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PALABRAS DE NUESTRO OBISPO
CÁRITAS ES REFERENTE DE COMUNIDAD

Q

ueridos socios, colaboradores y amigos de Cáritas
de Almería:

Cuando la caridad es de verdad expresión de lo
mejor de los seres humanos, porque la caridad es amor
en permanente comunicación, no es donación de lo sobrante, sino de aquello que uno tiene y es compartido;
y, sobre todo, es donación de nosotros mismos. Por eso,
la caridad compromete de tal manera que uno termina
dando incluso lo que necesita.
Este año la campaña de Caritas reza para todo el año
«Llamados a ser comunidad». Es un lema que inspira
cuanto venimos haciendo durante todo el año, teniendo
en cuenta que la campaña de sensibilización de 2014 a
2017 tiene un lema de fundamentación que une amor
y justicia: «Ama y vive la justicia». De ambos lemas propositivos nos alimentamos y alimentamos a nuestros colaboradores, los que han hecho un año más que sigan
extendiéndose los contenedores de recogida de ropa
para convertirla en tejido industrial creando puestos de
trabajo, los que nos es posible crear dentro del programa
textil de Koopera, pero también los que cada ejercicio
anual constatamos que son resultado de nuestros talleres pre-laborales, que acoge el «Centro de Formación

San Francisco de Asís» del barrio
de Regiones.
Cuando se pregunta por la identidad de uno de estos talleres que
Caritas ha puesto en marcha, la
respuesta está en el lema: un taller pre-laboral está al servicio de
la integración de la persona marginada y sin el cultivo necesario
de las habilidades sobre las que trabaja la formación,
para que esté en condiciones de sumarse a la comunidad que es obra de todos. Por eso, como reza la publicidad de Caritas: «Un taller pre-laboral o pre-ocupacional
es una herramienta formativa destinada a trabajar aptitudes y actitudes en las personas vulnerables y en riesgo
de exclusión de cara a mejorar su inclusión social y su
empleabilidad».
Estos talleres de Caritas están consiguiendo que un buen
número de personas en exclusión se integren mediante el trabajo en la vida comunitaria de la sociedad que
pasa por la colaboración en la producción y la creación
de bienes y servicios sin los cuales no hay comunidad.
Nuestro programa para la integración en la comunidad
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mediante el trabajo es modesto, pero incorpora al año
a la formación un buen puñado de personas. Cada año
pasan por los talleres entre 100 y 200 personas, que siguen cursos de alfabetización, idioma, cocina y hostelería, prevención de riesgos laborales, tecnología, auxilios
domésticos, costura.

sanos, Caritas atiende alrededor de 35.000 personas mediante sus diversos programas y la atención inmediata a
los necesitados. A estos fondos la Conferencia Episcopal
aportó 60.000 euros, que no está mal, pero esta información deja ver que todo lo demás salió del corazón de los
católicos y colaboradores de Cáritas en Almería.

A los programas formativos para el trabajo que desarrolla el Centro San Francisco de Asís en la capital, se suma
la nueva Escuela de Cocina y Hostelería que Cáritas de
Vera ha puesto en marcha con el amparo y patrocinio de
Cáritas diocesana, con notables resultados.

Que estos programas se lleven adelante sólo es posible
por la calidad del equipo director de Cáritas Diocesana y
la colaboración de los 950 voluntarios que lo hacen posible. Por eso, a mí me cumple la tarea de agradecer vivamente cuanto, gracias a ellos, realiza Cáritas en Almería,
verdadera expresión de la caridad de la Iglesia.

Leer la Memoria anual de Cáritas es sumergirse en sus
programas para personas sin hogar o sin techo, tomar
conciencia del riesgo que corren mujeres maltratadas,
sin el amparo del trabajo y del hogar o víctimas de la
trata. Entrar en la Memoria anual es recorrer las cifras,
modestas pero meritorias de la caridad ejercida como
compromiso por la justicia en favor de los inmigrantes;
como es constatar que las puertas abiertas de las delegaciones parroquiales de Cáritas no dejan de atender a
quienes se acercan buscando solución a sus carencias y
orientación a su confusión y desamparo.
Es mucho lo que se hace con los fondos limitados de Cáritas en la diócesis de Almería. Es cierto que estos fondos
siguen siendo limitados, pero la Memoria anual es escaparate argumentado de que, con un presupuesto aproximado de 1.600.000 euros, de los cuales sólo un 18 % de
los ingresos tienen origen público y el resto se nutre del
sector privado, es decir, de la caridad real de los dioce-

Con todo afecto y los mejores deseos de bendición para
cuantos hacen posible esta tarea de fraterna voluntad de
servicio y empeño por crear comunidad.

Almería, a 12 de septiembre de 2017
Fiesta del Dulce Nombre de María

“Es mucho lo que se hace con
los fondos limitados de Cáritas
en la diócesis de Almería.”
Adolfo González Montes
Obispo de Almería
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Q

SALUDOS DE NUESTRO EQUIPO DIRECTIVO
ueridos/as amigos/as:

El equipo directivo de Cáritas diocesana de Almería,
con algún retraso, por el que pedimos disculpas, presentamos la Memoria Anual de 2016 en este sencillo documento que tienen en sus manos.
La etapa que estamos viviendo en Cáritas, por la que damos
gracias a Dios y a nuestro Pastor, don Adolfo, por su confianza, nos permite ver y tocar cada día las heridas de Jesús resucitado, en las heridas de tantos hermanos nuestros,
ubicados lamentablemente en el lugar triste y oscuro de la
exclusión.
Si bien es cierto que, según algunos expertos economistas,
políticos, empresarios, etc, vamos saliendo de la crisis, no es
menos cierto que son millones las personas que no ocupan
un puesto de trabajo. Nos preocupa la sociedad centrada en
el “dios dinero”, y sentimos la necesidad de abrir caminos a
otra economía al servicio de la persona, para promover su
inclusión social
El Papa Francisco (en LS 202) dice: “La humanidad necesita
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de
una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.”
Las personas sensibles, responsables, comprometidas con
nuestra sociedad y con el Evangelio de Jesús, no podemos
cerrar los ojos, ni el corazón, ante este prójimo con el que
convivimos, que sangra de pobreza. Nos duele en el corazón

la situación sin resolver de los refugiados, de los inmigrantes
que llegan en pateras… y aprovechamos para tocar las conciencias.

“Como Iglesia, estamos obligados a trabajar en favor del desarrollo integral de
las personas y familias, no solo en el económico, sino también social, cultural,
educativo, espiritual, moral y relacional
de la vida para que el desarrollo humano sea íntegro y auténtico.” (Mons. Tagle.
Presidente de Cáritas Internacionalis y
Cardenal de Manila).

Finalmente, nuestro agradecimiento a los cientos de voluntarios, a los profesionales que sirven día tras día a la institución, a los socios, bienhechores, colaboradores, a nuestro
Delegado episcopal, a las Cáritas parroquiales, a la sociedad
almeriense y a nuestro Obispo diocesano, porque estamos
llamados a ser comunidad.
La Iglesia misionera y samaritana tiene el gozo sagrado de
compartir y darse por aquellos que nunca podrán recompensárselo, y que el Dios de la Vida recompensará. Esto es
lo que Jesús nos susurra, a veces, provoca, y las más de las
veces, nos invita a adherirnos a este proyecto de AMOR, el
único que puede cambiar el mundo.
Vale la pena orientar la vida en favor de los hermanos excluidos. Es posible que alguien no lo entienda, pero es una
experiencia que solo se disfruta entrando en los planes de
Dios. Gracias!
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CÁRITAS PARROQUIALES

Durante el año 2016 hemos ofrecido acompañamiento y desarrollado nuestros
servicios, además de en los servicios diocesanos, en 91 Cáritas Parroquiales
La Anunciación Abla

San Pedro Apóstol Almería

La Inmaculada Concepción Adra

San Pío X Almería

Cristo Resucitado Adra

San Roque Almería

La Concepción Albox

San Sebastián Almería

Santa María Albox

Santa María de Belén Almería

San Sebastián Alcolea

Santa María de los Ángeles Almería

San Nicolás Alhama

Santa María Madre de Dios Almería

El Buen Pastor Almería

Santa María Magdalena Almería

El Espíritu Santo Almería

Santa Teresa de Jesús Almería

Jesucristo Redentor Almería

Santiago Apóstol Almería

Nuestra Señora de Araceli Almería

Santísima Trinidad Almería

Nuestra Señora de Montserrat Almería
San Agustín Almería
San Antonio de Padua Almería
San Francisco de Asís Almería
San Ignacio de Loyola Almería
San Ildefonso Almería
San Isidro Labrador Almería

Santa María de la Cabeza Benahadux
La Anunciación Berja
Santa María Cantoria
San Antonio de Padua Carboneras
La Encarnación Cuevas de Almanzora
Santa María Ambrox Dalias
Nuestra Señora del Carmen El Alquián

San José Almería

San Isidro El Ejido

San Juan Evangelista Almería

Santa María de la Paz El Ejido

San Luis Gonzaga Almería

Santo Domingo El Ejido

San Pablo Apóstol Almería

La Inmaculada Concepción El Ejido, Balerma
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San José El Ejido, Las Norias de Daza
San Agustín El Ejido, San Agustín
La Encarnación Felix
La Anunciación Fiñana
San Andrés Fondón
Virgen del Rosario Gádor

San Juan Bautista Roquetas de Mar
Santa Ana y San Joaquín Roquetas de Mar
La Preciosísima Sangre Roquetas de Mar
Nuestra Señora del Carmen Roquetas de Mar
La Asunción Roquetas de Mar
Nuestra Señora del Mar Roquetas de Mar

San Joaquín Garrucha

Santa María Santa Fé de Mondujar

Santa María Huércal de Almería

Santa María Serón

Nuestra Señora de la Fuensanta Huércal de Almería
La Asunción Huércal-Overa
Santa Ana Íllar
San Urbano La Cañada de San Urbano
Nuestra Señora de la Fuensanta La Mojonera
Nuestra Señora de los Llanos Los Llanos de la Cañada
Nuestra Señora del Rosario Lubrín
Santa María del Rosario Macael
Santa María Níjar
La Asunción Níjar, Campohermoso
San Antonio Níjar, El Pozo de los Frailes
San Isidro Níjar, San Isidro
San Sebastián y la Asunción Olula del Río
San Antonio Partaloa
San Indalecio Pechina
San Miguel Arcángel Pulpí
Nuestra Señora de Retamar Retamar
Nuestra Señora del Rosario Roquetas de Mar

Santa María Somontín
Santa María Sorbas
La Encarnación Tabernas
Santiago Terque
Santa María Tíjola
La Encarnación Vélez Rubio
La Encarnación Vera
María Santísima de las Angustias Viator
Nuestra Señora del Carmen Vícar
María Madre de la Iglesia Vícar
La Asunción de María y San José Vicar
San Fernando Rey Vícar
San Ramón Nonato Zurgena
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PERSONAS ACOMPAÑADAS

La persona de la que hablamos constituye un todo integral con necesidades que
deben ser igualmente satisfechas para no comprometer su dignidad (…) Por tanto,
no podemos entender lo humano desde la negatividad, desde lo que no es, lo que no
tiene o lo que no sabe. Lo comprendemos desde el vergel de inéditas posibilidades que
constituyen cada biografía. (Modelo de Acción Social de Cáritas Pág 6)
8.618 personas acompañadas
26.716 beneficiarios
8.108 en parroquias
510 a través de los servicios diocesanos

Perfil por sexo
11%

Ciudadania
48%

17%

41%

83%

Extracomunitario/a
Español/a

Hombre

Mujer

Comunitario/a no español
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Perfil de edades
0%

80 - 84
75 - 79

1%

70 - 74
65 - 69

2%

Perfil por estudios
1% 1%

0%

1%

10%

19%

12%

14%

60 - 64

37%

55 - 59

2%

50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19

Sin alfabetizar
Lee y escribe
Educación infantil
Educación primaria
Educación secundaria
Ciclo Formativo de GRADO MEDIO (Técnico Medio) – FPI (Auxiliar)
Bachillerato superior
Ciclo Formativo de GRADO SUPERIOR (Técnico Superior)– FPII (Técnico)
Diplomatura. Título univ. 1º ciclo
Licenciatura. Título Univ.2 ciclo
Otras formaciones
No se sabe hasta 31 de Diciembre de 2011

> 85

Sin Mecanizar
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ECONOMATOS SOLIDARIOS

“Cuando una familia no tiene ni para comer porque tiene que pagar el préstamo a los usureros, eso
no es cristiano, es inhumano” (Papa Francisco Audiencia General 29 de enero de 2014)

ECONOMATO “SAN INDALECIO”
PARROQUIAS COLABORADORAS

Nuestra Señora de La Fuensanta (Huercal de Almería)
Santa María (Huercal de Almería)
María Santísima de las Angustias (Viator)
San Indalecio (Pechina)

87 FAMILAS ATENDIDAS

ECONOMATO “LA ESPERANZA”
PARROQUIAS COLABORADORAS
San Sebastián (Almería)
San Pablo (Almería)
San Luís Gonzaga (Almería)
San Antonio de Padua (Almería)
San Francisco de Asís (Almería)
Santiago Apóstol (Almería)
San Agustín (Almería)
San Pío X (Almería)
Servicios Generales

156 FAMILAS ATENDIDAS
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INTERVENCIÓN EN ASENTAMIENTOS

La migración debe ser entendida como el ejercicio del derecho de todo ser humano a buscar mejores condiciones de vida
en un país diferente al suyo (…) Ahora es el momento del asentamiento, de la integración, de trabajar en el logro de la
convivencia, (…) Hemos de valorar la riqueza de los otros, cultivando la actitud de acogida y el intercambio enriquecedor, a fin de crear una convivencia más fraternal y solidaria. (Iglesia Servidora de los Pobres n.9)
JUSTIFICACIÓN

H

Aparte de los cortijos existen muchos otros ejemplos
de asentamientos: almacenes, garajes, aljibes en desuso o chabolas hechas con plásticos. Viviendas insalubres sin los mínimos necesarios para una vida digna. El
único acceso a agua en esos lugares son balsas destinadas al riego, agua no tratada para el uso doméstico
y que contiene en muchos casos productos químicos.
En cuanto a la luz eléctrica, el acceso es a través de
enganches irregulares a los postes que cruzan cada
zona. Respecto a la salubridad, nos encontramos con
la inexistencia de recogida de basuras y otros residuos
y la ausencia de equipamientos básicos como WC, ducha o espacio físico para cocinar. Al estar fuera del centro urbano, se encuentran lejos de todos los servicios
públicos: hospital, comercios, lugares de encuentro,
ocio…en definitiva, apartados de la comunidad.

acia la década de 1960 un gran número de inmigrantes procedentes de la sierra de Almería y de
provincias cercanas como Granada se desplazó a
la zona para repoblarla desarrollando el trabajo agrícola a través de explotaciones familiares. A partir de los
80, la mejora en las condiciones de vida de los agricultores provocó un abandono de las tareas agrícolas por
parte de los miembros jóvenes de la familia y con ello
una escasez de mano de obra. Al mismo tiempo se
produce una reducción de los rendimientos con lo que
se requieren trabajadores, pero a ser posible a menor
salario, lo que supone una llamada para la llegada de
inmigrantes.
l cambio entre los trabajadores autóctonos y extranjeros se inicia en la década de los 90 coincidiendo con un aumento importante de producn i v e l
ción agrícola. En el ámbito laboral del Poniente de
cuantiAlmería en un primer momento se incorporaron a ese
tativo, es
mercado de trabajo inmigrantes marroquíes y postedifícil definir las
riormente el colectivo de inmigrantes subsaharianos.
personas que
Muchos de estos inmigrantes ocupan infravi- están incluidas
viendas o viven en diversos tipos de asentamien- en los asentamientos
por
tos; la gran mayoría de ellos se encuentran en el
dos
razones:
campo, principalmente en el diseminado, habitá- primero, la diculos residenciales fuera de los cascos urbanos. ferencia entre

E

A
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las temporadas de recogida y las otras que no lo son, y
segundo, el hecho de estar dispersos entre los invernaderos hace difícil su localización. La gran mayoría de las viviendas no son aceptadas para el empadronamiento de
sus moradores. Se estima que solamente en la zona del
poniente de Almería podemos hablar de más de 5.000
personas viviendo en esta situación de forma casi permanente.

OBJETIVOS

Mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes
que residen en asentamientos. Esto ser realiza a través
de reparto de ayuda humanitaria, visitas a las viviendas,
información y derivación a recursos municipales o parroquiales, seguimiento a familias especialmente vulnerables en temas de salud, orden y limpieza y responsabilidades parentales en el cuidado de los niños.
•
Colaborar en procesos de integración e inserción a
través de un plan de formación para mujeres. Esto se realiza a través de talleres pre-ocupacionales de salud, alfabetización y español, apoyo emocional y terapia musical
para mujeres y Apoyo escolar para los niños y jóvenes.
•
Sensibilizar a población en general y visibilizar  la
situación que viven las personas inmigrantes en el Poniente. A través de la participación en el Círculo del silencio, celebración pública del día del migrante, celebración
del Ramadán, la Exposición sobre el trabajo temporero,
etc.
•

Son 219 participantes, todas mujeres excepto
un varón. De estas mujeres 197 son madres con
un total de 305 hijos de 0 a 16 años . Los beneficiados indirectos son 540. Se han realizado 936
intervenciones de reparto de ayuda humanitaria
directa.
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SERVICIO DE ACOGIDA EN CÁRITAS DIOCESANA

La comunidad de Jesús es (…) una comunidad en la que se acoge a todos, sin
excluir a nadie. Para el cristiano no puede haber excluidos. (9 temas claves en
las Cáritas parroquiales)

510 PERSONAS ATENDIDAS
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
200

Mujeres

150
101

Hombres

100
50

72

0

PERSONAS SIN HOGAR

INMIGRANTES
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Hombres

97

Mujeres

60

120

20

100
80

Mujeres

21

60
40

90

49

20

Hombres

0
Españoles
Otra nacionalidad

Los talleres preocupacionales pretenden trabajar
las aptitudes y las actitudes en las personas de
riesgo de exclusión de cara a mejorar su inclusion
social y su empleabilidad.
PERSONAS INMIGRANTES EN
TALLERES PREOCUPACIONALES

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL EN TALLERES
PREOCUPACIONALES
40
30
20
10
0

40
20
0

Hombres

Mujeres

35
30

10

25
20

60

16
15

PERSONAS SIN HOGAR
REALIZANDO TALLERES
PREOCUPACIONALES

15

46

10
5

11
Hombres

0

Mujeres

20

3
7
Españoles

Hombres

Otra nacionalidad

Mujeres
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CÁRITAS POR EL EMPLEO

Yo me entristezco cuando veo que no hay trabajo, que hay gente sin trabajo, que no encuentra trabajo
y que no tiene la dignidad de llevar el pan a casa (…) El trabajo es sagrado, el trabajo da dignidad
a una familia y debemos rezar para que no falte (Papa Francisco. Catequesis sobre la familia, 19-82015)

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL

Número de centros: 12

Número de participantes: 142

PARTICIPANTES POR NACIONALIDAD

PARTICIPANTES POR SEXO

38

55

Españoles
Otra nacionalidad

104

39 personas han conseguido
empleo gracias a los Servicios
de Información y Orientación
Laboral instauradas en las
Cáritas Parroquiales

87

Hombres
Mujeres

24 personas han sido

derivadas a nuestro Centro de
Formación “San Francisco de
Asís”.
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C

CENTRO DE FORMACIÓN DE VERA

áritas Parroquial de Nuestras Señora de la Encarnación de Vera, inauguró en el curso 2016-17, su nuevo Centro
de Formación Profesional, en el que se matricularon y concluyeron su formación 40 alumnos en las especialidades de cocina, servicio de comedor y protocolo. Cuentan con María Dolores Rodulto, Francisco Gutiérrez
Mayoral y Javier Sierra como profesores.
La puesta en marcha del centro ha contado con la colaboración de Cáritas Diocesana, el Ayuntamiento y establecimientos del municipio.
Todos los nuevos diplomados han trabajado en el verano 2017 en el sector de la hostelería y turismo.
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CENTRO DE FORMACIÓN “ SAN FRANCISCO DE ASÍS”
Calle San Francisco Javier 25, Regiones, Almería.

Encuentran empleo: 25

Número de estudiantes: 135

FORMACIONES REALIZADAS
2 Cursos de Auxiliar de Almacén
1 Curso de Reponedor/a Actividades Auxiliares de Comercio
1 de Auxiliar de la Industria Alimentaria
1 de Auxiliar de Pisos en Alojamientos
1 de Auxiliar de Servicios de Restaurante Bar
Cofinanciados por Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (Fondo Social Europeo
(80%) y Cáritas Diocesana de Almería (20%))
1 curso Auxiliar de Almacén
1 curso de Reponedor/a Actividades Auxiliares de Comercio
Financiados por Avanza hacia el Empleo II. Inditex:
Curso de Corte de Jamón, Queso y Embutidos
Financiado con fondos propios

La difusión de los cursos, y la inscripción de los
participantes en los mismos, se realizan a través
de las Cáritas Parroquiales de toda la provincia,
que son el pilar fundamental para llevar a cabo
las acciones que desarrollamos en el Centro de
Formación San Francisco de Asís.
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D

esde abril del año 2016 se ha constituido

Cáritas Koopera Almería como empresa de
inserción. Se han generado 10 puestos de tra-

bajo, que por la promoción de los trabajadores han
ido ocupando 15 personas ( 7 mujeres y 8 hombres),
ademas de 9 voluntarios (7 mujeres y 2 hombres).

C

on el proceso de acompañamiento que realizamos, nos planteamos el reto de ayudar y
acompañar a los trabajadores en inserción en
el desarrollo de sus competencias personales, sociales y laborales a traves de experiencias reales de
trabajo relacionales, con el objetivo de compensar
situaciones de desigualdad y mejorar tanto su empleabilidad como sus condiciones de vida

A

CÁRITAS KOOPERA ALMERÍA

final de año comenzó la entrega social de
ropa a traves de la tienda Koopera Store. Han
sido 24 las personas que han acudido, a traves
de las parroquias de San Sebastián y San Francisco
de Asís, con vales para prendas de vestir.

S

e han instalado, entre Almeria capital y provincia, 126 contenedores para la recogida de ropa,
calzado y complementos. La reutilización de
dichas prendas y su venta posterior en las tiendas
Koopera Store tambien ayuda a minimizar el cambio climático, además de permitir la generación de
puestos de trabajo y la donación de vestimenta a
familias con necesidades.

En este proyecto, destacamos la colaboración de los ayuntamientos que han firmado convenido para la
instalación de contenedores de recogida de textil en sus municipios: Roquetas de Mar, Nijar, Berja, El Ejido,
Almería, Vícar, Albox, Vélez-Rubio y Dalías
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E

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

l voluntariado siempre ha formado parte de

de hacerlo como

mí, incluso cuando aún no lo sabía. Toda mi

voluntaria.

vida he tenido suerte con la gente que me

que la vida vol-

ha rodeado y con las oportunidades que se me han

vió a regalarme

dado, he intentado e intento aprovechar siempre lo

otra oportunidad

que se me ofrece. Sin embargo, hasta que no des-

y gracias a Cáritas

cubrí el mundo del voluntariado no conseguí sentir-

Española y Cáritas

me completa. En Cáritas, tanto en San Luis Gonzaga

Diocesana de Almería, comencé la formación para

como en la Diocesana, encontré un lugar donde se

participar en la experiencia de voluntariado interna-

podía hacer y, además, se hacía desde el corazón.

cional. Esta fue la primera de las tres etapas de las

Desde el principio y durante ese camino siempre tuve

que consta el proyecto: 1) Formación; 2) Experiencia

la inquietud de conocer el otro lado del mundo, y

en el país de destino; 3) Sensibilización.

Así

Durante todo el año 2016 estuve en El Alto, Bolivia. Se trata de una ciudad ubicada a una distancia de una hora de La Paz y que actualmente
cuenta con 1.000.000 de habitantes aproximadamente. Es descrita como de las ciudades más
pobres y violentas de Bolivia.

D

esarrollé mi labor como voluntaria en
la Fundación Palliri, dirigida por Isabel
Sejas Revollo. Esta Fundación se origi-
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nó hace 20 las partes que, dada mi formación como psicóloga,
años
un

como participase dentro del Departamento de Psicología
proyec- de la Fundación.

to de Cáritas
Murcia. Empezó siendo
un conjunto
de

activida-

des que se
desarrollaron dentro de parroquias y en el presente
cuentan con dos centros de apoyo escolar, un centro
infantil, una escuela de fútbol, una granja escuela y
dos proyectos productivos: una empresa textil y una
casa de encuentros.

A

hora continúo con la experiencia, pero ya en la
última etapa, la sensibilización. Desde mi regre-

so,

en

di-

ferentes
parroquias y
espacios
la

de

provincia

doy mi testimonio,

con

Teniendo claro que mi labor era la de acompañar como el objetivo de
v o - que pueda

l u n - servir a otras personas, extrapolando todo lo posible
taria, la experiencia a nuestra realidad.
s

e

d e cidió
entre
todas

El voluntariado me ha dado y me sigue dando las
riquezas más grandes de mi vida. Durante este año
que ha pasado he podido implicarme y amar a un
nivel distinto. No he conocido otro lugar, he conoci-
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se ha quedado una parte importante de mi corazón;
pero ha sido tan profundo, que lo volvería a hacer
una y otra vez.

P

or esto me parece prioritario el fomento de
experiencias de este tipo, dado que la persona que regresa vuelve cargada de una serie

de aprendizajes que le habrán cambiado, tanto a nivel intelectual como espiritual, lo que se traduce en
un descubrimiento del amor y de la verdadera vida.

do otras personas. He visto lo parecidos que somos
todos y que, pese a las diferentes circunstancias, la

.

miseria (que no los problemas ni la pobreza)
desaparece cuando le das la oportunidad a la
persona de sentirse PERSONA. Es un acto sencillo, pero que exige respeto, compasión y paciencia.
Es un proceso interno y bidireccional, es una transformación de ambas partes (puesto que aquí las dos
partes dan y las dos reciben) en ‘agentes de dignidad: descubriendo al otro, te descubres; amando
al otro, te amas. Esto es lo bello de la implicación;
la implicación que tanto me ha dolido y me duele,
pues en Bolivia no se ha quedado un año de mi vida,

Almudena Puertas
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VOLUNTARIADO

Estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra”
(EG, 209)…
VOLUNTARIOS EN CÁRITAS DIOCESANA

40

Mujeres

44

Hombres

VOLUNTARIOS EN LA DIÓCESIS DE ALMERÍA

231
521

Mujeres

Hombres

Somos 84 voluntarios en Cáritas Diocesana de Almería y 752 en toda la diócesis

JÓVENES CON CORAZÓN
El “Plan de Educación Social de Cáritas” lo llevan a cabo 60 alumnos de los colegios Stela Maris-Jesutinas, La Salle-Virgen del Mar y la Compañía de María; se distribuyen en distintos lugares e instituciones, tales como A toda vela, Residencia
de Mayores la Purísima, Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Hogar Nazaret, Hermanitas Ancianos Desamparados, Parroquia San Pablo, Parroquia San Ignacio Loyola, Centro de Acceso Público a Internet (CAPI), Almería Acoge, San Silvestre
de las Norias de Daza, Cáritas Parroquial de Puebla de Vícar, Residencia del Zapillo. Haciendo un total de 12 centros.
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DATOS ECONÓMICOS
SERVICIOS DIOCESANOS

GASTOS 2016

Apoyo a parroquias

..........

Administración

..........

Proyecto Atención a
personas sin hogar

..........

Inmigrantes

..........

Proyecto Atención a
personas en riesgo de
exclusión

..........

..........

84.790,81€

..........

243.845,98€

..........

65.547,78€

68.369,02€ Campañas y comunicación

..........

45.126,76€

11.762,52€ Cooperación Internacional

..........

12.959,68€

Donativos, suscripciones, herencias…

..........

306.580,04€ Ayudas de otras entidades

.........

188.407,86€

Subvenciones y ayudas públicas

..........

285.297,62€ Ingresos financieros

.........

211,97€

Colectas

..........

33.678,85€ Ingresos por proyectos

.........

8.297,55€

Ayudas de Cáritas Española

..........

25.353,00€ Cooperación internacional

.........

8.125,96€

Ayuda de Conferencia Episcopal

..........

63.897,40€ Otros

.........

39.152,03€

INGRESOS 2016

195.869,53€ Economatos
45.335,80€ Empleo
167.465,59€ Formación y animación comunitaria

Total gastos 2016 ....... 941.073,46€

Total ingresos ....... 959.002,28€
Resultado año 2016 ....... 17.928,82€
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Fondo Social Europeo

- POISES. Formación para la inserción
socio-laboral
- POISES. Generación y consolidación de
empleo en empresas de economía social

Ministerio de sanidad, servicios sociales
e igualdad

- Atención a personas sin hogar
- Economatos solidarios

Ministerio de empleo y seguridad
social. Secretaría general de inmigración
y emigración.

- Atención humanitaria a personas inmigrantes en asentamientos del poniente
almeriense

Consejería de igualdad y políticas
sociales. Junta de Andalucía

- Atención a personas sin hogar
- Escuela de otoño de formación

Diputación Almería

- Crece sano

Ayuntamiento Huércal de Almería

- Ayuda para las familias necesitadas de
Huércal de Almería

Ayuntamiento de Viator

- Ayuda para Cáritas parroquial (Viator)

Ayuntamiento de Níjar

- Apoyo a familias necesitadas (C.P. de
Campohermoso)

Fundación Amancio Ortega

- Atención a necesidades básicas de personas y familias en situación de pobreza,
vulnerabilidad y exclusión social

Inditex

- Avanza hacia el empleo II
- Empresa de inserción
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CÁRITAS PARROQUIALES

E

stos son los datos facilitados por las 59
Cáritas Parroquiales que nos han facilitado
su memoria anual.

INGRESOS 2016
Donantes y colectas para campañas internacionales

..................................

77.094,88€

Donantes y colectas para Cáritas parroquial

..................................

160.493,91€

Donantes y colectas para Cáritas diocesana (Dia Nacional Caridad y otros)

..................................

11.869,88€

Subvenciones administración (Ayuntamiento, etc.)

..................................

15.610,65€

Ayuda recibida del Fondo diocesano Comunicación Cristiana de Bienes

..................................

94.300,00€

Ayuda recibida FAOG (Fundación Amancio Ortega Gaona)

..................................

89.731,00€

Otros ingresos

..................................

67.977,56€

Total ingresos 2016

......

517.077,88€
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GASTOS 2016
Acogida y asistencia (suministros, recibos, alimentación, vales, salud...)

..........

315.403,68€

Acciones de formación (reuniones, cursos, encuentros…)

..........

3.186,25€

Proyectos con Mayores

..........

3.144,00€

Proyectos con Mujeres

..........

121,30€

Proyectos Infancia y Juventud

..........

27.994,42€

Proyectos con Inmigrantes

..........

520,00€

Economatos Solidarios

..........

18.782,64€

Transferencias donativos y colectas campañas internacionales

..........

7.002,25€

Transferencias donativos y colectas Cáritas diocesana (Dia Nacional Caridad y otros)

..........

7.369,74€

Al Fondo Diocesano

..........

14.204,86€

Otros

..........

39.152,03€

Total gastos 2016
Resultado año 2016 ....... 56.790,38€

..........

460.287,50€
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Cáritas Diocesana de Almería [Sede Central]
C/ Alcalde Muñoz 10, 04004, Almería
Tlfno: 950 23 11 33 - Fax: 950 23 23 84
C/ Montenegro 5, Polígono San Carlos

Centro de Formación
“San Francisco de Asís”

Koopera Cáritas
[Recogida de ropa]

Koopera Store
[Tienda ropa 2ª mano]

Centro Logístico

C/ Montenegro Nave 18, Polígono San Carlos

C/ San Francisco Javier, 25

Plaza de San Sebastián 8

