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Carta de nuestro Obispo

Queridos diocesanos, socios y amigos de Caritas: 

La campaña de Cáritas para 2019 es la misma que iniciamos en 2018. Tiene un lema bien comprensible: «Tu 
compromiso mejora el mundo». No puede ser de otra manera, siempre que tu compromiso sea por el 
prójimo, y si este compromiso viene inspirado y sostenido por la fe en Dios, el altruismo se transforma en 
filantropía divina, que es la que de verdad salva definitivamente al hombre que sufre los efectos del mal, cuyo 
origen está en el pecado. Yo no puedo plantearlo de otra manera, pues como el Papa Francisco repite con 
toda razón: no podemos convertir la Iglesia en una simple ONG más, una organización no gubernamental 

de inspiración meramente social.

1. Labor realizada un ejercicio más

Si se repasan las cifras de la acción de Cáritas a lo largo de 2018, que ofrece la delegación diocesana se 
verá hasta qué punto está en el centro de esta acción la persona, cuando al final se contabiliza lo hecho, el 
resultado es siempre el número de personas o de familias atendidas, para hacer un total final que es el de 
beneficiados a los cuales ha llegado la caridad de la Iglesia como un acción de justicia sostenida por el amor 
que todo lo abarca: el amor de Dios que sostiene el amor al prójimo, porque lo ilumina descubriendo la 

inmensa dignidad de la persona por su origen divino.
Como suelo hacer, me fijaré en algunos de los resultados de este año, y les invito a que hagan lo mismo. 
Los economatos: ¡qué feliz idea han sido estos instrumentos que liberan de la servidumbre de pasar por 
“pobres”! Sí, liberan de la humillación que nadie quiere, que retrae a tantas personas de pedir lo que 
necesitan, porque ciertamente cuesta hacerlo, salvo que no haya otro remedio o, sencillamente, se prefiera 
instalarse en la indigencia, que termina por ser aparente mientras la tentación es la de alistarse a las mafias 
que gobiernan las esquinas petitorias de algunos pobres. El resultado de 2018 han sido 326 familias atendidas 

y 1076 personas beneficiadas.
Confieso, no obstante, que la predilección que tengo por los Talleres pre-ocupacionales se debe a que su 
finalidad última, lo más objetivamente fijada, es la inserción laboral, encontrar un trabajo, porque el trabajo es 
el instrumento de mayor alcance social, al servicio de la dignidad de la persona, que se desarrolla mediante el 
servicio laboral que presta a la colectividad organizada de las personas y las familias. Cáritas ha hecho posible 
que de las 566 personas que pasaron por los servicios de acogida de las Cáritas Parroquiales, 150 pasaron a 
ser alumnos de estos talleres, y de ellos encontraron trabajo 36 personas (24%). Gracias a los SIOS (Servicio 
de Orientación e Información Sociolaboral), esta empleabilidad se asegura más, ya que fueron 139 los que 

acabaron los cursos impartidos, de los cuales encontraron trabajo 29 personas (21 %).
Son cifras que, aunque modestas, en el conjunto del panorama sociolaboral del país, merecen tenerse en 
cuenta, porque nos producen la alegría de constatar los frutos que se siguen del compromiso y del empeño 

puesto en mejorar el mundo ofreciendo a los demás lo que tenemos.
Cáritas está dando un giro valioso hacia la promoción de las personas y las familias, buscando seguir el 

camino que el Papa Francisco nos marca con notable eficacia, con particular atención a los inmigrantes: 
(1) acoger, (2) proteger, (3) Promover, e (4) integrar. Si aplicamos a los asentamientos de los inmigrantes que 

vienen a nosotros este programa, como Cáritas lo intenta, seguro que no defrauda.

MEJORAR EL MUNDO CON EL COMPROMISO DE TU FE
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2. Aplicar el programa propuesto a la labor social con los inmigrantes 

Permitidme, por lo dicho, una reflexión especial para la labor con los inmigrantes. El resultado nos acreditará, si 
de verdad nuestra fe se media en obras de amor. Nuestra fe no discrimina ni distingue raza, color, procedencia, 
religión de las personas que acuden pidiendo ayuda, pero nosotros debemos mostrar sin colonizar la mente 
de los necesitados al precio de nuestra ayuda, que hay una fe que nos inspira lo que hacemos y poner también 

en práctica la misericordia de «enseñar al que no sabe» dándole a conocer a Cristo.
Por esto, está bien recordar lo que el magisterio de la Iglesia viene exponiendo como pautas de conducta 
asentadas. Realizando la labor de acogida de los inmigrantes, las comunidades católicas aprecien cada vez 
más su propia identidad y reafirmen su fidelidad a Cristo, conscientes de la fe que profesan y de la misión 
que Cristo les ha encomendado, dando testimonio de él y del Evangelio, para que así se logre avanzar en 
el proceso de integración mediante «un diálogo sincero, abierto y respetuoso con todos, pero que no sea 

ingenuo ni improvisado».
Por eso, ayudando a los inmigrantes a integrarse en la sociedad de acogida, es preciso comprometer la propia 
acción social en acompañar a los inmigrantes en su integración en el tejido social y cultural de los países que 
los reciben, invitándoles a aceptar las leyes civiles y a atenerse a ellas, al tiempo que se rechazan supuestos 
valores de los países industrializados, que son tales como el materialismo, el consumismo y el relativismo 
moral, y sobre todo el indiferentismo religioso. Si esto sucediera habríamos desarraigado definitivamente de 

su matriz cultural de origen a los inmigrantes.
De lo dicho, la valiosa Instrucción que inspira estas reflexiones nos recomienda algo que Cáritas no puede 
evitar, cuando afirma que «es de desear que dicho compromiso en favor de los inmigrantes no sea sólo obra 
de los cristianos, considerados individualmente, o de las tradicionales organizaciones de ayuda y socorro, sino 

que forme parte también del programa general de los movimientos eclesiales y asociaciones laicales» . 
Con todo afecto y bendición.

      Adolfo González Montes
           Obispo de Almería 
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Carta del equipo directivo

     Tenéis en vuestras manos los datos de las tareas realizadas por Cáritas, tanto diocesana como parroquiales, 
a través de los distintos proyectos que se llevan a cabo, pero es bueno dar un paso e ir más allá de los datos. 
Recordando la visión de los huesos secos del profeta Ezequiel (Cf. Ez 37) los datos de que disponemos 
necesitan recubrirse de vida, infundirle el espíritu para que vivan. Detrás de cada dato se esconden personas 
y familias. Es la persona concreta en su situación y circunstancias, que bien conocéis y acompañáis las Cáritas 
parroquiales y que no le hacen perder su dignidad, lo que hace que la acción de Cáritas no sea sólo un servicio 
ante una demanda, sino más bien un momento privilegiado de encuentro con Cristo a través del rostro de 
cada necesitado.

     Todos los proyectos: Economatos, trabajo en asentamientos, el servicio de acogida a personas sin hogar y 
en riesgo de exclusión, los talleres preocupacionales, la orientación e información sociolaboral, los distintos 
cursos impartidos en el Centro de Formación, el tratamiento de la ropa con la creación de la empresa de 
inserción Cáritas-Koopera, Jóvenes con Corazón, etc. quieren responder a una opción que, poniendo siempre 
a la persona en el centro, da pasos que transitan el siempre delicado camino que lleva de la sola asistencia 
(que habrá que mantener ante las urgencias) a la promoción.

     En todo este proceso son parte importante, imprescindibles nos parece a este equipo directivo, los equipos 
de las Cáritas parroquiales. Recordaréis el último encuentro de voluntarios del pasado octubre. No cabe duda 
que el tesoro de Cáritas, junto a los hermanos necesitados, sois los voluntarios. Puesto en valor el tiempo y el 
esfuerzo de todos los voluntarios no habría suficiente dinero para pagar las horas que amorosamente dedicáis, 
en nombre de la comunidad, a este servicio a los hermanos necesitados. En el mencionado Encuentro quedó 
de manifiesto la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre las Cáritas parroquiales y la diocesana. 
Convencidos estamos también que nuestra razón de ser sois vosotros. No os canséis de pedirnos la ayuda y 
el acompañamiento que creáis necesitar y que desde la diocesana podamos prestaros.

     El fortalecimiento de estas relaciones y el trabajo en el territorio, ya iniciado con éxitos en los años 
anteriores, es una tarea que dejaremos para su consolidación y crecimiento al nuevo equipo directivo. 

     No es una errata lo que hemos afirmado en el párrafo anterior. El actual Equipo Directivo, durante casi 
cuatro años, y con el nombramiento vencido desde noviembre del año pasado, lo hemos hecho lo mejor 
que hemos sabido. Convencidos estamos que lo recibido en este tiempo supera ampliamente lo que hemos 
podido aportar. Agradecemos al Señor Obispo la confianza que puso en nosotros para realizar esta tarea, e 
igualmente agradecemos a toda la gran familia de Cáritas, voluntarios y técnicos, sin cuya ayuda habría sido 
infructuoso nuestro empeño, vuestra cercanía, paciencia y amistad compartida.



Página 6

En la Diócesis de Almería existen  92 Cáritas Parroquiales.  Este año 2018 se ha constituido un nuevo 
equipo en la Parroquia de San Agustín en Santa Cruz de Marchena, desde allí también acogerán y 
acompañarán a los pueblos de Alboloduy, Alsodux y Alhabia.
Se ha acompañado a 4 parroquias en un proceso de formación para la constitución de nuevos equipos 
de Cáritas Parroquiales.

Pero la realidad de estos 92 equipos son que 17 de ellos han dejado de atender a personas y 21 se hacen 
de forma muy puntual.

Por esta razón era prioritario conocer y poner en valor la opinión y participación tan necesaria de los 
voluntarios que son,  los que día a día se encuentran con la realidad y hacen posible llevar a cabo el 
proyecto de Jesús  a través de su acogida y acompañamiento en sus equipos de Cáritas Parroquiales.
Se realiza y envía  una encuesta a los voluntarios de los equipos parroquiales  con el objetivo de:

•	 Conocer	mejor	el	compromiso	de	los	voluntarios	y	voluntarias	y	su	dedicación	a	las	tareas	de			
 voluntariado en Cáritas.

•	 Saber	del	conocimiento	de	los	voluntarios	de	Cáritas	Diocesana	y	su	valoración.

•	 Estrechar	y	mejorar	la	relación	entre	las	Cáritas	Parroquiales	y	Cáritas	Diocesana.

Estos fueron los resultados  y se compartieron en el encuentro de voluntarios celebrado el 27 de 
Octubre en el Colegio de la Compañía de Maria, con la asistencia de 190 voluntarios de la Diócesis de 
Almería , bajo el lema “ TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO “.

Cáritas Parroquiales
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Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Almería (27-10-2018)7

52%
48%

VIVE

Capital Provincia

37%

28%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0-4 años 5-9 años 10 o más

TIEMPO EN 
CÁRITAS MEDIA = 9,6 

años

Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Almería (27-10-2018)6

26%

74%

SEXO

Hombre Mujer

13%

43%

35%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

18-45 46-65 66-75 76 o más

EDAD (MEDIA = 61,2 años)

Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Almería (27-10-2018)9

85%
77%

68% 65%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Conocer
equipo

Participar
encuentros

Leer memoria Estar en sede Conocer
proyectos

RELACIÓN con CÁRITAS 
DIOCESANA

Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Almería (27-10-2018)8

Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Almería (27-10-2018)11

48%
42%

35%
31%

16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Más
formación

Más visitas Más
encuentros

Más
información

Más dinero

MEJORAR RELACIONES C.D. 
y C.P.

Encuentro de Voluntarios de Cáritas en Almería (27-10-2018)10



Página 8

Por sexo
Por edad

Por nacionalidad
Por estudios

Total Atendidos Total Beneficiarios

6.235 16.934

¿Quiénes están en el camino?

43%

57%

Españoles Inmigrantes

32%

68%

Hombre Mujer

18,68%

18,94%

4,94%

31,92%

11,77%

4,73%

Formación Ocupacional - Garantía Social y Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
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

33,57% 27,75% 32,95%

5,8%

Nº Participantes
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Economato San Indalecio

Nuestra Señora de La Fuensanta: 14 familias.

Santa María: 30 familias.

María Santísima de las Angustias: 16 familias.

San Indalecio: 9 familias.

TOTAL FAMILIAS : 69

Economato La Esperanza

San Sebastián: 18 familias.

San Pío X: 25 familias.

San Luis Gonzaga: 14 familias.

Santiago Apóstol: 26familias.

San Agustín: 26 familias.

San Francisco de Asís: 35 familias.

San Pablo: 23 familias.

San Antonio de Padua: 21 familias.

Jesucristo Redentor: 7 familias.

Santísima Trinidad: 9 familias.

San Ildefonso: 27 familias.

San Isidro Labrador: 25 familias.

Servicios Generales: 1 familia.
TOTAL FAMILIAS: 257

1076 personas beneficiadas

Economatos

(Plaza Mascaranas, Huércal de Almería)

(Calle Maldonado Entrena nº15,Almería)
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1. ACOGER 
“Ampliar las posibilidades para que los emigrantes 
puedan entrar de modo seguro y legal en los países 
de destino, en nombre de la dignidad fundamental 
de cada persona.”

Intervenciones:

•Ubicar nuevos asentamientos y conocer las 
necesidades básicas de las personas migrantes.

•Intervención de Primera Acogida. 

•Información, orientación y asesoramiento. 

•Información para la obtención de documentos. 

2. PROTEGER 
“En el origen, viaje y destino. Proteger 
especialmente a los más vulnerables.”

Intervenciones:

•Entrega de materiales básicos para mejorar la 
vida cotidiana de las personas migrantes: personas 
adultas en situación de vulnerabilidad y bebés 
menores de 2 años.

•Escucha y Apoyo emocional a adultos.

3. PROMOVER
“Dar la posibilidad de realizarse como personas en 
todas las dimensiones de la persona.”

•Formación básica en idioma español, 
alfabetización, salud, crecimiento personal para 
mujeres.

•Acompañamiento.

4. INTEGRAR
“Favorecer la cultura del encuentro. El contacto 
con el otro lleva abrirse a él y aceptar sus aspectos 
válidos.” 

•Celebraciones lúdico- festivas de integración que 
generen lazos sociales.

•Coordinación con otras Entidades y Ongs 
presentes en la zona.

•Sensibilización y Denuncia

•Recogida de datos sobre la situación  de DDHH de 
las personas participantes del programa.

•Plan de sensibilización sobre Movilidad Humana a 
los equipos de Cáritas parroquiales de la Diócesis. 

Asentamientos

Siguiendo las orientaciones que expresa el Papa Francisco, nuestra respuesta a la realidad de estas 
personas migrantes que nos son encomendadas debe llevar cuatro verbos

Pais de origen Participantes
Argelia 1

Mali 9
Marruecos 236

Senegal 12
Total 258
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SERVICIO DE ASENTAMIENTOS ACTUACIONES

ENTREGA DE MATERIALES BÁSICOS

Alimentación 1.293

Vestido y calzado 547

Material farmaceútico 13

Material de limpieza, aseo e higiene personal 1.300

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y APOYO

Información y orientación sanitaria. 1

Orientación y apoyo psicológico. 181

Orientación y asesoramiento legal y para obtención de 
documentación.

66

Información y orientación formativa. FORMACIÓN 332

TOTAL 3.733

EL COSARIO SAN SILVESTRE
SAN NICOLÁS-
VENTA EL VISO

ALBARDINALES TOTAL

Participantes    Mujeres 44 115 0 0 159

Participantes Hombres recién 
llegados 57 4 17 21 99

Total PARTICIPANTES 101 119 17 21 258

Niños Beneficiados 33 50 0 0 83

Familias Beneficiadas 44 115 0 0 159

Total BENEFICIADOS 160 417 17 21 615
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Servicio de acogida en Cáritas Diocesana

Total: 566 personas atendidas

Personas sin hogar

Talleres preocupacionales

Personas en riesgo 
de exclusión social

Inmigrantes

Servicio de acogida en Cáritas Diocesana

166

51

Hombres Mujeres

78

139

Españoles Inmigrantes

3237

Hombres Mujeres

59

221

Hombres Mujeres

El objetivo es lograr que la persona adquiera habilidades sociales mínimas para el desempeño de un trabajo, 
relacionadas con el cumplimiento de un horario, la asistencia, la capacidad de mantener el esfuerzo para 
conseguir un objetivo, la programación personal, el desarrollo de las capacidades de atención, trabajo en 
equipo, respeto y sociabilidad, así como complementar conocimientos mínimos de escritura y expresión oral. 

Los talleres son: idioma, alfabetización, prevención de riesgos laborales, tecnología, informática, auxilios 
domésticos, cocina y costura.

A la actividad señalada en cada taller se incorporan sesiones de: habilidades sociales, autoestima, orientación 
laboral, nutrición, higiene y economía doméstica. Estas sesiones van más allá de la mera adquisición de 
conocimientos y propician el desarrollo de competencias y destrezas básicas.

Durante el año 2018, de las 566 personas que pasaron por el servicio de acogida, 150 pasaron a ser alumnos 
de estos talleres.
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Cáritas por el Empleo

Información y orientación sociolaboral
Los Servicios de Información y Orientación Socio-
laboral (SIOS), son un recurso más de las Cáritas 
Parroquiales, en los que, de una forma consensuada 
con la persona, se les ofrece un acompañamiento 
en su búsqueda de empleo. María, Mohamed, 
Juan Miguel, Farida,… son tan sólo algunos de 
los nombres de las personas que, desde los SIOS, 
recuperan la ilusión y mejoran su empleabilidad 
con la adquisición de las herramientas que a día 
de hoy son exigidas por el duro mercado laboral: 
CV, elaboración de cartas de presentación, manejo 

de herramientas informáticas para la búsqueda 
de empleo, registro en portales web, búsqueda de 
ofertas, preparación de entrevista laboral, etc. Poco 

a poco y sesión tras sesión, las personas clarifican 
su objetivo y se 
visten de seguridad, 
habilidades, apoyo e 
inclusión. 
A lo largo del año, 
se han realizado 
orientaciones y 
acompañamientos 
en 14 Cáritas 
Parroquiales y 
desde los Servicios 
Centrales de 
Cáritas Diocesana 
de Almería. Además, 
han sido 24 los 
voluntarios que, con su esfuerzo, ganas y cariño, 
han dotado los SIOS de la experiencia y calidez 
necesaria para establecer vínculo con las personas 
que acompañamos y hacerles más ameno ese viaje 
hacia el tránsito laboral. 
Han sido 150 las personas que han acudido a estos 
servicios de las cuales han encontrado empleo 36. 

Hombres Mujeres Total

Participantes 57

Extranjeros
31

93

Extranjeras
59

150

Extranjeros
90

Españoles
26

Españolas
34

Españoles 
60

Consiguen empleo 10

Extranjeros
4

26

Extranjeras 
13

36

Extranjeros
17

Españoles
6

Españolas
13

Españoles
19

¿Cuál se puede decir que ha sido el perfil este año del participante en los SIOS? 
Mujer inmigrante entre 30 y 45 años con cargas familiares. 

¿Cuál es el sentido de nuestro servicio? 
Que las personas vean en su interior el motor del cambio descubriéndose, recordándose, 

reinventándose. Tendemos la mano y caminamos juntos. 

¡¡¡ENCUENTRAN TRABAJO EL 24% DE LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS!!! 
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Centros de Formación
“FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL”. 
CONVOCATORIA POISES 2018 E INDITEX 2017-2019

CENTRO DE FORMACIÓN “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 2018.

Cursos Realizados en 2018:

Personal de reposición y venta
Personal de almacén
Operaciones básicas de cocina y pastelería
Taller de agricultura
Actividades auxiliares de agricultura ed II
Operaciones de caja y técnicas de ventas
Ayudante de almacén
Atención higiénico alimentaria a personas dependientes
Ayudante de camarero
Ayudante de cocina y pastelería (en el centro de formación de Vera)
Profesional de productos fitosanitarios nivel básico

94

45

Españoles Inmigrantes

79
60

Mujeres Hombres

El total de alumnos que han terminado nuestros cursos son 139.
29 personas encontraron trabajo.

El índice de colocación laboral es del 21%
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Empresa de inserción Cáritas Koopera 
Almería

Cáritas Koopera Almería es una iniciativa de 
economía social y medioambiental sin ánimo de 
lucro impulsada por Cáritas Diocesana de Almería 
y Red Social Koopera. Nuestro objetivo es doble: 
trabajamos para la integración socio-laboral 
de las personas en riesgo de exclusión y para la 
protección del medioambiente en el ámbito de la 
gestión de los residuos.

Cuidado medioambiental
Con las toneladas recogidas de textil en toda la 
provincia, evitamos el vertido y la producción de 
nuevos productos, consiguiendo una importante 
reducción en la emisión de toneladas de CO2 en la 
atmósfera y de m3 de agua consumidos.
Nos planteamos la recuperación textil y su gestión 
como una solución global a través de la recogida, 
selección, clasificación y diversos tratamientos 
del textil y la reutilización de textil recuperado en 
nuestra Koopera Store.

Consumo sostenible
La Koopera Store en Almería quiere ser una 
herramienta para la transformación y la innovación 
social, un espacio para el cambio colectivo, donde 
la ciudadanía puede actuar reutilizando los 
artículos que de otro modo serían considerados 

residuos.
Los puntos recurrentes de recogida textil a través 
de contenedores gracias a la colaboración de los 
Ayuntamientos y Cáritas Parroquiales son:

Almería
Berja
Dalías

El Ejido
Vicar

Roquetas de Mar
Nijar
Albox

Vélez Rubio
Huércal de Almería

Huércal-Overa
Carboneras

Garrucha
Pechina
Viator
Vera

Tabernas

Con el fín de dignificar la entrega social de ropa a quienes lo necesitan, se han 
facilitado  vales de compra  para Koopera Store a través de las parroquias 

                                                       San Pablo (35 personas)                                                               
Santiago Apóstol (29 personas)

San Sebastián (13 personas) 
San Francisco De Asís (15 personas)

Nuestra Sra. De La Fuensanta  (3 personas)
Santa María - Huercal de Almería (48 personas)

Santa María de Los Ángeles (5 personas) 
San Antonio de Padua (11 personas)

Santa Teresa (37 personas)
San Pio X (27 personas)

San Indalecio (7 personas)
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Voluntarios en Cáritas Diocesana
Voluntarios en las Cáritas 

Parroquiales

Jóvenes con corazón
El objetivo principal del “Plan de Educación 

Social de Cáritas Diocesana” es sensibilizar 

e incentivar en los jóvenes, de los colegios 

Compañía de Maria y La Salle Virgen 

del Mar, ese espíritu necesario a la hora 

de realizar una acción altruista para 

algún colectivo de personas en situación 

de exclusión o vulnerabilidad, en este 

caso realizan voluntariado en diferentes 

entidades sociales. 

Dicha acción se realiza en red y colaboran 

entidades como el Complejo Hospitalario 

de Torrecárdenas, A toda Vela, Sagrado 

Corazón de Jesús, Parroquia de San Luis 

Gonzaga, Parroquia Santísima Trinidad, 

Residencia del Zapillo, Residencia Virgen 

de la Esperanza, Rugby inclusivo en URA 

etc.

Contamos con 58 personas voluntarias 

que colaboran en este proyecto, a 

través de los diferentes centros de 

acogida de voluntariado, de los cuales 

12 son acompañantes  adultos  y el 

resto son alumnos de los colegios, estos 

acompañantes sirven de apoyo para 

los grupos de alumnos.  Y el Equipo de 

Coordinación que consta de 2 agentes 

voluntarios y 1 agente técnico. 

Voluntariado

54
34

Mujeres Hombres

351

173

Mujeres Hombres

Total voluntarios en la provincia: 670 personas
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FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

FUENTES PÚBLICAS CUANTÍA
Administraciones locales  12.891,46 € 

FUENTES PRIVADAS CUANTÍA

Aportaciones de socios y 
donantes

 82.054,82 € 

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

 32.876,19 € 

Cáritas Diocesana 47.354,74 € 

Aportaciones empresas e 
instituciones no eclesiásticas

 73.342,70 € 

Aportaciones vìa herencias 36.521,23 €

Aportaciones destinatarios  
(Personas atendidas)

 333,81 € 

Otros ( mercadillos, loterías, 
etc...)

 15.989,75 € 

 Sub total privado  288.473,24 €

 TOTAL  de Financiación  301.364,70 € 

Datos económicos de las 51 Cáritas Parroquiales 
que han presentado memoria anual.

Datos económicos de los servicios generales de Cáritas Diocesana de Almería

FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

FUENTES PÚBLICAS CUANTÍA
Subvenciones y ayudas públicas 337.601,81 €

FUENTES PRIVADAS CUANTÍA

Donativos, suscripciones, 
herencias

403.408,94 €

Colectas 36.237,33 €

Ayudas de Cáritas Española 41.183,50 €

Ayuda de Conferencia Episcopal 63.965,00 €

Ayudas de otras entidades 105.312,23 €

Ingresos financieros 58,53 €

Ingresos por proyectos 9.783,38 €

Cooperación internacional 1.775,20€

Otros 18.092,88 €

Sub total privado 667.816,99 €

Total de Financiación  1.017.418,80 €

RECURSOS INVERTIDOS
CONCEPTOS CUANTÍA
Apoyo a Cáritas Parroquiales 104.465,46 €

Administración
Gestión general 42.993,55 €

Inmovilizado 54.083,82 €

Proyecto Atención a personas sin 
hogar

171.060,48 €

Inmigrantes 118.870,51 €

Proyecto Atención a personas en 
riesgo de exclusión

11.324,94 €

Economatos 91.745,83 €

Empleo 336.282,92 €

Formación y animación 
comunitaria

70.077,54 €

Campañas y comunicación 10.066,55 €

Cooperación Internacional 6.447,20 €

 TOTAL Invertido 1.017.418,80 €

Datos económicos

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

 171.667,94 € 

Acciones de formación (reuniones, 
cursos, encuentros…)

 5.273,18 € 

Proyectos con Mayores  320,00 € 

Proyectos con Mujeres  1.420,00 € 

Proyectos Infancia  4.655,14 € 

Proyectos  Juventud  14.583,17 € 

Proyectos con Inmigrantes  2.604,36 € 

Proyecto Empleo  5.500,00 € 

Economatos Solidarios  21.518,21 € 

Donativos y colectas para campañas 
internacionales

 1.460,00 € 

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

 15.204,87 € 

Cuota al Fondo Diocesano  7.489,34 € 

Gastos de gestión y mantenimiento de 
la Cáritas Parroquial

 49.668,49 € 

 TOTAL invertido  301.364,70 € 
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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 empleo y seguridad 
social. Secretaría general de 
inmigración y emigración.

- Atención humanitaria a personas 
inmigrantes en situación de 

vulnerabilidad (Asentamientos del 
poniente almeriense)

Junta de Andalucía.Consejería de 
igualdad y políticas sociales. 

Con cargo al IRPF:
- Atención a personas sin hogar

- Economatos solidarios 
- Itinerarios personalizados de inserción

 Junta de Andalucía.Consejería de 
igualdad y políticas sociales.

- Atención a personas sin hogar
- Mantenimiento

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)

Inditex

- Formación. Avanza hacia el empleo 
- Economía social. Fortalecimiento para 

el aumento de puestos de inserción
- 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 

Fundación Roviralta Equipamiento Curso de agricultura.
Centro de formación.

SUBVENCIONES Y AYUDAS PARA PROYECTOS  
(Año 2018)
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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
Unicaja  ES48-2103-5000-8203-0000-1831
Bankia ES09-2038-3727-4760-0015-5193
BBVA  ES03-0182-4689-7802-0157-2976

La Caixa  ES56-2100-7442-1202-0002-4031
Santander  ES97-0049-4116-6828-1408-1249

IBAN
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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


