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Carta de nuestro Obispo

Queridos diocesanos y amigos socios y cooperantes de Caritas:

La Campaña 2017-2018 de Cáritas ha tenido como lema todo el curso pastoral un eslogan que cualquiera 
puede entender: «Tu compromiso mejora el mundo». Fácil de comprender porque es experiencia de cada 
día ver cómo la ayuda fraterna que prestamos sale al paso de necesidades del prójimo que reclaman urgente 
satisfacción. No sólo necesidades alimentarias básicas y de vestido que no podemos ignorar, sino aquellas 
otras que, si se satisfacen con imaginación y medios idóneos, aunque sean modestos, pueden ayudar a las 
personas necesitadas a recobrar su dignidad y a afianzarla ayudándoles a salir de la exclusión social.

Cáritas de Almería ha visto este año cómo, gracias a los economatos solidarios, se han beneficiado de sus 
ofertas cerca de 300 familias que, en la capital, necesitan la ayuda que les permita acceder a bienes de 
consumo básicos de alimentación e higiene. Más importante es dar salida a las personas que se encuentran 
sin trabajo, en riesgo de exclusión si no logran entrar en el mercado. Gracias a los pre-talleres y los talleres 
de formación profesional, casi medio centenar de personas han podido encontrar un puesto de trabajo. 
Un número modesto en relación con las cifras de paro, pero en la medida que mejoran las condiciones 
económicas del país, la cualificación profesional que Caritas diocesana ayuda a adquirir facilita que personas 
sin puesto laboral puedan integrarse en el mercado laboral. Hemos de agradecérselo a las entidades que 
patrocinan los programas de nuestro Centro de Formación «San Francisco de Asís», y a los monitores y 
profesionales del voluntariado que se comprometen con la tarea de ayudar a la gente a romper el círculo de 
la exclusión. 

Tal vez donde mejor se vea lo que representa romper este círculo sea en la atención a los asentamientos de 
inmigrantes, que requieren de la ayuda de personas dispuestas en la sociedad de acogida a la que llegan los 
inmigrantes: de voluntarios que con la colaboración de algunos técnicos contribuyan a gestionar la inserción 
legal de los que llegan. Naturalmente, cuando esto es posible y se ha superado el riesgo de que los inmigrantes 
“sin papeles” sean devueltos al país de origen. Estas personas por la situación de ilegalidad y precariedad en 
que se encuentran, el temor y la desesperanza hacen fuerte mella y sólo nuestra            generosidad y voluntad 
de ayudarles a superar esta situación, puede darles motivos para afrontar un futuro desconocido. Repasando 
la estadista, podemos darnos cuenta de un vistazo que el número de mujeres triplica al de varones. 

La particular situación de indigencia y exclusión de muchas de las mujeres inmigrantes que llegan, atraídas por 
la esperanza de encontrar una salida laboral, es resultado del engaño de las mafias que trafican con personas 
y esclavizan a la mujer de manera indigna. Trabajar con ilusión por salir al paso de este estado de cosas con 
las mujeres inmigrantes, desafiando el poder de las mafias viene siendo un trabajo que pequeñas comunidades 
de Religiosas llevan a cabo con especial dedicación y no sin éxito en muchos casos. Su labor impagable se ve 
apoyada por este compromiso de Caritas con las mujeres inmigrantes de los asentamientos. 

Caritas ha podido contactar con más de doscientas personas de los asentamientos, dos tercios de las cuales 

«COMPROMETERSE PARA MEJORAR EL MUNDO»
Un buen balance de Caritas
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son mujeres, con resultados notables, aunque sean modestos. Tal vez en nadie como en estos contactos y 
ayuda a los necesitados, al igual que en la labor más específicamente cualificada de la formación profesional, 
se haga evidente para todos que, en efecto, como reza la campaña de Cáritas de este año, «comprometerse 
es un modo de ser, de relacionarnos con nosotros mismos, con otras personas y con el mundo», porque de 
verdad «es una manera de entender la vida y compartirla creando fraternidad».

Me parece obligado resaltar que la labor que realizan las delegaciones parroquiales de Caritas van dando 
pasos hacia una gestión de los recursos que pueden poner al servicio de los necesitados, pasando de una 
actuación asistencial centrada en el reparto de alimentación y ropa a una atención cada vez más personalizada 
a familias y más de apoyo a personas en necesidad de forma regular. A ello nos acerca la memoria que cada 
ejercicio van elaborando y que, además, permite ver el alcance de la financiación de los recursos que ponen 
en juego. De las 91 delegaciones parroquiales con que contamos, y que en la última década hemos alcanzado 
con ilusión y esfuerzo impulsados por la caridad de Cristo que nos urge, 53 de estas delegaciones han 
entregado ya de modo regular su memoria del ejercicio de cada campaña.
La memoria de 2017 que presentamos, algunos de cuyos datos he querido destacar con esta reflexión 
introductoria, permite constatar que Caritas (delegaciones parroquiales y Caritas diocesana) cierra el balance 
anual de gastos con casi millón y medio de euros, dinero que ha salido del bolsillo de los fieles y algunas 
ayudas institucionales, proporcionalmente una cifra importante con relación al presupuesto diocesano en su 
conjunto. Un dinero que aún es poco para tantas necesidades, pero es expresión de la solidaridad fraterna de 
la Iglesia diocesana, señal inequívoca de su compromiso con los necesitados.

Almería, a 20 de mayo de 2018
Domingo de Pentecostés

      Adolfo González Montes
           Obispo de Almería 
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Carta del equipo directivo

En el mes de noviembre próximo se cumplirán, si Dios quiere, tres años desde que el Sr. Obispo confió en 
nosotros para asumir la dirección de Cáritas Diocesana. Éramos cinco “muchachos”, rondando los setenta 
años, ilusionados, contentos… como niños de nuestra época con zapatos nuevos, para continuar con los 
proyectos iniciados y poner en marcha otros para responder a las necesidades de los pobres.  

Tres años son un buen momento para agradecer la comprensión y apoyo que hemos recibido de todos 
vosotros y para elevar a Dios nuestra humilde acción de gracias por tanto bien que recibimos de las personas 
con las que nos cruzamos diariamente. Habrá muchas cosas que mejorar y recibiremos de buen grado las 
correcciones, sugerencias y cualquier iniciativa que tengáis a bien hacernos llegar; no caerán en saco roto.
Tenéis en vuestras manos la memoria del año 2017, es reflejo de lo que como Iglesia de Almería hemos 
realizado en el campo de la caridad. Es verdad que habrá otras muchas acciones que no están recogidas en 
esta memoria. Los datos que aparecen se refieren a las Cáritas Parroquiales constituidas que habéis tenido 
la delicadeza de presentar vuestra memoria. Quienes estáis dedicando vuestro tiempo y esfuerzo de manera 
callada, y con algún que otro sin sabor, a la atención de los hermanos necesitados, merecéis la felicitación, 
apoyo y  ánimo de todos los que formamos la gran familia de Cáritas Diocesana. Vosotros sabéis poner como 
nadie rostro y calor a la frialdad de los números.

El lema que reza en las acciones y campañas de Cáritas de este año, y que hemos querido incorporar a la 
presentación de la Memoria es: “Tu compromiso mejora el mundo”. Puede ser un lema sin más, pero creemos 
que encierra una gran verdad: Sin compromiso es difícil cambiar. La constancia y la pequeña acción son lo que 
genera el cambio personal y lo que hace que afrontemos el cambio de nuestro entorno. Nuestro estilo tiene 
que ser el de Jesús: Ilusionarnos con el proyecto del Padre y comunicarlo con alegría. No erradicó Jesús la 
pobreza de Palestina en su tiempo, pero sí hizo que cada pobre, cada enfermo, cada persona excluida con la 
que se cruzaba experimentara la dignidad de ser hijo de Dios. Siguiendo las huellas del Maestro, para mejorar 
el mundo, necesitamos sentir en cada persona a un hermano, tan imagen del Creador como yo.

Querida familia que dedicáis vuestro tiempo y esfuerzo a servir, en nombre de la comunidad, a los más débiles. 
Que el Señor os pague todo el bien que hacéis anunciando el Evangelio en cada una de vuestras acciones. 

Un entrañable y fraternal abrazo, de este Equipo Directivo que encuentra en vosotros, por el trabajo que 
realizáis,  la razón de su tarea.
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Cár
itas
parroquiales

En la actualidad existen 91 Cáritas Parroquiales 
constituídas en la Diócesis de Almería.

Cada Cáritas Parroquial se convierte en una 
prolongación del Mandamiento del Amor de Jesús 
de Nazaret y expresión privilegiada de la opción por 
los empobrecidos, los últimos, los más sufrientes…

La Anunciación
La Inmaculada Concepción

Cristo Resucitado
La Concepción

Santa María
San Sebastián

San Nicolás
El Buen Pastor

El Espíritu Santo
Jesucristo Redentor

Nuestra Señora de Araceli
Nuestra Señora de Montserrat

San Agustín
San Antonio de Padua
San Francisco de Asís
San Ignacio de Loyola

San Ildefonso
San Isidro Labrador

San José
San Juan Evangelista

San Luis Gonzaga
San Pablo Apóstol
San Pedro Apóstol

San Pío X
San Roque

San Sebastián
Santa María de Belén

Santa María de los Ángeles
Santa María Madre de Dios

Santa María Magdalena
Santa Teresa de Jesús

Santiago Apóstol
Santísima Trinidad

Santa María de la Cabeza
La Anunciación

Santa María
San Antonio de Padua

La Encarnación
Santa María Ambrox

Nuestra Señora del Carmen
San Isidro

Santa María de la Paz
Santo Domingo

La Inmaculada Concepción
San José

San Agustín
La Encarnación
La Anunciación

San Andrés
Virgen del Rosario

San Joaquín
Santa María

Nuestra Señora de la Fuensanta
La Asunción

Santa Ana
San Urbano

Nuestra Señora de la Fuensanta
Nuestra Señora de los Llanos

Nuestra Señora del Rosario
Santa María del Rosario

Santa María
La Asunción
San Antonio

San Isidro
San Sebastián  y la Asunción

San Antonio
San Indalecio

San Miguel Arcángel
Nuestra Señora de Retamar
Nuestra Señora del Rosario

San Juan Bautista
Santa Ana y San Joaquín
La Preciosísima Sangre

Nuestra Señora del Carmen
La Asunción

Nuestra Señora del Mar
Santa María
Santa María
Santa María
Santa María 

La Encarnación
Santiago

Santa María
La Encarnación
La Encarnación

María Santísima de las Angustias
Nuestra Señora del Carmen

María Madre de la Iglesia
La Asunción de María y San José

San Fernando Rey
San Ramón Nonato

Abla
Adra 
Adra
Albox
Albox
Alcolea
Alhama de Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Almería
Benahadux
Berja
Cantoria
Carboneras
Cuevas de Almanzora
Dalias
El Alquián
El Ejido
El Ejido
El Ejido
El Ejido, Balerma
El Ejido, Las Norias de Daza
El Ejido, San Agustín
Felix
Fiñana

Fondón 
Gádor
Garrucha
Huércal de Almería
Huércal de Almería
Huércal-Overa
Íllar
La Cañada de San Urbano
La Mojonera
Los Llanos de la Cañada
Lubrín
Macael
Níjar
Níjar, Campohermoso
Níjar, El Pozo de los Frailes
Níjar, San Isidro
Olula del Río
Partaloa
Pechina
Pulpí
Retamar
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Roquetas de Mar
Santa Fé de Mondujar
Serón
Somontín
Sorbas
Tabernas
Terque
Tíjola
Vélez Rubio
Vera
Viator
Vícar
Vícar
Vicar
Vícar
Zurgena
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¿A quién acompañamos?

Por sexo Por edad

Por nacionalidad Por estudios

Total Atendidos Total beneficiarios

Mujeres 70.12%

Hombres 29.88%
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Españoles 50.76%

Inmigrantes 49.24%

0 5 10 15 20 25 30 35

0,14% Formación Ocupacional - Garantía Social y (PCPI)

14,10% Sin alfabetizar

19,74% Lee y escribe

3,37% Educación infantil

34,80% Educación primaria

12,52% Educación secundaria

3,13% Ciclo Formativo de GRADO MEDIO  FPI 

3,03% Bachillerato superior

1,65% Ciclo Formativo de GRADO SUPERIOR – FPII 

0,89% Diplomatura. Título univ. 1º ciclo

0,93% Licenciatura. Título Univ.2 ciclo

5,71% Otras formaciones

5.953 16.766
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Economatos solidarios

Economato San Indalecio

lNuestra Señora de La Fuensanta: 16 familias.
lSanta María: 37 familias.
lMaría Santísima de las Angustias: 23 familias.
lSan Indalecio: 11 familias.

TOTAL FAMILIAS : 87

Economato La Esperanza

lSan Sebastián: 12 familias.

lSan Pío X: 29 familias.

lSan Luis Gonzaga: 14 familias.

lSantiago Apóstol: 24 familias.

lSan Agustín: 24 familias.

lSan Francisco de Asís: 38 familias.

lSan Pablo: 23 familias.

lSan Antonio de Padua: 18 familias.

lJesucristo Redentor: 4 familias.

lSantísima Trinidad: 8 familias.

lSan Ildefonso: 13 familias.

TOTAL FAMILIAS: 207

916 personas beneficiadas
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Intervención en asentamientos
Las intervenciones se realizan a traves de las Cáritas 
Parroquiales de María Madre de la Iglesia de La Puebla 
de Vícar, San José de Las Norias de El Ejido y San Juan 
Bautista de Roquetas de Mar.
Hemos reorientado nuestro trabajo según las 
necesidades variables que  la realidad nos exige.
Se han detectado tres cortijos “patera” de hombres 
marroquíes recién llegados a España  y en situación 
de especial vulnerabilidad en los sectores  3 y 4 del 
diseminado del municipio de Vícar. Hemos presenciado 
al menos 6 oleadas de primera llegada durante el año, 
procedentes la mayoría de las personas de la región 
de Larrache en Marruecos. Atender esta urgencia ha 
hecho que descendiera el nº de madres atendidas con 
respecto a los años anteriores, ya que hemos elegido 

únicamente aquellas que tenían hijos menores de 
2 años, para poder proporcionar leche infantil y 
productos de higiene infantil, a bebés especialmente 
vulnerables por las condiciones del asentamiento. 
Las familias que han sido postergadas en la ayuda 
humanitaria siguen viviendo en asentamiento, no han 
mejorado sino que su situación es de vulnerabilidad 
crónica. La respuesta a esta realidad no puede ser 
de ayuda humanitaria únicamente sino que es 
necesario poder fortalecer el trabajo de formación 
para la integración, la preparación de algunas de estas 
madres como mediadoras en sus comunidades y la 
capacitación en habilidades sociales y de convivencia 
pacífica de las participantes. 

Pais de origen Participantes
Argelia 1
Ghana 8

Marruecos 205
Nigeria 1
Senegal 4

Siria 1
Total 220

Tramos Edad Sexo Participantes
<= 18 Mujer 0
19 - 34 Mujer 101
35 - 49 Mujer 46
50 - 65 Mujer 8
<= 18 Hombre 2
19 - 34 Hombre 54
35 - 49 Hombre 8
50 - 65 Hombre 1

lTotal intervenciones entrega 
materiales básicos:

-Alimentación (Adultos): 57
-Higiene (Adultos): 48
-Alimentación Infantil: 583
-Higiene infantil: 279
-Ropa y calzado: 158

lNúmero de personas en clases de: 
 -Alfabetización: 58
 -Neolectura: 14
 -Salud (terapia corporal): 28

lNº Participantes en actividades 
lúdico-festivas: 123
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Servicio de acogida en Cáritas Diocesana

467 personas atendidas

Mujeres
Hombres

60

147

Inmigrantes

Españoles

86

121

Personas sin hogar

Talleres
preocupacionales

lAlfabetización: 22 personas.

lIdioma: 37 personas.

lAuxilios domésticos: 15 personas.

lTecnología: 15 personas.

lPrevención de riesgos laborales: 

11 personas.

lCocina: 4 personas.

lInformática: 14 personas.

lCostura: 6 personas.

TOTAL 
ALUMNOS

124

Personas en riesgo de exclusión social

Mujeres

Hombres

38

50

Inmigrantes

Mujeres
Hombres

35

137
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lNúmero de centros:12 

lNúmero de participantes:140

Talleres
preocupacionales

lAlfabetización: 22 personas.

lIdioma: 37 personas.

lAuxilios domésticos: 15 personas.

lTecnología: 15 personas.

lPrevención de riesgos laborales: 

11 personas.

lCocina: 4 personas.

lInformática: 14 personas.

lCostura: 6 personas.

TOTAL 
ALUMNOS

124

Cáritas por el Empleo
Información y orientación sociolaboral

Mujeres

Hombres

54

86

Inmigrantes

Españoles

47

93

lAgentes de empleo:16

lFormación de 71 voluntarios en herramientas de búsqueda de empleo

lParticipantes derivados a formación:
 -9 a pretalleres de Cáritas Diocesana
 -26 a cursos del centro de Formación San Francisco de Asís

Obtienen empleo 30 personas
Centro de formación San Francisco de Asís

lNúmero de participantes:139

Hombres

Mujeres

80

59

Españoles

Inmigrantes

35

104
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lEncuentran empleo: 49 personas

Hombres

Mujeres

28
21

11 cursos se realizaron en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social 
y Economía Social 2014-2020, dentro del Proyecto de Formación para la 
Inserción Sociolaboral, financiado por Fondo Social Europeo en un 80% 

PERSONAL DE COMERCIO
AYUDANTE DE COCINA

CAMARERA DE PISOS
AUXILIAR DE ALMACEN. ED III
ITINERARIO DE INFORMÁTICA

OPERACIONES DE CAJA Y TÉCNICAS DE VENTAS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES

AUXILIAR DE ALMACÉN. ED IV
AUXILIAR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. ED II

SERVICIO DE RESTAURACIÓN
ITINERARIO DE INFORMÁTICA. ED II

El curso de Actividades Auxiliares de Agricultura, que comenzó en 2017 y finalizó en febrero de 
2018, está financiado en un 80% por el Programa Inditex 2017-2019.

l Las empresas que han colaborado durante 2017 para la realización de Prácticas no 
laborales: Leroy Merlín, Toys R Us, CASI, Alhóndiga La Unión, Vicasol, Brico Depot, Hotel Playa 
Capricho, Hotel La Perla, Hotel NH Ciudad de Almería, Hotel Tryp, Ejido Hotel, La Cava, La 
Huerta, Hotel Playadulce, Hotel Barceló Cabo de Gata, Hotel Gran Fama, Hotel La Envía Golf.
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Empresa de inserción Cáritas Koopera Almería
El proyecto textil Cáritas Koopera Almería está 
promovido por Cáritas Diocesana de Almería y Red 
Social Koopera.

El objeto social de esta iniciativa de economía social 
es la integración y formación socio-laboral de 
personas en situación de exclusión social como tránsito 
al empleo ordinario. Por ello proporciona procesos 
personalizados y asistidos de trabajo remunerado, 
formación en el puesto de trabajo, habituación 
laboral y social, junto con servicios de intervención 

o acompañamiento 
para la inclusión socio-
laboral que faciliten su 
posterior incorporación 
al mercado de trabajo 
ordinario. Durante el año 
2017 han participado en 
un proceso de inserción 
socio-laboral en Cáritas 
Koopera un total de 4 
personas. 

Cáritas Koopera Almería S.Coop. And. es un ejemplo 
de ECONOMÍA CIRCULAR ya que cuenta con un 
proceso integral de recogida, selección y clasificación y 
tratamientos diversos del textil, así como el desarrollo 
del área comercial que posibilita la reutilización de la 
máxima cantidad factible de textil recuperado.  De 
esta manera se promociona la reutilización (a través 
de ropa de segunda mano) y el reciclaje (a través de 
procesos de corte para la producción de trapo de 

limpieza y el rehilado de los tejidos naturales: lana, 
algodón, etc.)
 
Este proyecto tiene un objetivo medioambiental: 
fortalecer la recuperación y reciclaje del residuo textil 
y por lo tanto el ahorro de energía y consumo de 
agua en la producción de prendas. Con ello también 
hay una importante reducción de emisiones efecto 
invernadero.

La ropa aprovechable para su reutilización, una vez 
clasificada, higienizada y etiquetada, es distribuida a 
través de vales de entrega social emitidos por las  
Cáritas Parroquiales y también comercializada en la 
tienda Koopera Store. En dicho Koopera Store se 
pretende aunar acción social, creación de empleo 
y mejora del medioambiente. En 2017 han sido 9 
Cáritas Parroquiales las que han participado en la 
entrega social de ropa a través del proyecto Cáritas 
Koopera con 180 personas.

Para la recogida de textil es importante la labor de los 
ayuntamientos y entidades locales que han facilitado la 
puesta de contenedores en distintos municipios de la 
provincia: Almería,Berja,Dalías,El Ejido,Vicar,Roquetas 
de Mar,Nijar, Albox, Vélez Rubio, Huércal de Almería, 
Huércal Overa, Carboneras,Garrucha y Pechina. 
El 2017 ha supuesto un importante impulso a la 
consolidación del proyecto y la posibilidad de 
sensibilizar a la población almeriense sobre las 
posibilidades del consumo sostenible.

Además de facilitar ropa a los roperos de las Cáritas Parroquiales, se está 
implementando poco a  poco la gestión de vales para Koopera Store (Plaza 
San Sebastián 8), dignificando la entrega de ropa a quienes lo necesitan. En 
este año 2017 las parroquias que han participado en esta iniciativa han sido:

San Pablo (25 familias)
Santiago Apóstol (13 familias)
San Sebastián (23 familias) 

San Francisco De Asís (30 familias)
Nuestra Sra. De La Fuensanta  (9 familias)

Santa María - Huercal de Almería (20 familias)
Santa María de Los Ángeles (60 familias)

También se han incorporado al proyecto Cáritas-Koopera Almería las parroquias: San Pio X y 
Santa Teresa.
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Voluntarios en Cáritas Diocesana Voluntarios en las Cáritas Parroquiales

Hombres

Mujeres

191

431

Voluntariado

Hombres

Mujeres

73
42

Jóvenes con corazón
El objetivo del “Plan de Educación Social 

de Cáritas Diocesana” es sensibilizar e 

incentivar en los jóvenes, de los colegios 

de La Compañía de María y de La Salle, 

ese espíritu necesario a la hora de realizar 

una acción altruista para algún colectivo de 

personas en situación de exclusión, en este 

caso realizan voluntariado en diferentes 

entidades sociales. Dicha acción se realiza 

en red y colaboran entidades como el 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas, 

A toda Vela, Sagrado Corazón de Jesús 

(Hogar de Nazaret), residencia de 

personas mayores La Purísima, Residencia 

Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 

Residencia del Zapillo, Residencia Virgen 

de Esperanza, y las parroquias de San Pablo 

y San Luis Gonzaga. 

Son 52 alumnos voluntarios que colaboran 

en los diferentes centros de acogida, y 

a ellos se les suman 15 acompañantes 

que también colaboran como apoyo a 

los grupos de alumnos anteriormente 

mencionados. Y el grupo de coordinación 

que consta de 2 agentes voluntarios y 1 

agente técnico.
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INGRESOS
FUENTES PÚBLICAS CUANTÍA
Administraciones locales  7.600,00 € 
FUENTES PRIVADAS CUANTÍA

Aportaciones de socios y 
donantes

 134.954,22 € 

Aportaciones de Iglesia (colectas, 
cofradias, congregaciones, etc…)

 45.068,41 € 

Cáritas Diocesana  73.320,78 € 
Aportaciones empresas e 
instituciones no eclesiasticas

 52.241,93 € 

Aportaciones destinatarios  
(Personas atendidas)

 27,00 € 

Gastos de gestión y 
administración

 8.851,98 € 

 Sub total privado  314.464,32 €
 TOTAL  de Financiación  322.064,32 € 

Datos económicos
GASTOS

CONCEPTOS CUANTÍA
Acogida y asistencia (suministros, 
recibos, alimentación, vales, 
salud...)

 286.367,76 € 

Acciones de formación 
(reuniones, cursos, encuentros…)

 2.164,18 € 

Proyectos con Mayores  4.000,00 € 
Proyectos con Mujeres  1.798,45 € 
Proyectos Infancia  8.140,45 € 
Proyectos  Juventud  3.060,13 € 
Proyectos con Inmigrantes  860,00 € 
Proyecto Empleo  1.539,00 € 
Economatos Solidarios  18.501,07 € 
Donativos y colectas para 
campañas internacionales

 1.500,00 € 

Donativos y colectas para Cáritas 
Diocesana (Dia Nacional Caridad 
y otros)

 8.474,28 € 

Cuota al Fondo Diocesano  6.975,56 € 
Gastos de gestión y 
mantenimiento de la Cáritas 
Parroquial

 11.825,17 € 

 TOTAL Gastos  355.206,05 € 

lIngresos y gastos de las 53 Cáritas 
Parroquiales que han presentado memoria 
anual.

lIngresos y gastos de los servicios generales de Cáritas Diocesana de 
Almería

INGRESOS
Donativos, suscripciones, 
herencias…

304.445,04 €

Subvenciones y ayudas públicas 341.235,31 €
Colectas 28.397,79 €

Ayudas de Cáritas Española 20.716,07 €
Ayuda de Conferencia Episcopal 64.094,00 €
Ayudas de otras entidades 160.585,44 €
Ingresos financieros 65,95 €
Ingresos por proyectos 9.587,93 €
Cooperación internacional 4.585,20 €
Otros 32.431,77 €

Total ingresos  966.144,50 €

GASTOS
CONCEPTOS CUANTÍA
Apoyo a parroquias 104.498,81 €
Administración 57.348,88 €

Proyecto Atención a personas sin 
hogar

169.228,99 €

Inmigrantes 71.466,73 €
Proyecto Atención a personas en 
riesgo de exclusión

11.544,14 €

Economatos 102.585,56 €
Empleo 353.903,20 €
Formación y animación 
comunitaria

61.304,86 €

Campañas y comunicación 21.784,80 €
Cooperación Internacional 8.156,20 €
 TOTAL Gastos 961.822,17 €Resultado 2017: 4.322,33

Resultado 2017: -33.141,73
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SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA PROYECTOS  (Año 2017)

Fondo Social Europeo

Programa operativo de inclusión social y 
de economía social (POISES):
- Formación para la inserción 

sociolaboral
- Generación y consolidación de empleo 

en empresas de economía social

Ministerio de sanidad, servicios 
sociales e igualdad

- Atención a personas sin hogar
- Economatos solidarios 

- Itinerarios de inserción sociolaboral

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

Diputación de Almería - Crece sano

Ayuntamiento de Huércal de 
Almería

- Ayuda para las familias necesitadas de 
Huércal de Almería

Ayuntamiento de Viator - Ayuda para Cáritas parroquial (Viator)

Fundación Amancio Ortega
- Atención a necesidades básicas de 
personas y familias en situación de 

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social

Inditex

- Avanza hacia el empleo:
- Formación

- Economía social 
- Contenedores

Banco Santander

- Apoyo al programa de empleo y 
economía social:

- Formación para la inserción 
sociolaboral

- Generación y consolidación de empleo 
en empresas de economía social 

- Itinerarios 

Fundación bancaria “La Caixa” - Primeros pasos

Fundación Cajasol - Primeros pasos
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Le informamos de que los datos personales que nos facilita serán incorporados a un fichero del 
que es titular Cáritas Diocesana de Almería (C/ A lcalde Muñoz 10, 04004 -  A lmería), para ser 
tratados con l a finalidad de gestionar su solicitud de suscriptor/a, a sí como para e l envío de 
información sobre nuestras actividades y servicios. Estos datos no serán cedidos a terceros.
Cáritas Diocesana d e Almería garantiza l a confidencialidad d e estos datos, a sí c omo su no 
utilización para un fin distinto al autorizado. Así mismo le informamos de que, de acuedo con la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene 
derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos. 

Nombre

Apellidos

NIF

Domicilio

C.P.

Fecha:
Firma

Cuota

Domiciliación
[En caso de preferir domiciliación, 
aportar los 24 dígitos de la cuenta, 
a ser posible incluyendo el nuevo 

IBAN -identificación europea-]

Teléfono/s

Email

Periodicidad
[Marque la que 

proceda]

AnualSemestralMensual Trimestral

Localidad

€

Para hacerte SUSCRIPTOR/A de Cáritas Diocesana de Almería (rellenar y hacer llegar a nuestra sede)

Cajamar  ES37-3058-0000-4327-3001-1071

La Caixa  ES56-2100-7442-1202-0002-4031

Unicaja  ES48-2103-5000-8203-0000-1831

Banco Mare Nostrum ES46-0487-0518-3120-0700-0687

Caja Duero  ES68-2104-0390-6191-5210-8669

BBVA  ES03-0182-4689-7802-0157-2976

Banco Popular  ES18-0075-0412-4506-0093-3802

Bankinter  ES80-0128-0720-1601-0004-5833

IberCaja  ES09-2085-8180-8103-3029-9885

Santander  ES97-0049-4116-6828-1408-1249

IBAN
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Resumen

Personas acompañadas: 5953

Personas beneficiadas: 16766

Voluntarios: 737

Personal contratado: 17

Socios: 1066

Total ingresos: 1.288.208,82 €

Perfil de las personas atendidas:  Mujer de entre 25 y 44 años con estudios 
primarios, tanto española como inmigrante.
Aunque aparentemente disminuye el número de personas atendidas, es 
preocupante la cronificación de la ayuda ofrecida, habiendo en torno a 1.000 
familias que han sido atendidas ininterrumpidamente desde 2015.

Financiación Privada

Financiación Pública

72.93%

27.07%
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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

Koopera Cáritas  
[Recogida de ropa] 

C/ Montenegro Nave 18, Polígono San Carlos

Centro de Formación 
“San Francisco de Asís” 

C/ San Francisco Javier, 25

Koopera Store 
[Tienda ropa 2ª mano] 
Plaza de San Sebastián 8

Centro Logístico
[Recogida de ropa y enseres] 

C/ Montenegro 5, Polígono San Carlos

www.caritasalmeria.es

info@caritasalmeria.es facebook.com/CaritasdeAlmeria

@caritasalmeria


