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Quiénes somos
Misión
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. 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. 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.

Organización
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Cáritas Diocesana de León está formada por
voluntarios, personal contratado, socios, donantes y distintas entidades colaboradoras…
Todas aquellas personas, grupos e instituciones que, desde diferentes acciones y responsabilidades, trabajan conjuntamente a favor de
los más necesitados.

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

ROPERO DIOCESANO
C/ José María Fernández, 21
24006 León

se pueden separar. Porque el amor implica una
exigencia de la justicia, es decir, el reconocimiento
de la dignidad y de los derechos del prójimo.”
(Sinodo de los Obispos, 1971)

ORGANIGRAMA
Presidente: Sr. Obispo de la Diócesis de León
Delegado Episcopal de Pastoral Social
Consiliario de Cáritas Diocesana de León
Cáritas Parroquiales
Cáritas de Unidad Pastoral
Cáritas Arciprestales
Comisión Permanente:
Delegado Episcopal de Pastoral Social
y Consiliario de Cáritas:
Dirección:
Secretaría General:
Administración General:

Rvdo. Sr. D. José Luis Díez Puente
D.ª Beatriz Gallego Martín
D. Ismael García Sánchez
D. José Luis Lorenzana Cantero

Gerencia:

D.ª M.ª Jesús Álvarez Vivancos

Representación de los trabajadores:

D.ª M.ª Isabel Arias Rodríguez

Representantes Arciprestales:

		
		

¿Qué haces con tu hermano?

“El amor cristiano al prójimo y la justicia no

D. José Antonio González Morán (Rivesla Cea)
D.ª Teresa Gutiérrez Gutiérrez (Ntra. Sra. del Mercado)
D.ª Julia Sánchez Gutiérrez (Ntra. Señora de Regla)
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Acogida y Atención Primaria
En este programa Cáritas ofrece fundamentalmente dos servicios.

SERVICIO DE ACOGIDA
Es un espacio de atención, escucha y acompañamiento desde el respeto y la dignidad de la
persona, para atender sus necesidades y dificultades.
Desde este servicio, que es una de las puertas de entrada a Cáritas, se define el tipo de ayuda que va a recibir
cada persona.

SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA
Tras la primera acogida se estudia el apoyo que desde la Institución se dará a las necesidades presentadas
por la persona acogida. En este proceso, se realizan distintas actividades:
• Atención integral y personalizada.
• Creación de un clima de confianza que permita expresar libremente las necesidades y problemas.
• Análisis y valoración de la situación de la persona y primera respuesta a su problemática.
• Información y orientación en materia de prestaciones y recursos sociales.
• Acompañamiento y seguimiento personal y familiar.
• Acceso a otros programas de intervención social.
• Concesión de ayudas de emergencia social entendidas como ayudas económicas orientadas a garantizar
la cobertura de necesidades básicas.
• Contacto y colaboración con los grupos de las Cáritas Parroquiales.
• Coordinación y cooperación con otras entidades tanto a nivel público como privado.

Intervención socio-económica en cifras
Familias atendidas en Acogida y Atención Primaria ............................................ 1.793
Intervenciones en este programa.............................................................................. 6.928
PRINCIPALES NECESIDADES ATENDIDAS
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•

Situaciones que se han cronificado y que obligan a las personas a
acudir durante largos períodos de tiempo a la Institución.

•

A la necesidad económica se unen las crisis vitales: ansiedad,
conflictos sociales y familiares, etc.

•

Colectivos que van a seguir encontrando grandes dificultades
para salir de la situación de exclusión, como son los desempleados mayores de 50 años, minorías, mujeres solas con cargas familiares, personas con un bajo nivel de formación, etc.

Leoneses solidarios

Informe Cáritas

Cáritas Diocesana informa en una columna semanal
publicada en el Diario de León, sobre familias que
se enfrentan a situaciones de especial urgencia y
dificultad, siendo solucionadas gracias a la generosidad
de las personas de León.

Cáritas Diocesana participa semanalmente en el
Programa de radio “Informe Cáritas”, en la Cadena
Ser, en el que se presentan casos urgentes de familias
en situación de necesidad, contando igualmente con la
solidaridad de los oyentes.

En el año 2014 se han presentado y resuelto 80 casos.

En el año 2014 se han presentado y resuelto 91 casos.

¿Qué haces con tu hermano?

E

stos datos son el reflejo de la crítica situación por la que están
atravesando las familias que acuden a Cáritas, y que definen
las dificultades de las personas empobrecidas o en riesgo de
exclusión:

Analizando la evolución del Servicio de Agogida y Atención Primaria de Cáritas Diocesana de León, nos
preocupa:
- Por un lado la normalización de las situaciones de exclusión social, empobrecimiento y la necesidad de
recurrir a prestaciones sociales como medios de vida, cuando esto tendría que ser una excepción. Esto
significa que el modelo de desarrollo humano no funciona y que prevalece y prima el desarrollo cuantitativo,
económico e instrumental, donde los últimos quedan excluidos del ámbito socio-laboral que dignifica al
ser humano.
- Y por otro la cronificación de esta situación que fractura los proyectos vitales y de convivencia de las
personas y familias.
Estas situaciones nos llevan a apostar por acciones integradoras y procesos de acompañamiento donde el
protagonista sea la persona.
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Asesoría y Orientación
en Materia de Extranjería
Este servicio ofrece orientación y apoyo a las personas extranjeras que acuden a la Institución, en
todo tipo de trámites y gestiones relacionadas con su integración en la sociedad de acogida.
Las sucesivas reformas en la Ley de Extranjería y su Reglamento han ido definiendo un espacio social en
el que las personas extranjeras están sufriendo diversas situaciones de exclusión:
•
•
•
•

Situaciones de irregularidad administrativa.
Acceso deficiente al sistema de salud.
Vivienda deficiente o infravivienda.
Desprotección de los menores extranjeros.

El colectivo de personas inmigrantes se ve también muy afectado en épocas de dificultad. Entre otros problemas, han
aumentado enormemente las dificultades de renovación de documentación al no poder cotizar por carecer de un
puesto de trabajo.
Por todo ello y ante la actual situación, las principales actividades que Cáritas desarrolla en este programa son:
•
•
•
•
•

Asesoramiento en los recursos de denegaciones.
Búsqueda de vías de normalización extraordinaria (arraigo social y familiar).
Gestiones de nacionalidad española.
EXTRANJEROS ATENDIDOS POR ORIGEN
Apoyo en la tramitación de renovaciones.
Apoyo en la solicitud de ayudas y prestaciones.
1%

Latinoamérica

Este servicio responde así a la situación de las personas inmigrantes, que
no sólo padecen problemas económicos, sino que además, en ocasiones
ven amenazados sus derechos ante la Administración, ya que todo su
proyecto migratorio pende del hilo de la vigencia de su documentación.

18%

África
Europa

57%

24%

Asia

En el año 2014 se ha atendido a un total de 230 personas en este servicio.

Transeúntes e Indomiciliados
Se ofrece un espacio de apoyo y escucha a las personas sin hogar que acuden a la Institución, además de atención de
necesidades básicas como alimentación, vestido y calzado. Los servicios más comunes ofrecidos han sido:
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•
•
•
•
•

Información, apoyo y orientación.
Trámites y gestiones para la solicitud de ayudas.
Servicio de ropero.
Intervención económica en cuestión de salud, alimentación y documentación.
Derivación a albergues de transeúntes y búsqueda de alojamiento.

Dar respuesta a las necesidades básicas más urgentes de las personas sin hogar en
coordinación con los distintos recursos que existen para atender a este colectivo,
como son:
–
–
–
–

Comedor de la Asociación Leonesa de Caridad.
Albergue Municipal de Transeúntes.
Centro Calor y Café.
Centro de Día para Personas sin Hogar.

Y además estos objetivos:
•
•
•
•

Reforzar la idea de asentarse en la ciudad donde estén empadronados.
Informar de todos los recursos a los que pueden acceder.
Intentar normalizar su situación planteando alternativas e incentivando
la búsqueda de empleo.
Facilitar el contacto con la familia.

El total de transeúntes atendidos en Cáritas Diocesana en el año 2014 ha sido de 174 personas, 158 hombres y 16 mujeres.
Las parroquias de Cistierna y La Robla, como parte de la red de Cáritas en el territorio, ofrecen alojamiento y alimentos a
las personas sin hogar que acuden a ellos. Un total de 515 personas han sido acogidas en ambos albergues en el año 2014.

Centro de Día para Personas sin Hogar
El Centro de Día para Personas sin Hogar en colaboración con la Asociación de San Vicente de Paúl y la Asociación
Leonesa de Caridad, atendido por voluntariado, permite a las personas sin hogar de la ciudad de León disponer de un
espacio en el que pueden pasar las mañanas en los meses de invierno. Miembros de la Real Hermandad de Jesús Divino
Obrero han participado como voluntarios durante los fines de semana en el Centro. Entre los meses de enero y abril
han acudido un total de 187 personas.

Ropero Diocesano
Cubre las necesidades básicas de ropa y calzado de familias con escasez de recursos con voluntarios que lo gestionan, realizan tareas de selección, clasificación y entrega de prendas, ofreciendo a la vez escucha y apoyo a las personas que acuden al mismo.
Por reformas permaneció cerrado desde agosto a diciembre.
Familias atendidas: 1.493 Prendas entregadas: 64.359

Economato

¿Qué haces con tu hermano?

Principales objetivos del Programa
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Se ha inaugurado este año un Economato Social en el que participa un numeroso grupo de voluntarios del propio
economato y de las Cáritas Parroquiales, con el objetivo de cubrir la demanda de alimentos y productos de primera
necesidad, respetando la autonomía y autoestima de las familias.
Este proyecto se desarrolla con la ayuda de la Fundación CEPA.
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Tutela Externa de Permisos y
Salidas Penitenciarias
Cáritas Diocesana de León a través de su atención e intervención social en el Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansillas de las Mulas, ofrece una Casa de Acogida a
los internos que cumplen los requisitos marcados por la Ley y por la Junta de Tratamiento
del Centro Penitenciario, y que carecen de arraigo social y/o familiar o vinculación cercana
geográficamente. En ella disfrutan de un permiso ordinario de 4 días, en el que se planifican
actividades coordinadas por la técnico responsable, con el acompañamiento de los voluntarios del
programa.
Este programa pretende eliminar barreras, dificultades y estereotipos adheridos a la población reclusa,
dotándoles de información, formación y recursos personales necesarios para mejorar sus expectativas de
reinserción social.

Actividades Realizadas
• Información, orientación y asesoramiento sobre recursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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sociales básicos y específicos.
Estudio, acogida y tutela de permisos ordinarios de salida.
Acompañamiento en gestiones, trámites de documentación y en ingresos hospitalarios.
Actividades de ocio y tiempo libre entre internos y voluntarios.
Salidas penitenciarias de carácter programado con fines
reparadores y sociales.
Inclusión y seguimiento en actuaciones de orientación y
formación para el empleo.
Valoración de permisos recurridos ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Talleres de Preparación para el disfrute de primeros permisos.
Coordinación y apoyo con otros programas intra y extra penitenciarios: tratamiento de adicciones.
Atención e intervención social con familiares.
Participación en los actos del Perdón de Semana Santa a través de la acogida de braceros.
Seguimientos de liberados condicionales y población ex reclusa.

• Se han disfrutado 150 permisos por parte de 67 personas, 42
hombres y 25 mujeres, siendo 43 de origen extranjero y 24 españoles, con un porcentaje del 63 % de hombres y el 37 % de mujeres.
• Han disfrutado del primer permiso 33 personas.
• El 97% de los permisos se ha desarrollado de forma favorable.
• Han participado satisfactoriamente en salidas penitenciarias programadas con fines reparadores 37 internos.
• Han sido atendidas 258 personas efectuándose 1.782 intervenciones.
El perfil de las personas tuteladas de permiso se ha ampliado a internos del Modulo Terapéutico de Deshabituación y a internas con incapacidad intelectual y/o mental, contando con
una programación específica y un acompañamiento constante. Cáritas Diocesana es también la Institución
mediadora entre familiares e internos e internas del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas en lo que
se refiere al envío de paquetes para las personas que necesitan de esta comunicación con sus familias. Durante
2014 se han entregado 128 paquetes a 98 internos.

Trabajos en beneficio de la Comunidad
A través de un Convenio entre Cáritas Española e Instituciones Penitenciarias, se cumplen penas de Trabajo
en Beneficio de la Comunidad en Cáritas Diocesana de León. Las actividades realizadas por estas personas
se distribuyen en dos campos:
• Apoyo a diferentes servicios de la Institución.
• Participación en campañas: juguetes, recogida de ropa, alimentos, etc.

¿Qué haces con tu hermano?

Personas atendidas

A través de la coordinación y seguimiento del cumplimiento de las penas, se pretende contribuir a la
reparación del daño causado trabajando con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad. Durante el
año 2014, dieciseis personas han cumplido su pena en Cáritas.

Intervención en Responsabilidad Penal de Menores
En colaboración con la Fiscalía de Menores y el Centro de Acción Voluntaria, se proporciona a menores
infractores (14 a 17 años) el medio para la ejecución de acciones reparadoras y educativas a través del desarrollo de horas de servicio comunitario en favor de colectivos en exclusión social.
Desde Caritas se presta apoyo y coordinación durante la participación del menor, así como tutorías individualizadas para la adquisición de valores y apoyo familiar. Este año se han estudiado dos casos, pero no se
ha incorporado ningún menor.
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Servicio de Atención a las Toxicomanías
Este programa acoge a personas que se ven afectadas por distintos problemas
derivados del consumo abusivo de drogas legales y/o ilegales. Los principales
objetivos del trabajo que se desarrolla son: acoger, orientar y motivar para iniciar
tratamientos o continuarlos y que Cáritas sea punto de referencia y de apoyo. El trabajo
se basa en el estudio individualizado de cada caso, analizando las distintas problemáticas
presentadas: familiar, laboral, sanitaria, judicial, etc. Se trabajan los aspectos positivos:
intereses, motivaciones, recursos personales y familiares de las personas acogidas. Se pretende
encontrar junto con el afectado, su familia, profesionales y voluntarios, las distintas posibilidades y
alternativas que ayuden a crear en la persona un nuevo estilo de vida.

Actividades realizadas
•
•
•
•

Información, orientación y asesoramiento.
Seguimientos.
Acompañamiento en gestiones con la administración, bancos o cualquier otra gestión necesaria.
Visitas hospitalarias, especialmente a aquellos
usuarios que no tienen familia.

Trabajo en red
•

•

•

Coordinación y derivación a los distintos
servicios específicos del circuito terapéutico
de drogodependencias: Centro de Atención
al Drogodependiente (CAD), Asociación de
Ayuda al Drogodependiente (ACLAD), Plan
Municipal y Proyecto Hombre.
Contactos institucionales con los servicios
sociales de primer nivel así como con los
servicios que atienden a las personas sin hogar:
Comedor de Caridad, Albergue de transeúntes,
Asociación de San Vicente de Paúl.
Coordinación con los programas de la propia
Caritas Diocesana, especialmente los servicios
de Atención Primaria y Empleo.

Personas Atendidas
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N.º de casos totales ............................................ 122
Hombres................. 91
Mujeres................ 31
N.º de intervenciones......................................... 933

N.º casos nuevos..................................................
N.º de casos en los que se ha podido
intervenir/contactar con la familia..............
N.º de casos remitidos al programa de
empleo de Cáritas...........................................
N.º de casos en coordinación con el Plan
Municipal de Drogas..........................................
N.º personas que acuden al Comedor de la
Asociación Leonesa de Caridad ..................
N.º de personas que han desarrollado
distintos talleres/cursos formativos............
120

105

100

Casos nuevos
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40
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80
40

17

91

Hombres
Mujeres
31

La Casa de Acogida e Inserción Sociolaboral es un servicio asistencial
especializado que ofrece alojamiento y acompañamiento a mujeres en
situación de exclusión, solas o con hijos. Su finalidad es la protección y
promoción de la autonomía personal de estas mujeres.
Mediante el acogimiento, se les presta ayuda psicológica, social, y jurídica, a través de
recursos propios, o en coordinación con otras instituciones del entorno.

Necesidades que se cubren y actividades realizadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfacción de necesidades básicas: alojamiento, manutención, atención médica, material escolar, etc.
Apoyo psico-social.
Información, orientación y asesoramiento en servicios y prestaciones.
Gestión y tramitación de documentación.
Talleres y cursos de formación.
Orientación y apoyo en la búsqueda de empleo.
Apoyo escolar a menores.
Acompañamiento de voluntariado a las mujeres y menores.

Una vez completado el itinerario de la Casa de Acogida e Inserción, se sigue trabajando con las mujeres
acogidas desde otros programas de Caritas Diocesana de León, haciendo frente a sus demandas y
necesidades, realizando un seguimiento laboral, social, etc. Se aporta también ayuda económica para
facilitar la reincorporación social y laboral siempre que lo necesiten.

¿Qué haces con tu hermano?

Casa de Acogida e Inserción Socio
Laboral para Mujeres
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Colombia
Venezuela

3

3

3

3
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5

2

2

2

2
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Nigeria
Marruecos

1

1

1

1

1

0

20 personas (16 mujeres y 4 niños)

1

Guinea Ecuatorial
Brasil
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Formación y Empleo
El programa de Formación y Empleo de Cáritas Diocesana de León tiene como objetivo
favorecer la inclusión social y laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión,
a través del desarrollo de su empleabilidad, potenciando y mejorando sus competencias y
habilidades personales y profesionales.

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Para lograr la plena inserción, no solo es necesaria una capacitación profesional, sino también la adquisición
de hábitos laborales y habilidades sociales. Por ello Cáritas Diocesana de León dedica parte de sus recursos a ofrecer una orientación sobre aspectos formativos y de empleo, y también orientación en aquellas habilidades y hábitos
mínimos necesarios para acceder a un trabajo.

Actividades realizadas
•
•
•

Entrevista inicial para detectar las potencialidades y necesidades de los participantes.
Taller de Empleo, en el que se evalúan las capacidades tanto personales como profesionales de las personas que
acceden al programa.
Plan individualizado de empleabilidad a partir de los resultados obtenidos en las actividades anteriores.

Se hace además un especial esfuerzo por orientar a los jóvenes para que realicen estudios de Formación Profesional reglada, ofreciéndoles sesiones informativas en colaboración con el Direccion Provincial de Educación, informándoles de los
plazos de matriculación y realizando un seguimiento y acompañamiento una vez que han iniciado el proceso formativo.

ÁREA DE FORMACIÓN
Hay un elevado número de personas que acuden a Cáritas porque tienen dificultades para acceder a una formación, y
por consiguiente a un empleo. Por ello resulta necesario ofrecer una formación que les permita mejorar y reorientar
sus conocimientos y capacidades para poder incorporarse al mercado laboral.
Se organizan para ello una serie de talleres prelaborales y laborales. Los primeros, orientados a personas con un bajo nivel formativo y de cualificación profesional, que requieren un proceso previo de adquisición de hábitos y conocimientos para facilitar el posterior acceso a otra formación de mayor exigencia. Los talleres laborales ofrecen una formación
teórica y práctica adaptada a los Certificados de Profesionalidad, que permiten el aprendizaje de un oficio. Todos estos
talleres incluyen un periodo de prácticas en empresa para ofrecer una experiencia laboral real en el desempeño del
oficio aprendido.
Talleres prelaborales
Informática básica:.............................................................
Español: ...............................................................................
Empleo doméstico y limpieza: ........................................
Cocina: ................................................................................
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Talleres laborales
ALUMNOS

7
35
17
31

Operaciones básicas de Restaurante y Bar:...................
Manejo de carretillas elevadoras:....................................
Operaciones Auxiliares de Almacén:.............................
Atención Socio-Sanitaria a personas en el domicilio:.
Operaciones básicas de pisos en Alojamientos:...........

ALUMNOS

18
33
32
18
31

•
•
•

•
•
•
•

436 personas recibieron información y orientación
sobre posibles recursos formativos.
300 asistieron a Técnicas de Búsqueda de Empleo.
135 alumnos de PCPI (Programas de Cualificación
Profesional Inicial) y Educación Secundaria han
recibido seguimientos periódicos durante el curso
escolar.
85 personas han realizado prácticas en empresa.
Se ha contactado con 42 empresas para la realización
de prácticas.
30 personas han sido contratadas tras realizar los
cursos de formación.
121 personas han sido insertadas.

INTERMEDIACIÓN LABORAL
Desde el programa de empleo se pretende acercar el mercado laboral a las personas con las que trabaja, y facilitar el
acceso al empleo a las personas con mayores dificultades para conseguirlo.
Cáritas mantiene un contacto cercano con empresas y empleadores particulares con el fin de dar a conocer este programa y así facilitar la inserción socio laboral de las personas que acuden al mismo.
Cantidad total de personas atendidas en el
Programa de empleo:....................................................... 1.635
Mujeres:.............................................................................. 1.048
Hombres:...........................................................................
587

¿Qué haces con tu hermano?

A estos datos hay que añadir los siguientes

Valoración de la evolución del Programa
La entrada en el dispositivo de empleo desde enero de este año
reflejó una mayor entrada de población española, fenómeno
atribuible a los efectos de la situación económica, aunque se dio
una muy ligera reducción respecto del año anterior.
En lo que se refiere a la demanda de formación, se aprecia que la
proporción de sexos se desvía de nuevo hacia el colectivo femenino, tras un periodo de equiparación. Sigue patente la naturaleza diferencial de Cáritas en cuanto a las iniciativas de
formación, al ser en muchos casos, el único recurso real del que disponen no pocos usuarios.
Por grupos de edad, tanto en formación, como en empleo, se refleja la misma tendencia que el resto de programas de
Cáritas, situándose el grupo mayoritario entre los 40 y los 44 años.
En cuanto a las ofertas de trabajo recibidas en la entidad, este año se ha apreciado una disminución, por lo que desde el
equipo de Empleo se hace un esfuerzo por intensificar los contactos con empleadores y empresarios para ofrecer a las
personas que acuden a Cáritas una salida al mundo laboral.
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Infancia
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
Cáritas Diocesana de León es miembro de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar, con la
que colabora en el seguimiento de los casos de absentismo que se producen en los centros educativos
de León capital y provincia.
Cáritas y la Comisión Provincial de Absentismo Escolar
•
•
•
•
•
•

Participación en las reuniones mensuales de la Comisión Provincial convocadas a lo largo del curso escolar
junto con otras entidades.
Presentación y estudio de los posibles casos de absentismo detectados por los centros educativos.
Coordinación con técnicos de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León y técnicos de la Diputación Provincial de León, así como con Parroquias para la localización y seguimiento de familias.
Seguimiento en despacho de familias de los menores absentistas.
Elaboración de informes acerca de intervenciones con las familias de los menores absentistas.
Análisis y aprobación del “Programa Provincial de prevención y control del absentismo escolar”, curso 2014/2015.

En el año 2014 Cáritas ha colaborado en el seguimiento de 35 casos en coordinación con la Comisión de Absentismo
Escolar.

EXCLUSIÓN INFANTIL
Trabajar para evitar la exclusión infantil es uno de los
principales objetivos de Cáritas Diocesana de León. Desde el servicio de Acogida y Atención Primaria se apoya a
las familias con niños, cubriendo, entre otras, las necesidades de libros y material escolar para los menores.
La Fundación Fernández Peña colabora con Cáritas en
este programa, apoyando a aquellas familias que carecen
de los medios necesarios para la adquisición de libros y
material escolar para sus hijos. En el
año 2014 un total de 77 familias con 107
niños, en situación de exclusión recibieron esta ayuda.

PROGRAMA DE LUDOTECAS
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Cáritas dispone de un servicio de ludotecas con las que
persigue un doble objetivo: servir de lugar de acogida y
apoyo a niños y niñas procedentes de familias en situación
de vulnerabilidad, y proporcionar al mismo tiempo a estas
familias la ayuda que puedan necesitar en las dificultades
escolares que se presenten con sus hijos.

Las ludotecas son atendidas por voluntarios y voluntarias
de la Institución que trabajan para favorecer la corresponsabilidad de los padres en el desarrollo y formación
de sus hijos y complementar la educación de los niños en
su tiempo libre a través de actividades de apoyo escolar y
lúdicas.
Dada la actual situación de dificultad que atraviesan las
familias, las ludotecas ofrecen también la merienda a los
niños.
Un total de 56 menores han sido acogidos en las ludotecas
ubicadas en las Parroquias de San Francisco de la Vega,
El Salvador y La Anunciación en León y la Parroquia de
Cristo Rey en Cistierna.
Veintidos niños disfrutaron de estancias en campamentos, Coto Escolar y campus deportivos.

GUARDERÍA INFANTIL
Cáritas proporciona también espacios en los que el Hogar
de la Esperanza realiza sus actividades de guardería
infantil.

La Campaña Institucional de Navidad y Reyes se desarrolló bajo el lema
“¿Qué haces con tu hermano?”
La sociedad leonesa respondió como siempre, de forma solidaria y generosa,
con donaciones de alimentos y juguetes a través de particulares, instituciones
públicas y privadas, empresas, centros de enseñanza, centros comerciales y deportivos, ayuntamientos, cofradías de Semana Santa, etc.
Cáritas Diocesana de León distribuyó más de 1250 juguetes a familias acogidas por la
Institución, para que sus hijos pudieran disfrutar de una fiesta tan especial. Los leoneses quisieron
con este gesto estar al lado de los niños más desfavorecidos en Navidad.
La gran cantidad de alimentos recogidos por Cáritas Diocesana fue repartida a través de las Cáritas
Parroquiales, que los entregaron a las familias más necesitadas de su entorno.

“CAMINANDO JUNTOS” Acompañamiento a Mayores
El Programa de acompañamiento a Personas Mayores “Caminando juntos”, nace el año 2012 con el objetivo de ofrecer compañía a ancianos que viven en residencias geriátricas y que por distintas circunstancias tienen un nivel bajo de
relaciones sociales y familiares.
Este acompañamiento es realizado por jóvenes de enseñanza secundaria y bachillerato, con edades comprendidas
entre los 14 y los 17 años.
Esta idea, que comenzó como experiencia piloto, ha resultado ser un proyecto muy bien acogido tanto por los jóvenes
como por los mayores. En el curso escolar 2014-2015 han participado 84 jóvenes provenientes de los siguientes centros
de formación:
– I.E.S. “Legio VII”

– Colegio de las Carmelitas

– Colegio de la Asunción

– I.E.S. “Lancia”

¿Qué haces con tu hermano?

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES

– I.E.S. “García Bellido”
El acompañamiento se realiza en las siguientes residencias:
– Virgen del Camino

– Juan Pablo II

– Santa Luisa

– Buen Día II

– Santo Martino

– Residencia de Armunia

Estos jóvenes ofrecen apoyo y compañía a los ancianos, que valoran de forma muy positiva la experiencia.
Los jóvenes al mismo tiempo desarrollan su espíritu
solidario, sus valores personales y tienen la oportunidad de conocer en primera persona cómo la soledad
afecta a nuestros mayores.
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Voluntariado
El voluntariado es uno de los pilares básicos en el hacer de Cáritas. El
compromiso gratuito y desinteresado de personas que colaboran como voluntarios
en la Institución garantiza, junto a la participación de personal técnico, la calidad y
la efectividad de las acciones que se desarrollan a favor de las personas excluidas de nuestra
sociedad.
Un dato que refleja la dimensión del voluntariado en Cáritas Diocesana de León, es que el 97%
de los agentes de la Institución son voluntarios y un 3% personal contratado.
Esta labor de voluntariado se desarrolla tanto en los distintos programas que se detallan en esta Memoria
de Actividad, como en las Cáritas
Parroquiales de toda la Diócesis de
León, ofreciendo apoyo y escucha a
Número total de voluntarios: 474
las personas que diariamente acuden
solicitando ayuda en momentos
Voluntarios de Cáritas Parroquiales: 196
dif íciles.
Por Sexo
Por Edad
Los voluntarios contribuyen a través
de diferentes actuaciones a la mejora
de la calidad de vida de las personas
acogidas en Cáritas, aportando una
esencia humana y cercana en tareas
como:
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•

Acogida y escucha a las personas
que acuden a Cáritas.

•

Acompañamiento.

•

Desarrollo de Campañas.

•

Apoyo en trámites y gestiones.

•

Ayuda en actividades
administrativas.

•

Otras actividades.

El principio de toda la acción de Cáritas
es colocar a la persona como centro,
por ello se ofrece tanto a técnicos
como a voluntarios acompañamiento y
escucha.

21%

8%
26%

79%

Mayores de 65 años

14%

Entre 50 y 65 años
Entre 25 y 50 años

52%

Menores 25 años

Mujeres

Hombres

Voluntarios de Programas: 278
Por Sexo

Por Edad

35%
65%

Mujeres

31%
24%

Hombres

17%

Mayores de 65 años
Entre 50 y 65 años

28%

Entre 25 y 50 años
Menores de 25 años

•
•
•
•
•

• Una atención individualizada para cada persona que desea
informarse y ser voluntaria.
Un protocolo de iniciación, orientación e incorporación de las
personas voluntarias.
Un proceso formativo acorde a las responsabilidades que se van
a desarrollar.
Un seguimiento y apoyo continuado del voluntariado.
Acompañamiento, formación continua y de reciclaje.
Espacios de formación conjunta y convivencia.

¿Qué haces con tu hermano?

E

l Programa de Voluntariado de Cáritas se estructura del
siguiente modo:
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Actividades en las que participan
los voluntarios de Cáritas
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Actividades en las que participan
los voluntarios de Cáritas
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Actividad en las Cáritas Parroquiales
de la Diócesis
La red de Cáritas en la Diócesis de León se extiende a todo el territorio diocesano
por medio de las Cáritas parroquiales, Cáritas de Unidades Pastorales y Cáritas
Arciprestales.
Los voluntarios y voluntarias que conforman los equipos de las Cáritas Parroquiales ponen
su tiempo a disposición de aquellas personas de su entorno que necesitan ayuda. Esta tarea es
fundamental, ya que son estos grupos los más cercanos y próximos a las personas que atraviesan
dificultades y los que mejor conocen sus necesidades.
Los servicios más comúnmente ofrecidos por las Cáritas Parroquiales son:
• Acogida y escucha.
• Ayudas urgentes de primera necesidad: alimentación, vivienda, suministros, educación, salud.
• Sensibilización social.
Los datos recabados de 34 Cáritas Parroquiales, de Unidades Pastorales y Cáritas Arciprestales,
en el año 2014 nos permiten indicar:
– Familias atendidas...................................

1.278

– Personas beneficiarias.............................

3.614

– Importe de las ayudas (€)....................... 184.090
Las principales necesidades cubiertas han sido vivienda, alimentación y salud.
De vital importancia ha sido la distribución de alimentos en las Cáritas Parroquiales. Las ayudas
por este concepto han sumado 115.939 €, además se han repartido 7.544 Kg de alimentos y 6.296
bolsas de comida. Asimismo el gasto en Salud ha sido de 5.848 €, en Vivienda de 35.599 € y en
otros gastos como libros y material escolar, ropa y calzado, ayudas a transeúntes, etc., de 26.703 €.
Algunas parroquias ofrecen también servicios más específicos:
Ludotecas y apoyo escolar..................................... 76 menores acogidos
Ropero parroquial.................................................. 652 personas (7.542 prendas)
Visitas a enfermos y personas solas................... 141 personas
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Alfabetización y clases de español........................ 14 personas

de la Diócesis promueve espacios de intercambio y
encuentro, y es la manifestación de la apuesta prioritaria

por la erradicación de la exclusión y la proximidad a los más
pobres, como un elemento esencial de la Iglesia. Desde el territorio
se implica a la Comunidad Cristiana y se conciencia a la sociedad. Dada
la importancia de la actividad que se desarrolla en las parroquias, los técnicos de
Cáritas Diocesana han acompañado tradicionalmente a los equipos de las Cáritas
Parroquiales de la Diócesis.

¿Qué haces con tu hermano?

L

a actividad que se desarrolla en las Cáritas Parroquiales
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Socios, Donantes y Colaboraciones

Socios y
Donantes
Durante el año 2014 la sociedad leonesa,
un año más, ha contribuido al desarrollo
de la misión de Cáritas a través de la
generosidad de sus socios y donantes,
proporcionando recursos con los que
atender las necesidades de las personas
más desfavorecidas.
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Cooperantes y eventos solidarios
Se celebraron diversos eventos solidarios para recaudar
fondos a favor de esta Institución desde entidades
públicas y privadas, pequeñas y grandes organizaciones
del mundo empresarial, del ámbito de la cultura y del
deporte, que contaron con una excelente acogida.
También la colaboración de medios de comunicación que
pusieron a disposición de Cáritas su capacidad para llegar
al gran público y sensibilizar a la sociedad en los aspectos
que determinan el trabajo de Cáritas.

Convenios
Cáritas Diocesana de León crece también a través del desarrollo de cauces de cooperación
estable con diversas instituciones, administraciones públicas, civiles y militares, en forma de
convenios cuya firma se ha plasmado a lo largo de estos años.
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Procedencia de Recursos Económicos
PÚBLICOS

PRIVADOS

1. Junta de Castilla y León
Casas de Acogida y
Albergues de Transeúntes
Acogida y Atención Primaria
Servicio de Atención a Toxicomanías
Empleo e Inserción Social y Laboral
Asesoramiento y Apoyo Extranjería
Infancia
2. Sec. Gral. de Instituciones Penitenciarias
Trabajos en Beneficio de la Com. (TBC)
3. Ministerio de Sanidad y Polit.Soc. IRPF
Medio Penitenciario
Formación y empleo
4. Ministerio de Empleo y Seg. Social
Casa de Acogida de Mujeres
5. Fondo Social Europeo
P.O. Lucha contra la Discriminación
P.O. Lucha contra la Discr. (2000/2006)
6. Ayuntamiento de León
Casa Acogida Mujeres
7. Ecyl
Economato

1. Fundación Cepa
Economato
2. Fundación Fernández Peña
Infancia
3. Obra Social La Caixa
Vivienda
4. Cáritas Española
		Animación Territorio
5. Bankia
Formación y Empleo
6. Fundación Amancio Ortega
Atención Primaria
7. Aportaciones Socios
8. Donativos y herencias
9. Conferencia Episcopal
10. Campaña Corpus
11. Otros ingresos

67.461,18 €
62.200,83 €
45.235,00 €
24.000,00 €
21.600,00 €
10.748,00 €
2.172,50 €
12.334,03 €
42.848,00 €
23.145,00 €
35.215,42 €
34.729,04 €

49.963,57 €
15.000,00 €
22.800,00 €
25.000,00 €
11.442,24 €
42.368,00 €
140.414,28 €
767.638,98 €
96.783,66 €
54.724,20 €
112.352,35 €

6.224,00 €
5.000,00 €
F. Fernández Peña

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

Bankia

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

MINISTERIO
DE TRABAJO

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

Aportaciones
Socios

392.913,00€
1.338.487,28€
Otros ingresos
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Campaña Corpus

Donativos y
herencias

Personas atendidas en todos los programas de Cáritas ..................... 4.668
Acogida y Atencion Primaria (*)
513.803,49 €

Formación
y Empleo
210.863,83 €

1.137.167,94 €
SICCE
3.651,74 €
Medio
Penitenciario
69.844,11 €
Leoneses Solidarios
29.727,64 €

¿Qué haces con tu hermano?

Aplicación de Recursos Económicos

Casa Acogida
de Mujeres
42.512,16 €
Atención Toxicomanías
49.003,82 €

Informe Cáritas
6.596,10 €
Campañas
Internacionales
19.828,00 €
Voluntariado
19.522,50 €

Ropero
28.313,64 €

Albergues y
Personas sin Hogar
15.467,36 €

(*) Incluye 73.894,34 € de gasto del Economato Social de Cáritas

Animación del Territorio
80.520,90 €
Infancia
47.512,65 €
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“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.”
El Papa Francisco Evangelii Gaudium nº 48)

