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productos de primera
necesidad como alimentación, hjgiene
y limpieza, a personas y familias en situación
de dificultad. El acceso al mismo se ¡ealiza
fundamentalmente a través de las Cá¡itas
Paüoquialet y se Beshona con la a)'uda
de un numeroso grupo de voluntarios.
Se pretende que la adquisición de estos
productos por paite de las familias se realice
desde una dinámica de normaliza.ión y
digni6cación de Ia person¿, con un¿ visión
integrado¡a. Este proyecto se desaüolla
con la ayuda de la Fundación Cepa.
Este servicio ofrece

trata de un espacio abierto de acogida, escucha
y detección de necesidades iniciales de cada persona.
Este primer contacto permitirá apo¡tar las respuestas
sociales y soporte económico necesario para atende¡ las
necesidades básicas, tanto personales como familia¡es.
El acompañamiento y seguimiento en el tiempo, desde
una atención personalizada e integ¡al, se realiza en
coo¡dinación con las Cá¡itas Parroquiales y el resto de
entidades del te¡ce¡ sector de León.
Se
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Dersonas

beneficiarias

ROPERO DIOCESANO

445

Cub¡e 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 lareas 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.

PERSONAS

SIN HOGAR
Programa dirigido a personas transeúntes
e indomiciliadas, para atender sus necesidades más
u¡gentes, desde la escucha y el apoyo personal.
Se proporciona información y ayuda en trámites
y gestiones dive¡sas, 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.
Albergue C¡st¡em¿

Albergue ta Robla

Atencion€s:209
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El programa se desarrolla trabaia¡do con
iecu¡sos propios y en red con las entidades
del teüitorio 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.
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EXTMNIERIA
Cáritas of¡ece acogida y apoyo a las personas inrnigrantes
con el objetivo de ¡esolve¡ situaciones que vanmás allá
de lasnecesidades materiales u¡gentes, como son la
ir¡egularidad administrativa, reagrupaciones familia¡et
nacionalidad y ohos hámites propios de su
condición de exhanje¡os.
El objetivo principal es lograr su int€gración en la sociedad
de acogida y mejorar su nivel de paÍicipación social.
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CARITAS
PARROQUTALES
Cáritas está presente en todo el teÍitoiio
de la Diócesis de León a través de los grupos
de volunta¡ios de las Cá¡itas Parroquialet
de Unidades Pastorales y Arciprest¿les.
Su ta¡ea es fundamental para llegar a las
personas más necesitadat ya que por
su ubicación en los distintos balrios
de la ciudad y pueblos de la Diócesit
son los más ce¡canos a las realidades

de exclusión existentes.
Ofrecen acogida, escucha y gestionan ayudas
para resolver necesidades básicas, Algunas
Cáritas Paroquiales también organizan
actividades de apoyo escola¡, alfabetizació¡L
acompañan a petsonas solas o enfermat
disponen de rope¡o, etc.
Son urr espacio abierto de
fratemidad en el que la Comunidad
¡ealiza su importante tarea
de apoyo a los más necesitados.
Técnicos de Cá¡itas los acompañan

17.022
familias
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Datos aportados por 32

cá¡itas Paroqúialey

Unidades ?asioral€tA.cip.€stales.

CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES
La Campaña Institucional 2015-2016 se desarrolla bajo el lema
"PRACTICA LA JUSTICIAV DEJA TU HIJELLA".
Con esta campaña Cáiitas invita a cada persona, a las comunidadet
a la ciudadanía, a dejar su huella de justicia para construir un entomo,
una sociedad sostenible para las personas y para el medio ambiente.
Adoptar un estilo de vida solida o y justo, pa¡ticipar de forma
comprometida con gestos y acciones conc¡etas para favorecer el respeto de
los derechos fundamentales de todos, es nuestro reto. Este es el espí fu que
imp¡egna las actividades que Cáritas desarrolla en sus campañas
de Navidad Corpus y Perconas sin Hoga¡. Tomar conciencia de que
practicar la justicia es una responsabilidad de todos, implica un
comp¡omiso activo con la defensa de los derechos propios y ajenos,
desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad.

PROGRAMAPENITENCIARIO ATENCIÓNATOXICOMANíA5
Desde este servicio se atiende a petsonas
que directa o indirectamente se ven
aféctadas por el consurno abusivo
de drogas legales o ilegales, con los problemas

A havés de la intervención social desarrollada dent¡o del Centro
Penitenciario de Villahierro en Mansilla de las Mulas
y una Casa de Acogida de pemisos penitencia¡ios
ubicada en la ciudad de León, Cáritas p¡etende
mejo¡a¡ las expectativas de ¡einserción social
y nomulización de la población reclusa.
En la Casa, Cáitas acoge y acompaña los
permisos ordinarios de cuatro días de
duración aprobados para aquellos intemos
e intemas que cumplen los requisitos
exigidos po¡ 1á Ley, con urra planificación de
actividades en las que participa¡ personas
vok¡ntarias y el se8uimiento individualizado
del personal técnico.
En el Cent¡o Penitenciario se han ¡eaüzado
atenciones pe¡sonales e impartido Talleres
de Preparación de Prime¡os Permisos,
así como Talleres de Hábitos Saludables,
Higiene y Manejo del Sueño.
Cá¡itas Gestiona también un servicio para
media¡ entre familias e intemos en el envío
de paquetes.
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personales, famiüa¡es, sanitarios, laborales
y sociales que ello provoca.
Se trabaja junto con la persona afectada desde sus
intereses, motivaciones y recu¡sos personales, intentando
involuc¡a¡ a su familia siempre que sea posible.
Se cubren también las necesidadeJ materiales tásicas.
Cá¡itas desa¡¡olla este p¡og¡ama en colabo¡ación con
los distintos servicios existentes en el circuito
terapéutico: CAD, ACLAD, Plan Municipat,
Proyecto Hombre y ARLE, enhe ot¡as.

*k

lb

rr

Efi'm
CASA DEACOGIDA
DE MUf ERES

l

/\t

I

ffi;Jtbzi¡zdl

Es

TRABAIOS EN BENEFICIO DE TA COMUNIDAD
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A t¡avés de un convenio con I¡stifuciones
Penitenciarias se acoge también a personas
que realizan Trabajos en Beneficio de
la Cornunidad (TBC), en actividades
reparadoras. Desarrollan actiüdades de apoyo
a diferentes servicio6 de Cádtat como son
el Ropero Diocesanq recogida de

atmentos. iusuebes.' etc. PeBon¡sqüé
-

han cunplido su pena

INTERVENOóN EN RESPONSABITIDAD
PENAI DT MENORIS
En colabo¡ación con la Fiscalía de Menores
se proporciona a menores inf¡acto¡es, de 14
a 17 años, la posibiüdad de ¡ealizar horas de
servicio comunitario en favo¡ de colectivos de
exclusión social, buscando la adquisición
de valores y el apoyo familiar.

menores acogidos

un ¡ecu¡so para muje¡es en sifuación
g¡ave de desprotección y aba¡dono,
debido a ci¡cunstancias sociales,
familia¡es, económicas o de cualquier
ot¡a índole. Pueden acudi¡ solas o
acompañadas de

sr-.rs

hijos.

pretende que se convierta pata ellas en
urr hogar desde el que puedan salir de su
sih¡ación de vulnerabilidad utilizando

Se

I

pa¡a ello los distintos servicios que
Cáritas pone a su disposicióni
apoyo personal, cursos de formaciórL
a1.uda en la búsqueda de empleo, etc.
Las volunta¡ias que pa¡ticipan en este

proyecto jueSan urr papel esencial en ese
p¡oceso de integración.
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INFANCIA

ACOMPANAMIENTO
AMAYORES
Este p¡og¡ama nace como una

Los niños sufren de forma especial la vulnerabilidad.
Cá¡itas hace un esfuerzo por acoger a aquellas

famili¡s en situación de diñ(ullad que tienen
menotes a su cargo.

iniciativa

El apoyo va desde Ia acogida y la escucha
a las familias, hasta la cobertura de necesidades básicas
como la alimentación, la vivienda, Ia salud

intergeneracional en la quejóvenes 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 cu¡so 2014-2015 participa¡on un total de

y la educación.
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VII, Colegio

La AsunciórL I.E.S.

Lancia,

e I.E.S. García Bellido, que
mayorcs en las residencias: Vi¡gen
del Camino, Santa Luisa, Santo Martino, Juan
Pablo II, Buen Día II y Residencia Te¡cera
Edad Armunia.
El programa se ha consolidado gracias al
compromiso del numeroso grupo de jóvenes
que pa¡ticipan, como prueba de su espírifu
solidario, de los mayores que foma¡ pafte de
la iniciativa, que generosamente han abierto su
corazón a los jóvenes, asi como de un nume¡oso
grupo de voluntarios acompañantes.
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Con su ayuda en eI año 2015
han adquúido libros y material
escolar pára 118 familias con 171 niños.

jóvenes

se

Colegio Ca¡melitas,
acompañan

La demanda de mate¡ial escolar
se ve cubierta en buen¿ medidá
con Ia doortacion oue Cáritai
reiibe ¿nualmente de Ia

a

a las

S€ considera también impo¡tante ofrecer
familias con dificultades ayuda para que sus hijos
puedan disfrutar de actividades lúdicas y

deportivas en el

pe

odo estival.

Un total de 73 niños y niñas participaton en los
Campamentos de ve¡ano organizados po¡ la InstituciórL
y otros 28lo hicie¡on en Campus Deportivot
Coto Escolar y otras actividades.
Cáritas forma pate además de la Co¡nisión
Provincial de Absentisño Escolar, con la que
colabora en el apoyo a la escolarización y el
seguimiento de menores en situación de
esgo. Se ha participado en 72 casos
en el año 2015.

LUDOTECAS
La red de h¡dotecas
de Cáritas Dio.esana de T.eón
se ubica en las parroquias de
San Francisco de la Vega,
La Anunciación, El Salvador,
y la parroquia de Cristo Rey
en Cistiema.

nrnoS

En ellas se acoge a niños y niñas
de las familias que acuden a
las Cáritas Pa oquiales.

of¡ece a los menores un espacio acogedo¡ y familiar
en el que reciben apoyo escolar, juegan, meriendarl
y trabajan valores como eI compañerismo, la tolerancia,
el trabajo en equipo y la interculturalidad.
Se

PROGRAMA DE EMPLEO

INFO,RMACION Y
ORIENTACION LABORAL

La finalidad de este prograña es ñejora¡ la
empleabilidad de las personas acog¡das en el mismo,
con el objetivo último de lograr su inserción en el mundo
labo¡al como requisito indispensable para su plena
inclusión y desarrollo de su proyecto de vida.
Comp¡ende dive¡sas achvidades, que se resumen en
cuatro grupos p¡incipales:

-

Información y orientación laboral.
Diseño de itinerarios individualizados de inserción.
Formación prelaboial y laboral.
Intermediación laboral.

FORMACIÓN
imparten dos tipos de formaciórL teniendo en cuenta
las necesidades de las personas que participan.

Se

organiza¡ por un lado Talleres Prelaborales, para
aquellas personas que necesitan adqui¡i¡ habilidades y
competencias básicas antes de iniciar ün proceso más
complejo y exigente. Se trabajan las habilidades sociales,
la capacidad de organización y el desarrollo personal. Se
imparten también talleres de inJormática básica, cocin¿
limpieza y espa¡Iol. 258 pe¡sonas han participado
en los pretalleres.
Los Talleres L¡bor¡les of¡ecen una fomacrón profesionál
en iíreas de actividad específicas, combinando la teo¡ía
y la práctica. La formación se diseña en frmción de las
necesidades del mercado laboral y de las habilidades de
Se

las personas que acnden al

programa

En el año 2015 se han impartido los siguientes talleres:
Operaciones Básicas de Agricultura: 16 paticipantes.
Atención Sociosanitaria a Pe¡sonas en el Domicilio
(2 cursos): 33 pa*icipantes.
Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos

i¡forma

a las perconas que acuden
al programa sobre los recuros de
formaaión y empleo existentes, tanto
en Cáritas como en el ¡esto de entidades
del territorio, para que tengan una
inJormación completa que pueda
seryirles de a¡rda.
Se

En el caso de las personas que disponen
de menos recu¡sot tanto personales como
materiales, el trabajo se realiza de u¡a
fo¡ma más individualizada, desa ollando
planes personales de inserción. Eslos
planes incluym orientaciones individuales
y gru pales, formación a distintos niveles y
un seguimiento
+imiento peÉonalizado de su plan
de empleabiüdad e i¡serción social.
En el caso de los más jóvenes, Cáritas
en el programa Educados centra sus
esfuerzos en odentar a los jóvenes que
hayan abandonado sus esfudios, a que

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
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(2 cursos): 30 pa¡ticipantes.

.
.

Actividades AuxiliaÉs de Almacén: 15 pa¡ticipantes.

.

participantes.
Manejo de Carretillas Elevadoras (2 cursos):

.

Ope¡aciones Básicas de Restau¡ante y Ba¡:
16

30 participantes.

Actiüdades Auxiliares de Ventas; Alimentos Frescos:
15 participantes.

DefsonaS

irisert¿das

INTERMEDIACION
LABORAL

Se mantiene un contacto regular con empresas,
instituciones y empleadores particula¡es, con el objetivo
de ofrecer a las personas que acuden al programa las
máximas posibilidades de i¡serción labo¡al.
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APLICACION DE
RECURSOS

Acogida y Atencion P.imaria
520.019.31€

ECONOMTC

15333,05€
120474,49

47,24539

e

4
51.054,91€

15.927,92e

-12.044,79

16,457,45

e

C

Añiñ¿ción del feritorio
110.177,47
93.547,39

4

4
Cañpañ¿5 lntehacion¿les

ó1.662,0s€
256.902,33

ü

e

Corpus

Leoneses Solidarios

lnformeCár¡tas
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PRIVADOS
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Cáritas Diocesa¡a de León, como
expresión y organización de la
Caridad en la Iglesia, achia a t¡avés
del conimto de la comunidad
c¡istiana a favor de las personas
excluidas y no atendidas
de la sociedad.

Esta misión se basa en

los p¡incipios y opciones
fu ndamentales centrados en
la pe¡son4 la gratuidad y
la universalidad, dirigidos,
sin distinción, a todos los
empobrecidos de la tierra.

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

Organigrama
Presidente: Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo
de la Diócesis de Leónr
D. Julián López Martín
Di¡ectora: Da Beatriz Gallego Martín

Consilia¡iol
D, José Luis Díez Puente
Sec¡eta¡io Gene¡al:
D. lsmael García S¡ínchez

Adninistrador Generall
D. José Luis Lorenzana Cantero

Comisión Pe¡manenle
Cáritas Arciprestales
Cáritas de Unidad Pastoral
Cá¡itas Panoquiales

"Así como el m¡ndamíento
cle "no fiatar"
pone un límite claro
para asegurar el ztalor
de la aida lumqnn,
lrct/ feneflos que decir no
n una economía de la exclusión
y la ürequidad.
Esa

C/Sierra Pambley,6
24003 León

Teléfono:987 218 6'17
Fax 987 218 506
caritas@caritasdeleon.org
www.caritasdeleon.org

econofiía mata."

(Eoaflgelii Gq.udium, 53 y 54)
Papa Froncisco
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Siquieles colaborar como socio de Cádtas Diocesana, rellena eLimpreso y háznoslo llegar a la siguienle dieccló¡:

Cáritas Diocesana de León. C/ Siera Pambley,
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24003 León

Nombrc

Dirccdón

Los dábs que nos tact¡t3 .n ér pEsenle romurafio serán
r¡arados @n $rfrciá córfdencialidád d€ acue¡do con la

c.P

Léy Orcánica 15/1999,

Población

Teléfono

DNI

Fecha nacimie¡lo
(
y Social pmmovidas por Cárilas Diocesa¡a de León.
colaboúren las oblas deAcción Cadlaliva
Pala ello aulorizo a miCaja/Banco
Cuenla Clienle
Deseo

Aabonar la canlidad de

León, de
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Pótécción de D6tc ds €dcrs¡ pe
Dec€to 172012007. d¿ 21
d3Echo dé áce$ al fchorc, ráctñ€ción y €nc6 áción
de sus daros, pudi€ñdo éI.rcér bres de@hos enviando
poresdlo uná $ndtud a ra d É6ión qu6 constá 6n ta
páñ. rupenof de lbmu áf¡o.
Los dátos solioirados sn ros éstrr
paE la 6rcdá idsñffi€ciói de ta po6oná quo dosea
óabóa @¡ C#laE. Cá tas Diocgsana da León
insisto €n .u omprómiso de uso responeabe y
oñfid€ncia de ros daros, !áf¿nüz
se tEIarán d. acúerdo dn las exlsencias lesales. Los
d.lo. rácililádos seÉn comuncados á orgánÉmos
rribubnG en cumpimiénlo dé á roma¡É apridábré.
El usuaio r€spóñd¿r a en @alquier *so de la veÉcidad

