
C/ Sierra Pambley, 6 
24003 León

Teléfono: 987 218 617 
Fax: 987 218 506

caritas@caritasdeleon.org
www.caritasdeleon.org

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.                    .

Si quieres colaborar como socio de Cáritas Diocesana, rellena el impreso y háznoslo llegar a la siguiente dirección: 
Cáritas Diocesana de León. C/ Sierra Pambley, 6 · 24003 León

soc
io Nombre

Dirección

C.P.

Teléfono

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

Población
DNI

A abonar la cantidad de ______________ euros

Código Cuenta Cliente
Entidad Oficina D.C. Número de CuentaIBAN

Anual Semestral Trimestral

León, ____ de_______________de_________

Mensual Puntual

Firma:

email

Organigrama
Presidente: Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo
de la Diócesis de León:
D. Julián López Martín
Directora: Dª Beatriz Gallego Martín
Consiliario:
D. José Luis Díez Puente
Secretario General:
D. Ismael García Sánchez
Administrador General:
D. José Luis Lorenzana Cantero
Comisión Permanente
Cáritas Arciprestales
Cáritas de Unidad Pastoral
Cáritas Parroquiales

CAMPAÑASINSTITUCIONALES

CÁRITASPARROQUIALES VOLUNTARIADO

voluntarios 511

383mu
jer
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ho
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res

familiasatendidas1.979
personasbeneficiadas4.929

CUANTÍA TOTAL DE AYUDAS
250.128 €

31.106 €Otros

Salud4.956 €
28.663 €Vivienda

130.451 €54.952 € AlimentaciónValoración
de recursos entregados en alimentos

128

ECONOMATOACOGIDA YATENCIÓN PRIMARIA

PERSONAS SIN HOGAR

707personasbeneficiarias

EXTRANJERÍA

ROPERO DIOCESANO

353

163personasatendidasen León
 Albergue CistiernaAtenciones: 239

Albergue La RoblaAtenciones: 209 134 

familias atendidas
1.303 prendasentregadas 59.884

1.090

170

445
 comunitarias

españolas
extracomunitarias

1.705
Atenciones

Tipo de atenciones
Atención Social
Vivienda
Salud
Alimentación
Educación
Otros

Atención Social 4.919
1.175

141
732
169
161

Vivienda
Salud
Alimentación
Educación
Otros

191carnetsfamiliares

233 personas atendidas atenciones

7.297
Familiasatendidas

215 35
250

memoria de
actividades
2 0 1 5

Se trata de un espacio abierto de acogida, escucha 
y detección de necesidades iniciales de cada persona. 
Este primer contacto permitirá aportar las respuestas 
sociales y soporte económico necesario para atender las 
necesidades básicas, tanto personales como familiares.
El acompañamiento y seguimiento en el tiempo, desde 
una atención personalizada e integral, se realiza en 
coordinación con las Cáritas Parroquiales y el resto de 
entidades del tercer sector de León.

Programa dirigido a personas transeúntes
e indomiciliadas, para atender sus necesidades más 
urgentes, desde la escucha y el apoyo personal.
Se proporciona información y ayuda en trámites
y gestiones diversas, así como atención de necesidades 
básicas de salud, alimento, vestido y alojamiento.
Se intenta promover el contacto con la familia
en aquellos casos en los que resulte posible.

El programa se desarrolla trabajando con
recursos propios y en red con las entidades
del territorio como son el Centro Calor y Café y
la Casa Hogar de San Vicente de Paúl, la Asociación
Leonesa de Caridad, la Fundación Cauce y
el Albergue Municipal de Transeúntes. 

Este servicio ofrece productos de primera
necesidad como alimentación, higiene

y limpieza, a personas y familias en situación 
de dificultad. El acceso al mismo se realiza 
fundamentalmente a través de las Cáritas

Parroquiales, y se gestiona con la ayuda
de un numeroso grupo de voluntarios.
Se pretende que la adquisición de estos

productos por parte de las familias se realice
desde una dinámica de normalización y

dignificación de la persona, con una visión
integradora. Este proyecto se desarrolla

con la ayuda de la Fundación Cepa.

Cubre las necesidades básicas de ropa y 
calzado de familias con escasez de recursos, 

además de enseres. El equipo de voluntarios 
que lo gestiona realiza las tareas de selección, 
clasificación y entrega de prendas, ofreciendo

a la vez escucha y apoyo a las personas
que acuden al mismo.

Se intenta también fomentar valores como el 
consumo responsable, el reciclaje

y el respeto al medioambiente.

Cáritas ofrece acogida y apoyo a las personas inmigrantes 
con el objetivo de resolver situaciones que van más allá 

de las necesidades materiales urgentes, como son la 
irregularidad administrativa, reagrupaciones familiares, 

nacionalidad y otros trámites propios de su
condición de extranjeros.

El objetivo principal es lograr su integración en la sociedad 
de acogida y mejorar su nivel de participación social.

Cáritas está presente en todo el territorio
de la Diócesis de León a través de los grupos
de voluntarios de las Cáritas Parroquiales,
de Unidades Pastorales y Arciprestales.

Su tarea es fundamental para llegar a las 
personas más necesitadas, ya que por
su ubicación en los distintos barrios
de la ciudad y pueblos de la Diócesis,
son los más cercanos a las realidades
de exclusión existentes.

Ofrecen acogida, escucha y gestionan ayudas 
para resolver necesidades básicas. Algunas 
Cáritas Parroquiales también organizan 
actividades de apoyo escolar, alfabetización, 
acompañan a personas solas o enfermas, 
disponen de ropero, etc. 
Son un espacio abierto de
fraternidad en el que la Comunidad
realiza su importante tarea
de apoyo a los más necesitados.
Técnicos de Cáritas los acompañan
en esta misión.

Esta misión se basa en 
los principios y opciones 
fundamentales centrados en 
la persona, la gratuidad y 
la universalidad, dirigidos, 
sin distinción, a todos los 
empobrecidos de la tierra.

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 la Doctrina Social de 
la Iglesia, trabaja por la promoción 

humana y el desarrollo integral 
de las personas, así como la 

transformación social, denunciando 
las injusticias y desigualdades 
y promoviendo un modelo de 

sociedad más justo.

(*) Datos aportados por 32 Cáritas Parroquiales/
Unidades Pastorales/Arciprestales.

La Campaña Institucional 2015-2016 se desarrolla bajo el lema
“PRACTICA LA JUSTICIA, DEJA TU HUELLA”.

Con esta campaña Cáritas invita a cada persona, a las comunidades,
a la ciudadanía, a dejar su huella de justicia para construir un entorno,

una sociedad sostenible para las personas y para el medio ambiente.
Adoptar un estilo de vida solidario y justo, participar de forma

comprometida con gestos y acciones concretas para favorecer el respeto de
los derechos fundamentales de todos, es nuestro reto. Éste es el espíritu que 

impregna las actividades que Cáritas desarrolla en sus campañas
de Navidad, Corpus y Personas sin Hogar. Tomar conciencia de que

practicar la justicia es una responsabilidad de todos, implica un
compromiso activo con la defensa de los derechos propios y ajenos,

desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad.

Cáritas no puede entenderse sin la presencia 
del voluntariado, que forma parte de su 

esencia como expresión del compromiso 
de la sociedad y de la comunidad cristiana. 

El voluntariado es una llamada a vivir la 
solidaridad como estilo de vida diferente, 
ofreciendo alternativas para que todas las 

personas tengan acceso a una vida digna y 
puedan desarrollarse plenamente. 

Los voluntarios desarrollan su actividad
tanto en las Cáritas Parroquiales

de la Diócesis como en los distintos 
programas de la Institución, acompañados 

por técnicos que apoyan su labor.
Se ofrece a los voluntarios acompañamiento, 

formación y espacios de encuentro,
para ayudarlos en su compleja tarea

desde los principios
de la Doctrina

Social de la Iglesia.
“Así como el mandamiento
de “no matar”
pone un límite claro
para asegurar el valor
de la vida humana,
hoy tenemos que decir no
a una economía de la exclusión
y la inequidad.
Esa economía mata.”

(Evangelii Gaudium, 53 y 54)
Papa Francisco

17.022
Atenciones



APLICACIÓN DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS

PROCEDENCIA DE 
RECURSOS 
ECONÓMICOS

PÚBLICOS PRIVADOS

APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

PROCEDENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS

PÚBLICOS

PRIVADOS

INFORMACIÓN YORIENTACIÓN LABORALPROGRAMA DE EMPLEO 

FORMACIÓN

INTERMEDIACIÓNLABORAL

502 8431.345 personasatendidas

Han recibidoinfomaciónlaboral
Han recibidoinfomaciónpara la formación

Jóvenesque han participadoen el Educa.dos

437

47 30,32% 58 80
135

empresascontactadas insercionesempleo doméstico
empleadoresparticulares han realizado prácticas en empresas

contratados al finalizar la formación155 han recibidoformación

PROGRAMA DE EMPLEO 

DATOSGENERALES

656
125

personas insertadas
127

niños

«CAMINANDO JUNTOS»

35

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES

SOCIOS Y DONANTES

90jóvenes

INFANCIA

LUDOTECAS

personas acogidas
17

CASA DE ACOGIDA DE MUJERES

ATENCIÓN A TOXICOMANÍASPROGRAMA PENITENCIARIO 

personas atendidas493

menores acogidos 5
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32 12
44 personaspor

permisos disfrutados103

ENTIDADES COLABORADORAS

76

A través de la intervención social desarrollada dentro del Centro
Penitenciario de Villahierro en Mansilla de las Mulas
y una Casa de Acogida de permisos penitenciarios
ubicada en la ciudad de León, Cáritas pretende
mejorar las expectativas de reinserción social
y normalización de la población reclusa.
En la Casa, Cáritas acoge y acompaña los
permisos ordinarios de cuatro días de
duración aprobados para aquellos internos
e internas que cumplen los requisitos
exigidos por la Ley, con una planificación de
actividades en las que participan personas
voluntarias y el seguimiento individualizado
del personal técnico.
En el Centro Penitenciario se han realizado
atenciones personales e impartido Talleres
de Preparación de Primeros Permisos,
así como Talleres de Hábitos Saludables,
Higiene y Manejo del Sueño.
Cáritas Gestiona también un servicio para
mediar entre familias e internos en el envío
de paquetes.

A través de un convenio con Instituciones 
Penitenciarias se acoge también a personas 
que realizan Trabajos en Beneficio de 
la Comunidad (TBC), en actividades 
reparadoras. Desarrollan actividades de apoyo
a diferentes servicios de Cáritas, como son
el Ropero Diocesano, recogida de
alimentos, juguetes, etc.

En colaboración con la Fiscalía de Menores 
se proporciona a menores infractores, de 14 
a 17 años, la posibilidad de realizar horas de 
servicio comunitario en favor de colectivos de
exclusión social, buscando la adquisición
de valores y el apoyo familiar.

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

INTERVENCIÓN EN RESPONSABILIDAD
PENAL DE MENORES

Desde este servicio se atiende a personas
que directa o indirectamente se ven

afectadas por el consumo abusivo
de drogas legales o ilegales, con los problemas

personales, familiares, sanitarios, laborales
y sociales que ello provoca.

Se trabaja junto con la persona afectada desde sus
intereses, motivaciones y recursos personales, intentando 

involucrar a su familia siempre que sea posible.
Se cubren también las necesidades materiales básicas.
Cáritas desarrolla este programa en colaboración con

los distintos servicios existentes en el circuito
terapéutico: CAD, ACLAD, Plan Municipal,

Proyecto Hombre y ARLE, entre otras.

Es un recurso para mujeres en situación 
grave de desprotección y abandono, 

debido a circunstancias sociales,
familiares, económicas o de cualquier

otra índole. Pueden acudir solas o 
acompañadas de sus hijos.

Se pretende que se convierta para ellas en 
un hogar desde el que puedan salir de su 

situación de vulnerabilidad, utilizando 
para ello los distintos servicios que

Cáritas pone a su disposición:
apoyo personal, cursos de formación, 
ayuda en la búsqueda de empleo, etc.
Las voluntarias que participan en este 

proyecto juegan un papel esencial en ese 
proceso de integración.

Este programa nace como una iniciativa 
intergeneracional en la que jóvenes de 
enseñanza secundaria y bachillerato, de 14 a 17 
años, acompañan a mayores en residencias, con 
la finalidad de paliar su soledad y de que sea 
también una experiencia única y un aprendizaje 
para los jóvenes.
En el curso 2014-2015 participaron un total de 
90 estudiantes, provenientes de los siguientes 
centros de formación públicos y privados: I.E.S. 
Legio VII, Colegio La Asunción, I.E.S. Lancia, 
Colegio Carmelitas, e I.E.S. García Bellido, que 
acompañan a mayores en las residencias: Virgen 
del Camino, Santa Luisa, Santo Martino, Juan 
Pablo II, Buen Día II y Residencia Tercera 
Edad Armunia.
El programa se ha consolidado gracias al 
compromiso del numeroso grupo de jóvenes 
que participan, como prueba de su espíritu 
solidario, de los mayores que forman parte de 
la iniciativa, que generosamente han abierto su 
corazón a los jóvenes, así como de un numeroso 
grupo de voluntarios acompañantes.

La sociedad leonesa, a través de las generosas aportaciones de
socios y donantes, permite a Cáritas realizar su labor en favor de los
más necesitados, colaborando para que personas y pueblos excluidos, 
puedan salir de su situación de pobreza. Cada aportación se suma a la cons-
trucción de un mundo más justo y más fraterno.

A lo largo del año 2015 han sido muchas las entidades que han colaborado
con Cáritas Diocesana de León. Entidades públicas y privadas, empresas, 
organizaciones del ámbito de la cultura, la música, el deporte, que de
múltiples formas han mostrado que la solidaridad tiene muchas
caras, y que todos desde nuestra realidad tenemos
algo que aportar.
Esperamos seguir contando con su apoyo.

Los niños sufren de forma especial la vulnerabilidad. 
Cáritas hace un esfuerzo por acoger a aquellas
familias en situación de dificultad que tienen

menores a su cargo.
El apoyo va desde la acogida y la escucha

a las familias, hasta la cobertura de necesidades básicas 
como la alimentación, la vivienda, la salud

y la educación.

La demanda de material escolar
se ve cubierta en buena medida

con la aportación que Cáritas
recibe anualmente de la

Fundación Fernández Peña.
Con su ayuda en el año 2015

se han adquirido libros y material
escolar para 118 familias con 171 niños.

Se considera también importante ofrecer
a las familias con dificultades ayuda para que sus hijos 

puedan disfrutar de actividades lúdicas y
deportivas en el período estival.

Un total de 73 niños y niñas participaron en los 
Campamentos de verano organizados por la Institución, 

y otros 28 lo hicieron en Campus Deportivos,
Coto Escolar y otras actividades.

Cáritas forma parte además de la Comisión
Provincial de Absentismo Escolar, con la que

colabora en el apoyo a la escolarización y el
seguimiento de menores en situación de

riesgo. Se ha participado en 72 casos
en el año 2015.

La red de ludotecas
de Cáritas Diocesana de León
se ubica en las parroquias de

San Francisco de la Vega,
La Anunciación, El Salvador,
y la parroquia de Cristo Rey

en Cistierna.

En ellas se acoge a niños y niñas
de las familias que acuden a

las Cáritas Parroquiales.

Se ofrece a los menores un espacio acogedor y familiar 
en el que reciben apoyo escolar, juegan, meriendan,

y trabajan valores como el compañerismo, la tolerancia, 
el trabajo en equipo y la interculturalidad.

La finalidad de este programa es mejorar la
empleabilidad de las personas acogidas en el mismo, 
con el objetivo último de lograr su inserción en el mundo 
laboral como requisito indispensable para su plena 
inclusión y desarrollo de su proyecto de vida.
Comprende diversas actividades, que se resumen en 
cuatro grupos principales:
- Información y orientación laboral.
- Diseño de itinerarios individualizados de inserción.
- Formación prelaboral y laboral.
- Intermediación laboral.

Se imparten dos tipos de formación, teniendo en cuenta 
las necesidades de las personas que participan.
Se organizan por un lado Talleres Prelaborales, para 
aquellas personas que necesitan adquirir habilidades y 
competencias básicas antes de iniciar un proceso más 
complejo y exigente. Se trabajan las habilidades sociales, 
la capacidad de organización y el desarrollo personal. Se 
imparten también talleres de informática básica, cocina, 
limpieza y español. 258 personas han participado
en los pretalleres.
Los Talleres Laborales ofrecen una formación profesional 
en áreas de actividad específicas, combinando la teoría 
y la práctica. La formación se diseña en función de las 
necesidades del mercado laboral y de las habilidades de 
las personas que acuden al programa.
En el año 2015 se han impartido los siguientes talleres:
• Operaciones Básicas de Agricultura: 16 participantes.
• Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
 (2 cursos): 33 participantes.
• Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos
 (2 cursos): 30 participantes.
• Actividades Auxiliares de Almacén: 15 participantes.
• Operaciones Básicas de Restaurante y Bar:
 16 participantes.
• Manejo de Carretillas Elevadoras (2 cursos):
 30 participantes.
• Actividades Auxiliares de Ventas; Alimentos Frescos: 

15 participantes.

Se informa a las personas que acuden 
al programa sobre los recursos de 

formación y empleo existentes, tanto 
en Cáritas como en el resto de entidades 

del territorio, para que tengan una 
información completa que pueda 

servirles de ayuda.
En el caso de las personas que disponen 

de menos recursos, tanto personales como 
materiales, el trabajo se realiza de una 

forma más individualizada, desarrollando 
planes personales de inserción. Estos 

planes incluyen orientaciones individuales 
y grupales, formación a distintos niveles y 
un seguimiento personalizado de su plan 

de empleabilidad e inserción social.
En el caso de los más jóvenes, Cáritas 
en el programa Educa.dos centra sus 

esfuerzos en orientar a los jóvenes que 
hayan abandonado sus estudios, a que 

se incorporen a programas de formación 
profesional reglada o a que finalicen la 
ESO, ya que la formación es la base de 

todo proceso exitoso de inserción laboral.

Se mantiene un contacto regular con empresas, 
instituciones y empleadores particulares, con el objetivo 

de ofrecer a las personas que acuden al programa las 
máximas posibilidades de inserción laboral.

Personas que
han cumplido su pena 14

casos 
atendidos

124
91 33

intervenciones
975

Voluntariado
15.333,05 € 

Acogida y Atencion Primaria
520.019,31 €

Economato
120.474,89 €

Albergues y
Personas sin Hogar

16.857,45 €

Casa Acogida
de Mujeres
51.054,91€

Animación del Territorio
110.177,47 €

Formación y Empleo
256.902,33 €

Medio
Penitenciario
72.084,79 €

Ropero
15.927,92 €

Servicio
Atención

Toxicomanías
47.285,39 €

Infancia
93.547,39 €

Campañas Internacionales
61.662,05 €

1.381.326,85 €

Fundación
Fernandez Peña

Cáritas
Española

Socios

Leoneses Solidarios

Informe Cáritas

Otros
ingresos

Corpus

Donativos y 
herencias

Fundación Amancio Ortega

440.153,86€
            
                            1.456.679,16€

MINISTERIO
DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

MINISTERIO
DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

248.551,01 €

774,38 €

16.758,14 €

129.218,67 €

38.551,66 €

6.300,00 €

15.000,00 €

144.554,75 €

8.252,00 €

7.685,00 €

4.564,21 € 72.748,00 €

110.462,38 €

111.875,75 €
29.372,00 €

21.100,00 €

766.399,91 €

28.390,76 €

97.897,00 €

38.377,40 €


