su
vocación, superando la pasión por el tener y poseer bienes mediante la afirmación continuada del propio
«ser». Algo que se obtiene como resultado de la entrega de sí mismo al logro del bienestar que reclama su
dignidad y mira al bien común. En la realización de esta vocación humana al desarrollo personal está el trabajo
como medio de realización personal y social. Por eso, cuando falta el trabajo se pone en peligro la realización de
la persona y el mantenimiento de su propia dignidad. Se comprenderá que, en verdad, la opción preferencial
de la Iglesia por los pobres, siguiendo el ejemplo de Jesús, sea «una opción o forma especial de primacía en
el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia» (San Juan Pablo II,
Carta encíclica Solicitudo rei socialis, n. 42).
Una tercera y última consideración que me sugiere la Memoria de Caritas es la misma condición eclesial de
Caritas, ya que los datos que se nos presentan en ella son el resultado de la fe que alienta todo el compromiso
de Caritas y sus proyectos. Es necesario considerar, en efecto, una vez más que es inseparable la acción de
Caritas del permanente cultivo de la espiritualidad cristiana que alimenta cuanto pone en obra. Lo decíamos
los obispos españoles justamente el pasado año, el mismo que recoge la Memoria, invitando a todos los fieles
de nuestras Iglesias diocesanas a «cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro
compromiso social» (cf. Conferencia Episcopal Española, Iglesia, servidora de los pobres, nn.36-38).
Lo decía el papa Benedicto XVI con gran énfasis: «La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se ha hecho
testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del
auténtico desarrollo de la persona y de toda la humanidad» (Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas in veritate,
n. 1). Es decir, la caridad hunde sus raíces en la fe en Dios y no cabe contraponer la promoción de la justicia a
la fe y al cultivo de la espiritualidad cristiana, porque la caridad es nutrida por la fe, que alienta la esperanza de
alcanzar un mundo mejor. En este Año Santo de la Misericordia, nos lo recuerda el Papa Francisco, al invitarnos
a ser imitadores de Dios y, de este modo, a ser «misericordiosos como el Padre». La misericordia divina no sólo
compadece, sino que lleva la compasión al levantamiento del hombre de su pecado y postración.
La misericordia es amor que redime de la exclusión y la marginación, amor solidario e integrador, amor liberador de sanación que promueve y restaura la dignidad ofendida y, tantas veces, perdida. La labor de Caritas es
la de contribuir a que las necesidades concretas del prójimo encuentren solución posible, siguiendo el ejemplo
de Jesús, quien ante la multitud de personas que le seguían, «a causa de este amor compasivo curó a los enfermos que le presentaban y con pocos panes y peces calmó el hambre de grandes multitudes. Lo que movía
a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de sus interlocutores
y respondía a sus necesidades más reales» (Francisco, Bula Misericordiae vultus, n. 8).
Invito, por esto, a todos cuantos trabajan en Caritas al servicio de los necesitados, y a las comunidades parroquiales que sostienen su labor, a alimentar firmemente su compromiso de caridad cristiana siguiendo el
ejemplo del Señor.
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+ Adolfo González Montes
Obispo de Almería

Saludo
del Director
Queridos amigos:
Esta es la primera vez que tengo el privilegio de escribiros unas líneas para presentar la Memoria anual de
nuestra entidad. No os quepa duda de que lo hago desde un profundo sentimiento de emoción y, al mismo
tiempo de responsabilidad.
No obstante, lo primero que quiero es traer -y lo hago en nombre de todos los que formamos parte de
Cáritas Diocesana de Almería- un enorme “GRACIAS” a los miembros del anterior Equipo Directivo (con
Andrés Asensio a la cabeza) que a finales del 2015 dejaron su cargo después de años de trabajo, entrega, pasión... Han sido para todos nosotros actualización ejemplar del lavatorio de pies de Jesús de Nazaret y de su
mandamiento del amor hecho servicio.
Por la parte del nuevo Equipo Directivo os confieso que vivimos el encargo que hemos recibido de nuestro
pastor, Don Adolfo, con “temor y temblor” (tomando prestadas las palabras al filosófo danés Kierkegaard),
puesto que somos conscientes de nuestras muchas limitaciones y pobrezas, si bien no en vano este año estamos celebrando de modo particular la Misericordia de Dios, que es la que nos sostiene y nos anima.
Misericordia, por otra parte, que es la que recorre de principio a fin las páginas de esta memoria y que sólo
es una pequeña presentación -también pobre y limitada- del mucho bien que la Iglesia, en este caso a través
de Cáritas, está realizando en nuestra sociedad. Misericordia que contiene una riqueza y un potencial inmenso
y que es, posiblemente, la única fuerza capaz de transformar nuestro mundo.
Porque a este mundo nuestro, tan cargado de sufrimientos evitables, de injusticias causadas por manos del
hombre, de pobreza y miseria a consecuencia de los grandes problemas estructurales que entre todos hemos
ido creando... sólo lo cambia el amor, la cordialidad, la fraternidad, el trabajo por la dignidad de todas las
personas, la actuación en pro de los derechos de los más débiles, la subversión de estilos de vida y valores de
moda a través de la propuesta evangélica de “los últimos...los primeros”, de la mirada compasiva y el compromiso activo con los empobrecidos.
Así transforma Cáritas nuestra sociedad, apostando por los “descartados” que nos dice el Papa Francisco,
saliendo a las periferias físicas o existenciales como también nos recuerda, movilizando la capacidad de compartir, de acoger, de vivir desde la generosidad y la solidaridad.
Queridos hermanos y hermanas de buena voluntad que, de alguna u otra manera, formáis parte de esta
gran obra (voluntarios de Cáritas Parroquiales y Servicios Generales, sacerdotes, consagrados, técnicos, suscriptores, donantes, empresas y entidades,
colaboradores en uno u otro modo y personas que acompañamos a
través de nuestros proyectos e intervenciones...): Es nuestra hora. La
hora de los que queremos seguir cambiando nuestro mundo, haciendo posible un mañana mejor para todos comenzando por los que
más lo necesitan, demostrando con palabras y obras que el futuro
está... en la Misericordia.
Un saludo fraternal y cercano.
José Luis Aguilar Gallart.

ORGANIGRAMA
FUNCIONAL

Cáritas Diocesana de Almería
Sr. Obispo
asamblea diocesana

consejo diocesano
comisión permanente
director
administrador
secretario general

Cáritas parroquiales

acogida y acompañamiento

atención primaria
Economatos
Proyecto empleo
proyecto migraciones
Proyectos mayores
Proyectos mujeres

proyectos infancia/juventud

proyecto persona
registro de datos - sicce

delegado episcopal

subdirector

servicios generales
acción social sensibilización

sin hogar
inmigrantes
riesgo de
exclusión
CARITAS KOOPERA

formación
y animación
comunitaria del
territorio

dinamización de CCPP
formación agentes
logística
análisis realidad
memorias

comercio justo
campañas

empresas-entidades

cÁritas joven
comunicación

administración
y comunicación
de bienes

contabilidad
gestión de la
información
apoyo a gestión
económica
socios, donantes,
herencias
Fondo cristiano
de bienes
desarrollo de
personas

Cáritas
PARROQUIALES
La principal herramienta

para transformar nuestro
mundo que tiene Cáritas, es
la vida de las comunidades
parroquiales, que quieren
impregnarse de la propuesta
de vida de Jesús de Nazaret
y ser, en medio del mundo,
germen de una vida nueva.
En la Diócesis de Almería
hay 91 Cáritas Parroquiales
que son expresión cotidiana
de la opción por los últimos
y no atendidos y por otro
estilo de vida basado en la
solidaridad y el compartir.
Estas son (ordenadas por

localidades y de la “Z” a la “A”):
Los datos que ofrecemos en esta
Memoria 2015 corresponden a las
68 Cáritas Parroquiales que los han
presentado y que aparecen
en negrita en el listado

Sueño con una opción
misionera capaz de transformarlo
todo, para que toda estructura eclesial
se convierta en cauce para la evangelización
del mundo. (eSTO Supone que la parroquia)
esté en contacto con los hogares y la vida
del pueblo (...) y sea ámbito de la
caridad generosa...
(cf Evangelii Gaudium 27-28)
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PERSONAS
acompañadas
La Iglesia nos llama al
compromiso social...Que sea
transformador de las personas y de las causas
de las pobrezas, que denuncie la injusticia, que
alivie el dolor y el sufrimiento y sea capaz también
de ofrecer propuestas concretas que ayuden a poner en
práctica el mensaje transformador del Evangelio y
asumir las implicaciones políticas de la fe y de
la caridad
Obispos de España
Iglesia servidora de los pobres

11.460 Atendidas directamente

35.526
personas beneficiadas
Las personas beneficiadas incluyen las que
lo son a través de las Cáritas Parroquiales
- 33.759- y las que lo son a través de los
Servicios Diocesanos - 1.767-.
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51.688

intervenciones

24.066

BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LAS ATENDIDAS
Solo transformamos si

conseguimos que las personas
sean más que números. Si para
nosotros cada una de ellas se
convierte en un individuo único
e irrepetible, sujeto de derechos
y deberes; ciudadano, vecino,
hermano; imagen y semejanza de
Dios. Por eso nunca nos quedamos
en la cuantificación de nuestros
proyectos
aunque
seamos
conscientes de la necesidad y
responsabilidad de contarlos. En
ese contexto ofrecemos a partir
de aquí algunos de los datos más
significativos de nuestro actuar del
año 2015, junto con testimonios
y reflexiones que dan vida a los
mismos.

Perfil de las
PERSONAS
(En relación a las atendidas, no las beneficiadas)

Menos de 18

mujeres

por sexo

6%

39%

de 18 a 24

hombres

47%

por edad

1%

61%

54%

3%

de 25 a 44

36%

más de 64

de 45 a 64

por nacionalidad

españoles

53%

no españoles

14%

NI LEE N NI ESCRIBEN

43%

por estudios
5%

BACHILL. SUP

PRIMARIA
12%

5%

9%

CICLO MEDIO INFANTIL

12%

SOLO LEE Y
ESCRIBE

SECUNDARIA

3%

TRABAJANDO

por ocupación

4%

Hablamos de Dios
cuando nuestro compromiso
denuncia la injusticia y es
transformador de las personas y de las
estructuras; cuando en una cultura del
éxito y de la rentabilidad apuesta por
los débiles, los frágiles, los últimos
CARITAS INTERNATIONALIS
APORTACIÓN AL SÍNODO SOBRE LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN , 2012

3%

TRABAJO IRRE.

82%

SIN TRABAJO

8%

LABORES HOGAR

JUBILADOS

PARROQUIALES

PROYECTOS

a menudo, personas que
se han acercado a cáritas para
recibir ayuda, tras experimentar desde
la acogida que todos somos iguales, que
su dolor es nuestro dolor, y sus alegrías
nuestras alegrías... han decidido ellos
mismos unirse a ayudar.
Eso es transformación.
Mª José Moreno
VOLUNTARIA EN SAN ISIDRO DE NÍJAR

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

beneficiadas a través de las
Cáritas Parroquiales
beneficiadas faog

1.356

10.333

32.032

atendidas

total
beneficiadas

4.447

atendidas

total
beneficiadas

10,530,79€
educación

cantidades invertidas FAOG

117.149,40€
total

55.237,77€ 9.466,94€
vivienda

salud

41.841,18€

alimentación,
ropa, higiene

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 2015.

Atención
Primaria
a
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FAMILIAS

ECONOMATOS
SOLIDARIOS
Economato San Indalecio

51

FAMILIAS
ATENDIDAS

pARROQUIAS 2015

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

Economato “LA ESPERANZA”

60

FAMILIAS
ATENDIDAS

pARROQUIAS 2015

San Agustín, San Francisco de
Asís, Santiago Apóstol, sAN
pIÓ x, sAN sEBASTIÁN

transformamos nuestro
mundo cuando hacemos de la
persona el núcleo principal de toda
nuestra actividad, acompañando desde
una labor callada y huyendo de
protagonismos. esto ocurre con los
economatos, que dignifican
la ayuda A las familias.
Jesús Lao
VOLUNTARIO SERVICIOS GENERALES

Queremos dignificar la

ayuda que suministramos a las
personas que acompañamos.
Una de nuestras acciones
signficativas en esa dirección
es la creación de economatos
solidarios, donde las familias
pueden ir a comprar a precio
muy asequible aquello que
desean, sin quedar a merced
tan sólo de “bolsas” de comida.
Actualmente hay dos de
estos economatos en nuestra
Diócesis. Y cada vez más
Cáritas parroquiales participan
en ellos.

Infancia/
juventud
154

participantes

actividades

Incluyen acciones
significativas como apoyo
escolar, actividades de
verano, campamentos...

Mujeres

actividades

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

Mayores
154

participantes

actividades

Visitas domiciliarias,
asistencia, acompañamiento,
talleres...

120

participantes

una persona cercana
gracias a la acción de cáritas ha
pasado de sentirse poco útil para la
sociedad y desamparado, a experimentar
como tiene mucho que compartir y
levantarse cada mañana con ilusión.
Eso también es Transformar
nuestro mundo.
Miguel Martínez
técnico informático

Proyecto persona
actividades
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Incluye acompañamiento
a personas con enfermedad
mental, en procesos de duelo,
en soledad

14

participantes

(Parroquia San Pío X)

Intervención en

ASENTAMIENTOS
PARTICIPANTES
188

469

DiRECTOS

otros proyectos con inmigrantes
en cáritas Parroquiales
Algunas Cáritas Parroquiales
realizan otras actividades con
población migrante (como talleres)
Por estos medios, en 2015 se
acompañaron

109

personas
En el poniente almeriense
desde el año pasado venimos
desarrollando un proyecto de
intervención en asentamientos
de personas migrantes. En el
mismo priorizamos la ayuda a
madres con niños pequeños. En
estos momentos se acompañan
a tres asentamientos: S. Silvestre
en las Norias de Daza; El Cosario
norte en Vícar y el barrio Las
Doscientas en Roquetas de Mar.
Se imparte formación a través
de clases de alfabetización, clase
de idioma y cultura española,
talleres de salud y economía
doméstica.

174

MUJERES

indirectos

14

HOMBRES

desde cáritas buscamos
transformar nuestro mundo
trabajando por la promoción
personal y la integración social de
todas las personas, así como la
creación de relaciones interculturales
de respeto y equidad.
Mertxe Eraso
Proyecto Intervención en
asentamientos

Programa de

EMPLEO

Información y orientación

SOCIOLABORAL
157

PARTICIPANTES
Los

servicios

de

Información y Orientación
Socio-laboral
(SIOS)
son
el recurso que desde las
Cáritas Parroquiales tenemos
para
proporcionar
todas
las herramientas necesarias
para que aquellos que se
encuentran en situaciones
vulnerables puedan enfrentarse
a la búsqueda de empleo
impulsando la promoción
de la persona y facilitando el
descubrimiento y refuerzo de
sus capacidades.

71

HOMBRES MUJERES

ENCUENTRAN EMPLEO
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93

64

ESPAÑOLES NO ESPAÑOLES

SIOS

En 2015 funcionaron 11 SIOS
en otras tantas Parroquias y uno
en los Servicios Diocesanos para las
Personas Sin Hogar

(Este proyecto recibe financiación del
Programa Operativo de lucha contra
la discriminación 2007-13)

25

86

26

HACEN FORMACIÓN

La persona
acompañada es la
protagonista, que descubre sus
capacidades y afronta el día a día
desde el optimismo y el espíritu de
lucha. la Transformación que acontece
en ella propicia un cálido cambio ya
no sólo en la sociedad, sino en
nosotros mismos.
Yolanda cornide
técnico de empleo

Programa de

EMPLEO

Centro para la formación
“San Francisco de Asís”
PARTICIPANTES

Siguiendo el Modelo de
Acción Social de Cáritas,
Optamos por la Transformación
integral de nuestra sociedad, ofreciendo
cauces para la plena
realización de las personas.
Nuestro Centro de Formación
es un ejemplo de ello.
Juan Antonio Plaza
Delegado episcopal

129

De los cuales

21

han sido contratados
(un 16%)

programa operativo de lucha contra la discriminación 2007-13
2 cursos de auxiliar de almacén y 1 de Reponedor/actividades auxi. de comercio

avanza hacia el empleo. inditex
1 curso de Reponedor/actividades auxi. de comercio, 1 de envasador/auxiliar de
la industria alimentariA y 1 de limpieza de edificios y empleo doméstico

recursos propios

curso de Corte de Jamón, queso y embutidos

SIN HOGAR

DIOCESANOS

PROYECTOS

Personas
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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
procesos de acompañamiento,
de atención primaria (aseo, ropa),
de formación y de defensa de sus
derechos.

acompañados

224
182

42

HOMBRES MUJERES

17

25

ESPAÑOLAS NO ESPAÑOLAS

56

126

ESPAÑOLES NO ESPAÑOLES

a través del trabajo
de cáritas conseguimos que
las personas se integren y salgan
de las periferias, transformando
nuestra sociedad para que viva más
desde la acogida, la cercanía y la
caridad.
Elena navarro
Cáritas Parroquial Íllar

Otro de los colectivos

preferentes
para
Cáritas
son las personas migrantes,
convencidos 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
irregular.
Pues
bien,
además
del
Proyecto de Intervención en
Asentamientos y proyectos
parroquiales, en
Servicios
Diocesanos también se trabaja
con ellas.

objetivos

Con estas personas, desde el
Proyecto de Inmigración, se trabaja
en dos lineas fundamentales:
- Acogida desde la cercanía y la
comprensión;
- Formación para una mejor
integración (talleres diferentes,
entre ellos, de aprendizaje
del español)

Personas

acompañados

160

82

78

HOMBRES MUJERES

Conzoco Personas sin
papeles, ni acceso a regulación
para el trabajo, que lo han conseguido
finalmente a través de la acción y
orientación desde Cáritas, así como de
voluntarios implicados en los objetivos
de Cáritas. Eso Transforma la vida de
familias enteras.
COVADONGA GRIJALBA
DEPARTAMENTO ACCIÓN SOCIAL

INMIGRANTES

Personas en riesgo de

EXCLUSIÓN SOCIAL
acompañados
cáritas
transforma el mundo a
través de la acción
realizada desde el corazón de
cada voluntario, viviendo
desde la acogida y la escucha,
abriendo siempre ventanas a la
esperanza y al cambio
Ana Vera
Voluntaria Vícar
(la gangosa)

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 de 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.

186
80 106

HOMBRES MUJERES

TALLERES
Preocupacionales
Un taller 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.

participantes

141
Los principales talleres que imparte
Cáritas Diocesana de Almería son:
- Alfabetización
- Idioma
- Cocina
- Prevención de Riesgos Laborales
- Tecnología
- Auxilios Domésticos
- Costura
- Informática
- Artesanía

52

Personas
Imigrantes

Personas
Sin hogar

somos cambio porque
somos herederos del que cambió
Al mundo dando su vida por amor.
Y desde el Amor paliamos algunas
necesidades materiales pero, sobre todo,
trabajamos para que las personas
encuentren motivos de alegría
Loli Ferreira
Voluntaria N.Tra Sra.
Montserrat
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65

Personas en
Riesgo de
exclusión
social

Proyecto Textil

Cáritas Koopera
En nuestro afán por

trabajar de una forma integral en
la construcción de otro modelo
de sociedad y de creación
de oprotunidades para las
personas con más necesidades,
el año pasado Cáritas Almería
se incorporó a la Red Koopera,
a través de la Cooperativa Social
Cáritas Koopera Almería.
Mediante la misma se gestiona
todo el reciclado de ropa y
complementos de segunda
mano asegurando un ciclo
100% ético y, al mismo tiempo,
se crean puestos de trabajo, al
menos la mitad de ellos para
personas en riesgo de exclusión.

A lo largo de 2015, Cáritas Koopera Almería ha dado grandes pasos
para su puesta en marcha. Dentro de los mismos ha estado la firma de
convenios con ayuntamientos para la colocación de contenedores
en las calles de varios municipios almerienses. A día de hoy se están
poniendo en Almería capital, Huércal de Almería, Roquetas, Vícar,
Albox, Níjar, Vélez Rubio...

Además, en 2015 se inauguró, en la Plaza de San Sebastián,
la Tienda de ropa de segunda mano Koopera Store, una pieza
fundamental en todo el engranaje de Cáritas Koopera Almería,

Personas
Contratadas

En Cáritas
seguimos al Jesús que
ayuda a los más débiles y
necesitados. Y tomamos
conciencia de que hemos de
contribuir a la transformación
de la sociedad, situando al
prójimo como hermano.
Gemma Asensio
Cáritas Koopera Almería

7
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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 ganen: la empresa, Cáritas,
y, fundamentalmente, la persona
que acompañamos.

La firma de convenios de
colaboración con entidades
como asempal, ha hecho posible la
realización de prácticas en empresas
por parte de los alumnos de nuestro
centro de formación para el empleo

somos conscientes de
que el cambio que perseguimos
en nuestro mundo ha de tocar a
todos los sectores de la sociedad. con
nuestra colaboración con entidades
conseguimos que el tejido empresarial
que nos rodea gane en solidaridad y
compromiso social.
Miguel González
cáritas Diocesana
empresas y entidades

26

empresas
colaboradodras
mismas son:
en 2015 AFACSI DELLasCOLEGIO
DIOCESANO, Almerigas

Distribución, ASEMPAL, ASEPEYO,
Asociación de vecinos de Envía Golf,
Bebidas Poniente CYC SL, Bricodepot,
CASI, CASUR, CLECE, Unión Deportiva
Almería, Dimoba - Grupo Control,
Divulgación Dinámica, Fundación de Arte
Ibáñez Cosentino - Museo Doña Pakita,
Fundación María Francisca de Roviralta,
Grupo Caparrós, Institución Benéfica
Sagrado Corazón de Jesús, La Central
Limpieza, La Tagliatella, Leroy Merlín,
MC Mutual, Murgiverde, NH Ciudad de
Almería, Toys “R” Us, Vicasol
DESDE AQUÍ NUESTRO PROFUNDO
AGRADECIMIENTO POR SU APUESTA
POR CÁRITAS Y POR EL MODELO SOCIAL
QUE REPRESENTA.

Responsabilidad Social
EMPRESAS Y ENTIDADES
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FORMACIÓN
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

Sabemos que la formación

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.

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 tres
ámbitos formativos principales.

ENCUENTRO ANUAL
DE VOLUNTARIADO
ÉSTE SUPONE UN MOMENTO
ESPECIAL PARA TODA CÁRITAS
EN ALMERÍA. En 2015 LLEVÓ POR
TÍTULO “VIVIR LA ALEGRÍA DEL
EVANGELIO DESDE CÁRITAS”.
En el mismo participaron
en torno a 300 voluntarios
llegados de toda la diócesis.
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VOLUNTARIADO
Si de transformar nuestro

mundo hablamos, el voluntariado
representa una fuerza enorme
capaz de conseguirlo. Las
personas que viven bajo esa
vocación de entrega y servicio
son signo de la sociedad a la que
aspiramos, donde la fraternidad
y la preocupación por los más
débiles, la vivencia del servicio,
la gratuidad, el imperio de la
misericordia, la justicia y el Amor
sean las señas de identidad. Sin
duda, es de nuestras mayores
riquezas.

VOLUNTARIOS

959

69%

31%

MUJERES

HOMBRES

“Jóvenes con Corazón”
En Cáritas
trabajamos por un mundo
más justo, colocando la
persona y su dignidad en el
centro, ofreciendo itinearios para
que los más necesitados puedan
tener oportunidades de construir
un futuro mejor.
Loli Gázquez

coordinadora “jóvenes con
corazón”

En el año 2015 se puso en marcha en nuestra diócesis el “PLAN DE EDUCACIÓN
SOCIAL DE CÁRITAS - JÓVENES CON CORAZÓN”, A TRAVÉS DEL CUAL SE INTENTA
FOMENTAR EL VOLUNTARIADO ENTRE LOS JÓVENES. EL PRIMER CENTRO EN
COMENZARLO HA SIDO EL COLEGIO “STELLA MARIS”, DE LAS JESUITINAS. Han
participado en torno a 50 jóvenes que han realizado voluntariado en 7
lugares diferentes.

Voluntariado
Internacional

(Oración)
Danos Señor tu Amor, que nos
transforme y nos de fuerzas para
poder continuar con nuestro trabajo,
y seguir con la labor de ir recogiendo a
los que quedan echados en el camino,
apedreados por la injusticia.
Almudena Puertas

Voluntaria Internacional

(Y Responsables del Proyecto Palliri,
el alto, Bolivia)

A lo largo del año 2015 Almudena puertas, voluntaria de la Parroquia San Luis
Gonzaga, se preparó para vivir un año de voluntariado en bolivia, concretamente
en el proyecto palliri, en el Alto (La Paz). En la memoria del próximo año
contaremos con más detalle cómo le ha ido esta bonita experiencia

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.

Campañas de
sensibilización
CAMPAÑAS REALIZADAS EN 2015
Jueves Santo
(Día del Amor Fraterno)
Corpus Christi
(Día de la Caridad)
Doble X
(Campaña de la Renta)
Semana contra la Pobreza
Personas Sin Hogar
Campaña de Navidad
Una sola familia alimentos para todos
(Erradicación del hambre)
Campañas de Emergencia (Terremoto de Nepal, Crisis
de refugiados, Recogida ropa infantil, etc)

Medios de
comunicación
Nuestro Equipo de Comunicación quiere
ser Herramienta para que la Sociedad en
general, y los cristianos en particular,
conozcan la realidad de pobreza y
exclusión que viven muchas personas y se
impliquen en su transformación

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

Algunos datos sobre nuestra Aparición en Medios:
58 medios digitales
10 veces en televisión
26 (Al menos) en prensa escrita
13846 visitas en la Web

Koopera Store con su
moda sostenible, crea
empleo inclusivo y acerca a la
ciudadanía el consumo
transformador. cada vez más
personas buscan que sus compras
colaboren a mejorar su entorno.
Cáritas Diocesana de Almería

(Extracto de la Nota de Prensa con Motivo
de la apertura de koopera store)
Noviembre 2015

(

Datos relativos exclusivamente a suscriptores y donantes de Cáritas
Diocesana de Almería (no incluye los relativos a las Cáritas Parroquiales)

)

SUSCRIPTORES (APORTACIONES PERIÓDICAS)

367

APORTACIÓN ECONÓMICA
78.788,70 €

DONACIONES (APORTACIONES ESPORÁDICAS)

189

Identificadas

281

donaciones anónimas

APORTACIÓN ECONÓMICA

Aunque el servicio que

que realizamos en Cáritas está
mucho más allá de lo material,
para la sostenibilidad de nuestros
proyectos resulta muy importante
la colaboración económica.
Por ello nos sentimos agradecidos
a todas aquellas personas e
instituciones que confían en
nuestro buen hacer y comparten
con nosotros algo de su dinero,
por poco que sea.

190.500,88 €

- POR INTERNET [en nuestra web, pestaña “Colabora”]
PUEDES HACER TU APORTACIÓN ECONÓMICA - EN PERSONA [C/ Alcalde Muñoz 10 - Almería]
DE VARIAS MANERAS: - POR TELÉFONO [950 23 11 33]
- EN LOS PRINCIPALES BANCOS
[También puedes dejar tu legado a Cáritas Diocesana de Almería]

SUSCRIPTORES
(socios/as)

y donantes

Sé que el dinero no es
lo más importante en esta
vida, pero si quiero que las cosas
cambien y la pobreza sea algo del
pasado tengo que comprometer en
ello mis bienes materiales. Así estaré
poniendo mi granito de arena en
la CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD MÁS FRATERNA.
(UN SUSCRIPTOR ANÓNIMO)
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Fondo Comunicación

Cristiana de Bienes
aportaciones al fondo
Cantidad Aportada
8.907,36 €

42

Cáritas Parroquiales
Desde Cáritas
obramos el milagro del
compartir, de la solidaridad
para con los más necesitados.
Así Cambiamos nuestra escala de
valores y la mirada se nos hace
más compasiva y fraterna

beneficiadas por el fondo

José Portaz

Cantidad Repartida

(Coordinador de la Publicación
Semanal “PalObras” sobre el
Evangelio dominical)

43

Cáritas Parroquiales
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.

102.000 €

RECURSOS ECONÓMICOS
servicios generales de cáritas diocesana

cáritas parroquiales (datos de las 68 que han presentado memoria)
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subvenciones y ayudas para proyectos - 2015
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NUESTRA HORA
Es tarde
pero es nuestra hora.
Es tarde
pero es todo el tiempo
que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde
pero somos nosotros
esta hora tardía.
Es tarde
pero es madrugada
si insistimos un poco.
Pedro Casaldáliga

Gracias a todos los que,

de una manera u otra,
participáis con Cáritas
en la transformación de
nuestro mundo.

Es nuestra hora.

www.caritasalmeria.es

@caritasalmeria

info@caritasalmeria.es

facebook.com/CaritasdeAlmeria

