CÁRITAS
PARROQUIALES

VOLUNTARIADO

Acompañados por técnicos de la Institución,
ofrecen acogida y escucha, gestionan
ayudas urgentes de primera necesidad
y realizan una importante tarea
implicando a la Comunidad Cristiana
de su territorio y sensibilizado
a la sociedad.
Algunas Cáritas Parroquiales
realizan también actividades de
apoyo escolar, acompañamiento a
enfermos y mayores de su entorno,
ofrecen servicio de ropero y disponen de
ludotecas infantiles y albergues de transeúntes.

1.278 3.614

CUANTÍA TOTAL DE AYUDAS

184.090,33 €

7.544 kg
115.939,77 €
6.296 bolsas Alimentación

5.848,02
€
Salud
35.599,22 €
Vivienda
26.703,32
€
Otros

474

Para llevar a cabo esta misión,
se basa en principios y opciones
fundamentales centrados en
la persona, la gratuidad
y la universalidad,
dirigidos, sin distinción,
a todas las personas
empobrecidas de la tierra.

Cáritas, desde la ﬁdelidad
al Evangelio y a la Doctrina Social
de la Iglesia, trabaja por la
promoción humana y
el desarrollo integral de
las personas, así como
por la transformación social,
denunciando las injusticias
y desigualdades y promoviendo
un modelo de sociedad más justo.

Organigrama:
Presidente: Sr. Obispo de la
Diócesis de León
Directora: Dª Beatriz Gallego Martín
Consiliario de Cáritas Diocesana
de León: D. José Luis Díez Puente
Comisión Permanente
Cáritas Parroquiales
Cáritas de Unidad Pastoral
Cáritas Arciprestales

«No deben quedar dudas, ni
caben explicaciones que
debiliten este mensaje tan
claro. Hoy y siempre, los
pobres son los destinatarios
privilegiados del Evangelio (...).
Hay que decir sin vueltas que
existe un vínculo inseparable entre
nuestra fe y los pobres.
Nunca los dejaremos solos»

72 %
28 %

CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES

C/ Sierra Pambley, 6
24003 León
Teléfono: 987 218 617
Fax: 987 218 506
caritas@caritasdeleon.org
http://www.caritasdeleon.org

Si quieres colaborar como socio de Cáritas Diocesana, rellena el impreso y háznoslo llegar a la siguiente dirección:

Bajo el lema “AMA y VIVE la JUSTICIA”,
Cáritas Diocesana presenta su campaña
institucional, como una invitación a construir una
fraternidad comprometida, que tiene su raíz en nuestra
condición común de ser personas de una sola familia humana,
con la misma dignidad y derechos, todos, hijos e hijas de Dios.

Cáritas Diocesana de León. C/ Sierra Pambley, 6 · 24003 León

Nombre

Este pensamiento es el que acompaña las actividades que Cáritas
realiza en sus campañas de Corpus, Navidad y Personas Sin Hogar.
Es el mensaje que intenta transmitir a la sociedad en su misión de
trabajar por un mundo más justo,cambiando un modelo económico
y social que genera pérdida de derechos y desigualdad.

Dirección
C.P.

Población

Teléfono

DNI
email

Fecha nacimiento

Deseo colaborar en las obras de Acción Caritativa y Social promovidas por Cáritas Diocesana de León.
Para ello autorizo a mi Caja/Banco
Código Cuenta Cliente

IBAN

Entidad

Oﬁcina

A abonar la cantidad de _______________ euros
León, _____ de_______________de_________

memoria de actividades 2014

ACOGIDA &
ATENCIÓN PRIMARIA

ECONOMATO

Se ha inaugurado un Economato Social en el que
participa un numeroso grupo de voluntarios.
Puerta de entrada en Cáritas, espacio abierto de
El objetivo es cubrir la creciente demanda
acogida, escucha y atención continuada. Se valora y
de alimentos y productos de primera
determina el apoyo que cada persona atendida recibe.
necesidad y ofrecer esta ayuda de la forma
Se acompaña, se ofrece seguimiento personal y
más normalizada posible, respetando la
familiar y se dan las ayudas de emergencia necesarias,
autonomía y autoestima de las familias.
en permanente colaboración con las
El acceso al Economato se gestiona
Cáritas Parroquiales. Se trabaja en red
con el resto de entidades del tercer sector de León.
fundamentalmente a través de los grupos
de voluntariado de las Cáritas Parroquiales.
Este proyecto se desarrolla con la ayuda
de la Fundación CEPA.

1.793
Familias
atendidas
6.928
171
comunitarias
530

Atenciones

Principales
necesidades atendidas
Atención Social
Vivienda
Salud
Alimentación
Educación
Otros

1.092

españolas
extracomunitarias
Total personas
atendidas en todos
los programas

Evangelii Gaudium 48.
Papa Francisco

socio

familias personas
atendidas beneﬁciadas

voluntarios

realizando
con fuerza su
complicada labor,
promoviendo
un sentimiento
de solidaridad y
sensibilización
desde la Doctrina
Social de la Iglesia.
Su apoyo generoso,
en colaboración
con el equipo
de técnicos,
contribuye a que
las personas que
acuden a Cáritas
se sientan acogidas
y se pueda dar
respuesta
a las muchas
necesidades que
se presentan.

hombres mujeres

La actividad de Cáritas se extiende a
todo el territorio de la Diócesis, gracias
a la tarea que realizan los grupos de
voluntariado en las Cáritas Parroquiales, de
Unidades Pastorales y Cáritas Arciprestales.
Su trabajo es fundamental, porque son
los grupos más cercanos a las personas
necesitadas de su entorno, y los que
mejor conocen sus necesidades.

Cáritas es una entidad
que tiene al voluntariado
en su esencia, y no podría
entenderse sin el
compromiso desinteresado
de las personas que
colaboran
en todas las actividades de
la Institución
ayudando
a los más desfavorecidos.
Cáritas acompaña a
sus voluntarios,
ofrece formación y
espacios de encuentro,
para que puedan seguir

Cáritas Diocesana de León, como
expresión y organización de
la Caridad en la Iglesia,
actúa a través del conjunto de la
comunidad cristiana
a favor de las personas excluidas
y no atendidas de la sociedad.

Anual

D.C.

Número de Cuenta

Semestral

Firma:

Trimestral

Mensual

Los datos que nos facilite en el presente formulario serán
tratados con estricta conﬁdencialidad de acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de carácter personal, y con el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. Tiene usted
derecho de acceso al ﬁchero, rectiﬁcación y cancelación
de sus datos, pudiendo ejercer tales derechos enviando
por escrito una solicitud a la dirección que consta en la
parte superior del formulario.
.
Los datos solicitados son los estrictamente necesarios
para la correcta identiﬁcación de la persona que desea
colaborar con Cáritas. Cáritas Diocesana de León
insiste en su compromiso de uso responsable y
conﬁdencial de los datos, garantizando que los mismos
se tratarán de acuerdo con las exigencias legales. Los
datos facilitados serán comunicados a organismos
tributarios en cumplimiento de la normativa aplicable.
El usuario responder a en cualquier caso de la veracidad
de los datos facilitados.
.

4.668
PERSONAS
SIN HOGAR

Atención que se presta tanto a personas transeúntes
como indomiciliadas, cubriendo sus necesidades básicas
de alimentación, salud, documentación, ropa y calzado
en colaboración con otras entidades.
Se apoya en gestiones y trámites administrativos,
se busca alojamiento y se facilita el contacto con la familia,
para mejorar la situación de la persona acogida.
Las Cáritas Parroquiales de Cistierna y de La Robla,
ofrecen a las personas sin hogar alimento y
alojamiento en sus albergues.

174

personas
acogidas
en León

Albergues
Cistierna
y La Robla

515

El Centro de Día para Personas sin Hogar,
en colaboración con la Asociación Leonesa de
Caridad y la Asociación de San Vicente de Paúl,
ha acogido hasta el mes de abril a 187 personas
que han disfrutado de un lugar donde
refugiarse en los meses de invierno.

140

carnets
familiares

496

personas
beneﬁciarias

ROPERO DIOCESANO

Cubre las necesidades básicas de ropa y
calzado de familias con escasez de recursos.
Los voluntarios que lo gestionan realizan
las tareas de selección, clasiﬁcación y
entrega de prendas, ofreciendo a la vez
escucha y apoyo a las personas
que acuden al mismo.

*Desde julio a noviembre de 2014, el ropero
permaneció cerrado por obras de acondicionamiento

1.493 64.359

familias atendidas prendas entregadas

EXTRANJERÍA

Cáritas ofrece apoyo y orientación a las personas
extranjeras con el objetivo de solventar situaciones
de irregularidad administrativa, facilitar el acceso
a derechos como salud, vivienda, educación, así
como mejorar su nivel de participación social.
El objetivo último es su integración
en la sociedad de acogida.

230 personas
atendidas

ATENCIÓN A TOXICOMANÍAS

Cáritas desarrolla un programa de atención
e intervención social en el Centro Penitenciario
de Villahierro, para mejorar las expectativas
de reinserción social y normalización de la
población reclusa. Trabaja dentro del
Centro a través del acompañamiento,
la orientación y el seguimiento
individualizado.
Ofrece también una Casa de Acogida
donde los internos que cumplen los
requisitos marcados por la Ley y que
carecen de arraigo socio-familiar,
pueden disfrutar de un permiso
ordinario de cuatro días.
Gestiona además un servicio para
mediar entre familias e internos
para el envío de paquetes.

personas
atendidas

258
1.782
intervenciones

150

permisos
disfrutados

67

personas

42 25

TRABAJOS EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD

Cáritas, a través de un convenio con
Instituciones Penitenciarias, acoge
también a personas que realizan
Trabajos en Beneﬁcio de la Comunidad
(TBC) como reparación del daño
causado por un delito, desarrollando
actividades de apoyo a diferentes
servicios de la Institución,
como recogida de ropa,
alimentos, juguetes, etc.

personas que han
cumplido su pena 16

Programa que atiende a personas afectadas
por el consumo abusivo de drogas
legales o ilegales, con los problemas
personales, familiares, sanitarios,
laborales y sociales que ello conlleva.
Se intentan encontrar, junto con el afectado
y su familia, alternativas que ayuden
a crear un nuevo estilo de vida.
A través de la acogida y el acompañamiento
en cuestiones administrativas, seguimientos,
visitas hospitalarias y derivación a distintos
servicios del circuito terapéutico, como:
Cad, Aclad, Plan Municipal,
Proyecto Hombre y otras.

933

intervenciones

122
casos

atendidos

91 31

CASA DE ACOGIDA
DE MUJERES

Es un hogar para mujeres solas
o con hijos que debido a circunstancias
sociales, familiares, económicas
o laborales se encuentran en una
situación de total desprotección.
Cáritas pone a su disposición
una casa en la que pueden cubrir
sus necesidades de alojamiento,
manutención y recibir apoyo
y acompañamiento personal
para salir de su situación.
El objetivo es que al ﬁnal del proceso
puedan dejar la casa y
valerse por sus propios medios.

20 16
personas
acogidas 4
niños mujeres

PROGRAMA
PENITENCIARIO

INFANCIA

«CAMINANDO JUNTOS»
ACOMPAÑAMIENTO
A MAYORES

El apoyo a las familias necesitadas con niños
es una de las prioridades de Cáritas Diocesana de León.
Se les ofrece ayuda para que puedan hacer frente a sus
Este programa cuenta con la participación
necesidades materiales más urgentes, y además se
de jóvenes de enseñanza secundaria
cubren otros aspectos esenciales como la salud y
y bachillerato, entre los 14 y los 17 años,
la educación. Se cuenta para ello con la colaboración
que ofrecen compañía a mayores que viven
de instituciones como la Fundación Fernández Peña,
en residencias y que por distintos motivos
gracias a cuya ayuda Cáritas ofreció libros
no tienen muchas relaciones sociales
y material escolar a 77 familias con 107 niños.
ni familiares.

84

participan

Participan jóvenes de distintos centros
públicos y privados: I.E.S. Legio VII,
jóvenes
Colegio de la Asunción, I.E.S. Lancia,
Colegio de las Carmelitas e I.E.S.
García Bellido, que realizan su labor en
La escolarización de los menores es otra de las
las residencias Virgen del Camino,
prioridades de la Institución, por ello Cáritas forma
Santa Luisa, Santo Martino,
parte de la Comisión Provincial de Absentismo
Juan Pablo II, Buen Día II y Residencia
Escolar, en la que colabora realizando el seguimiento
Tercera Edad Armunia.
de casos, un total de 35 en el año 2014.
Resulta ser una gran experiencia
Se ofrece también a las familias sin recursos
intergeneracional en la que los jóvenes
la posibilidad de que sus hijos puedan
muestran su espíritu solidario y los
pasar unos días en campamentos
mayores se sienten más acompañados.
de verano. Un total de 22 niños
disfrutaron de estancias en
campamentos, coto escolar
Gracias a la solidaridad de los socios y donantes de la Institución,
y campus deportivos.
Cáritas ha podido un año más responder a las necesidades de las
personas más vulnerables. La sociedad leonesa sigue estando de
forma incondicional al lado de aquellos que más lo necesitan.

SOCIOS Y DONANTES

COOPERANTES SOLIDARIOS

LUDOTECAS

Cáritas ha contado también con la cooperación desinteresada
de entidades públicas y privadas, pequeñas y grandes
organizaciones del mundo empresarial, del ámbito de la
cultura y del deporte, que han querido
contribuir en la tarea conjunta de crear
un mundo más justo.

Las ludotecas parroquiales de
San Francisco de la Vega,
El Salvador, La Anunciación y
la parroquia de Cristo Rey en
Cistierna, son un lugar de acogida
para los niños de las familias
necesitadas que acuden
a las Cáritas Parroquiales.

33

niños

Atendidas por voluntarios, ofrecen a los niños
un espacio de apoyo escolar, juegos y de ayuda
en las necesidades que puedan surgir.

PROGRAMA
DE EMPLEO

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
LABORAL

Tiene como ﬁnalidad favorecer
la inclusión social y laboral de
las personas más desfavorecidas,
es una apuesta ﬁrme por el empleo
como vía de inserción y
desarrollo de su proyecto vital.

Se informa sobre los recursos de
formación y empleo del territorio,
y se ofrece orientación laboral.

Los Talleres Laborales ofrecen una
formación que combina el
aprendizaje de un oﬁcio desde la
teoría y la práctica, con aspectos
como la organización, el trabajo
en equipo y las habilidades
sociales.

Se han impartido cursos de atención sociosanitaria, camarera
de pisos, peón de almacén, manejo de carretillas elevadoras
y operaciones básicas de restaurante y bar.

132

PROGRAMA
DE EMPLEO
EN DATOS

30

121
1.635

personas
insertadas
personas
atendidas

han realizado
prácticas en empresas

Leoneses
Solidarios
29.727,64 €

85

Albergue y
Personas sin Hogar
15.467,36 €
Animación
del Territorio
80.520,90 €

Ropero
28.313,64 €
Medio
Penitenciario
69.844,11 €

Campañas
Internacionales
19.828,00 €
Formación y Empleo
210.863,83 €

Infancia
47.512,65 €

15.000,00 €

15.000,00 €

11.442,24 €

Fundación Amancio Ortega

49.963,57 €

42.368,00 €

PROCEDENCIA DE
RECURSOS
ECONÓMICOS

25.000,00 €

Economato - ECyL
5.000,00 €
FONDO
SOCIAL
EUROPEO

6.224,00 €

MINISTERIO
DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

PRIVADOS

55.182,03 €

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

Socios

140.414,28 €

69.944,46 €

23.145,00 €

SECRETARIA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

392.913,00€

Donativos y
herencias

2.172,50 €

1.338.487,28€

767.638,98 €

231.245,01 €

587 1.048

Casa Acogida
de Mujeres
42.512,16 €

1.137.167,94 €

300

Cáritas mantiene un contacto
cercano con empresas y
empleadores particulares con el
ﬁn de dar a conocer este programa y
facilitar la inserción socio laboral
de las personas acogidas.

empresas
42 contactadas

Informe Cáritas
6.596,10 €

Sicce
Base de
Datos
3.651,74 €

INTERMEDIACIÓN
LABORAL

Todos los cursos de formación
ﬁnalizan con un período de prácticas
no laborales en empresas colaboradoras.

han contratados
recibido al ﬁnalizar la
formación formación

Se han formado
en Técnicas de
Búsqueda de Empleo

Economato
73.894,34 €

Atención
Toxicomanías
49.003,82 €

Cáritas hace un esfuerzo especial
por reorientar a los jóvenes
en riesgo de exclusión hacia estudios
de formación profesional reglada,
realizando un seguimiento una vez iniciado
el proceso formativo.

para la
formación
436 Orientación

Acogida y Atencion Primaria
513.803,49 €

Voluntariado
19.522,50 €

Se desarrolla un plan
individualizado de empleabilidad
desde las capacidades
y potencialidades de cada persona,
a través de entrevistas individuales
y talleres grupales.

FORMACIÓN

Se organizan Talleres Prelaborales
para aquellas personas que necesitan
adquirir hábitos y competencias
básicas antes de pasar a un proceso
con mayores exigencias. Se imparten
talleres de habilidades sociales,
informática, cocina y limpieza,
entre otros.

APLICACIÓN DE
RECURSOS
ECONÓMICOS

PÚBLICOS

Otros ingresos

112.352,35 €

96.783,66 €

54.724,20 €

Campaña
Corpus

