memoria de
actividades
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DATOS GLOBALES 2017
Hogares atendidos:
Personas beneficiadas:
Intervenciones:

4.547
8.083
31.715

ACOGIDA Y
ATENCIÓN PRIMARIA

17
Voluntarios

Espacio de acogida, escucha y detección de necesidades
iniciales de cada persona. De acuerdo con cada situación,
se ofrece la respuesta social y/o soporte económico
necesario para atender las necesidades básicas, tanto
personales como familiares.
La atención es personalizada e integral, con un
acompañamiento en el tiempo. Se trabaja en
coordinación con las Cáritas
Parroquiales y entidades del
tercer sector de León.

Hogares 1.390
atendidos
Personas
beneficiadas 4.012
Atenciones 5.547
realizadas

Tipo de atenciones
Atención Social 2.317
Vivienda
1.409
Alimentación 1.262
Educación
219
Salud
140
Documentación 94
106
Otros

76

comunitarias

Tipo de atenciones
Atención Social 2.317
Vivienda
1.409
Alimentación 1.262
Educación
219
Salud
140
españolas
Documentación 94
106
Otros
extracomunitarias

539

775

ECONOMATO

Se ofrecen productos de primera necesidad
como son alimentación, higiene y limpieza.
Acuden principalmente familias acogidas
por las Cáritas Parroquiales, y se gestiona
con la ayuda de un numeroso
grupo de voluntarios.

11

Voluntarios

Se trata de normalizar el
acceso a los productos básicos,
con una visión integradora.
Este proyecto se desarrolla
con la ayuda de la Fundación Cepa.

712

193

Carnets
familiares

Personas
beneﬁciadas

ROPERO DIOCESANO
53

Voluntarios

Se entrega ropa, calzado y enseres
a familias con escasez de recursos.
El equipo de voluntarios
que lo gestiona
realiza las tareas de selección
y clasificación,
así como la atención
a las personas.

986

PERSONAS SIN HOGAR

Familias/personas atendidas
Prendas entregadas

38.032

Personas acogidas

Atención sin hogar
Cáritas Diocesana
Albergue
El programa se complementa con los Albergues de Transeúntes de Cistierna y La Robla.
de
Cistierna
Este año se ha abierto un piso de acogida para hombres sin hogar que dispone de tres plazas,
con el objetivo de dotarles de la estabilidad que les permita iniciar un proceso de inserción.
Albergue
de La Robla
Se colabora con las entidades del territorio que trabajan con personas
Se acoge a personas transeúntes e indomiciliadas, dando respuesta a necesidades
básicas como salud, alimento, vestido, alojamiento y apoyo en gestiones de diverso
tipo. En aquellos casos en los que resulta posible, se promueve el contacto con la familia.

sin hogar: Asociación Leonesa de Caridad, Centro Calor y Café, Casa Hogar de
San Vicente de Paúl, Fundación Cauce y Albergue Municipal de Transeúntes.
* Una misma persona puede utilizar a lo largo del año los diferentes servicios.

468
264
172
141

19
Voluntarios

Personas
atendidas

ATENCIÓN A
TOXICOMANÍAS

155

Las personas inmigrantes se enfrentan a realidades complejas
como pueden ser situaciones de irregularidad administrativa,
reagrupaciones familiares, gestiones de nacionalidad y otros
trámites dificultosos propios de su condición de extranjeros.

Se trabaja junto con personas afectadas
por el consumo abusivo de drogas legales
o ilegales, para iniciar procesos de
recuperación, desde sus intereses,
motivaciones y recursos personales,
intentando involucrar a sus familias
siempre que sea posible.

Se trata de lograr su inserción en la sociedad de acogida y
mejorar su nivel de participación social.

Comunitarios
111 Extracomunitarios
44
PROGRAMA PENITENCIARIO

Se cubren también
necesidades básicas.
Cáritas desarrolla este programa
en colaboración con los distintos servicios
del circuito terapéutico: CAD, ACLAD,
Plan Municipal, Proyecto Hombre y ARLE,
así como con los recursos para
personas sin hogar.

El objetivo es mejorar las expectativas de reinserción social
y normalización de la población reclusa.
Dentro del Centro Penitenciario se realizan
atenciones personales y se imparten
diversos talleres.
En la Casa de Acogida se acompañan
permisos ordinarios de cuatro días de
duración aprobados de acuerdo con los
requisitos exigidos por la Ley, acompañados
por personas voluntarias.

31

Voluntarios

651

intervenciones

Se gestiona un servicio para mediar entre
familias e internos en el envío de paquetes.
Han desarrollado actividades de apoyo a
diferentes servicios de Cáritas 16 personas
realizando Trabajos en Beneficio de la
Comunidad (TBC), en reparación del daño
causado, a través de un convenio con
Instituciones Penitenciarias.
Se ha acogido a 5 menores infractores de
14 a 17 años, que han realizado horas de
servicio comunitario, en colaboración con
la Fiscalía de Menores. Se trabaja desde
el apoyo familiar y la adquisición de
valores.

Personas 120 Permisos
disfrutados
187 atendidas
por 45 personas
1.284
36 9
Intervenciones

7Voluntarias

110

Personas atendidas

90 20
CASA DE ACOGIDA
DE MUJERES

Recurso dirigido a mujeres en situación grave
de desprotección y abandono, debido a
circunstancias sociales, familiares, económicas,
con problemas de muy diversa índole,
solas o acompañadas de sus hijos.

Se trata de proporcionarles un hogar desde
el que puedan salir de su situación de vulnerabilidad,
a través de apoyo personal, cursos de formación,
ayuda en la búsqueda de empleo, etc.
Las voluntarias que participan en este proyecto
son parte fundamental de ese proceso de integración.

28 Personas
acogidas

16
12

niños mujeres

EXTRANJERÍA

INFANCIA

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES

«CAMINANDO JUNTOS»

Es una iniciativa intergeneracional en la
que estudiantes de enseñanza secundaria
y bachillerato, de 14 a 17 años, visitan
semanalmente a mayores en residencias con
el objetivo de hacerles compañía y compartir
experiencias.
En el curso 2016-2017 participaron un total de
243 estudiantes, provenientes de los siguientes
centros de enseñanza públicos y concertados:
I.E.S. Legio VII, Colegio de la
Asunción, I.E.S. Lancia, Colegio
voluntarios
adultos
Jesuitas, Colegio de las Carmelitas,
Colegio Agustinas, I.E.S. García Bellido y
Colegio Virgen Blanca que acompañaron a
mayores en las siguientes residencias: Virgen
del Camino, Santa Luisa, Santo Martino,
Juan Pablo II, Orpea II, Residencia Tercera
Edad Armunia, Sanyres, Caser y Residencia
Atardecer.
El programa se ha consolidado gracias al
compromiso de los jóvenes que participan
cada año, a los mayores que han aceptado
su compañía y a los voluntarios adultos que
apoyan a los jóvenes.

243

mayores
jóvenes acompañados

Los niños sufren de forma muy acusada
las situaciones de vulnerabilidad, por lo que
Cáritas hace un esfuerzo especial para dar
cobertura a las necesidades básicas de familias
con menores a su cargo.

33

242

La demanda de material escolar
recibe apoyo económico de la
Fundación Fernández Peña.
Con su colaboración Cáritas ha
ayudado a adquirir libros y
material escolar a 76 familias y 95 niños.
En el período estival se organizan
actividades lúdicas y deportivas.
Un total de 103 niños y niñas han asistido
a Campamentos de Verano, Campus Deportivos
y Coto Escolar, entre otras actividades.
Cáritas forma parte además de la
Comisión Provincial de Absentismo Escolar,
para apoyar la permanencia de los menores en
riesgo en el sistema educativo.
Se ha participado en 9 casos en el año 2017.

SOCIOS Y DONANTES

La colaboración desinteresada de la sociedad leonesa hace posible que
Cáritas lleve a cabo su misión. Las aportaciones de socios y donantes
nos permiten continuar ayudando y mejorando la calidad de vida de
las personas más desfavorecidas. Ser parte de Cáritas es un gesto de
solidaridad que implica un profundo compromiso y una apuesta por una
sociedad más justa. Gracias por ser parte de la solución contra la pobreza.

ENTIDADES COLABORADORAS

Empresas, entidades públicas y privadas, pequeñas y grandes
organizaciones del ámbito de la cultura, la música, el deporte,
han mostrado las múltiples caras de la solidaridad.
A lo largo del año 2017 han sido 234 las entidades que han
colaborado con Cáritas Diocesana de León. Nuestro
más sincero agradecimiento por su valioso apoyo.

53

Voluntarios

Ludotecas

Se ofrece un espacio acogedor
para menores cuyas
familias acuden
a las Cáritas Parroquiales.
Reciben apoyo escolar, juegan,
meriendan, y desarrollan
NIÑOS/AS
valores como el
compañerismo,
la tolerancia, el trabajo
en equipo y la interculturalidad.

52

La red de ludotecas de Cáritas
Diocesana de León se ubica en
las parroquias de San Francisco de
la Vega, La Anunciación,
Agrupación Interparroquial
San José, y la parroquia de
Cristo Rey en Cistierna.

10
Voluntarios

PROGRAMA DE EMPLEO

DATOS GENERALES PROGRAMA DE EMPLEO
Personas
atendidas

1.265

491 774

Tiene como finalidad acompañar a la persona en su proceso hacia una integración social y laboral plena.
El itinerario personalizado de inserción se desarrolla en varias fases.

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

Se informa sobre los recursos de formación y empleo existentes
y se ofrece una orientación laboral adaptada a cada persona.
Se hace un especial esfuerzo por animar a los jóvenes que han abandonado
sus estudios, para que se incorporen a programas de formación profesional
reglada o a que finalicen la ESO

Han recibido información y
orientación laboral

867

FORMACIÓN

En los Talleres Prelaborales se trabajan aspectos básicos como son las habilidades sociales,
capacidad de organización y el desarrollo personal.

Han particapado en
talleres prelaborales

Se imparten talleres de informática básica,
cocina, limpieza y español.

183

Los Talleres Laborales ofrecen una formación profesional que combina la teoría y la práctica.
Se han organizado cursos en las siguientes áreas:
• Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio.
• Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos.
Han finalizado
• Actividades Auxiliares de Almacén.
la formación
• Operaciones Básicas de Restaurante y Bar.
• Actividades Auxiliares de Ventas: Alimentos Frescos.
• Limpieza y tratamiento de suelos, paredes, techos en edificios y locales.
• Especialista Forestal.

INTERMEDIACIÓN LABORAL123

169

Empresas contactadas

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.

108

192

Contrataciones en
empleo Doméstico
Contrataciones Programa
Activación Empleabilidad

Personas
insertadas

26Contrataciones al

finalizar la formación

Contrataciones en

123
58

Empresas contactadas

(*) Una persona puede pasar por los distintos
servicios del programa de empleo.

APLICACIÓN DE
RECURSOS
ECONÓMICOS

Acogida y Atencion Primaria
475.991,02 €

Servicio
Atención
Toxicomanías
64.404,61 €

Economato
115.013,37 €

Ropero
16.214,58 €

Casa Acogida
de Mujeres
65.364,58 €

1.523.236,22 €

Medio
Penitenciario
63.288,07 €

Albergues
y Personas
sin Hogar
29.902,48 €

Proyecto Textil
4.517,78 €

Voluntariado
y Animación
del Territorio
105.742,73 €

Infancia
102.038,32 €

Campañas
Internacionales
9.647,90 €

PROCEDENCIA DE RECURSOS
ECONÓMICOS

Formación y Empleo
471.110,78 €

Corpus

Informe
Cáritas

34.790,92 €

Otros ingresos
123.813,53 €

99.732,79 €

3.880,00 €

Socios
147.991,92 €

Leoneses Solidarios
10.749,20 €

15.000,00 €

Fundación Amancio Ortega
15.190,00 €

IRPF

MINISTERIO
DE SANIDAD,
POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

96.975,04 €
15.509,43 €

9.127,98 €
FONDO
SOCIAL 51.506,61 €
EUROPEO
MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

PÚBLICOS

Fundación
Fernandez Peña

1.308.205,77€

96.681,00 €

5.823,25 €

403.597,36€

SECRETARIA GENERAL
DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS

PRIVADOS

1.539,47 €

4.000,00 €

Donativos
y herencias

Consejería de Presidencia

619.987,42 €

234.625,01 €
Gerencia de Servicios Sociales

Cáritas Empleo y otros programas
Española 124.879,56 €

CÁRITAS
PARROQUIALES

280

Voluntarios

Las Cáritas Parroquiales constituyen una red
extensa y cercana de apoyo a las personas
en situación de vulnerabilidad. Su tarea es
fundamental para llegar a los más necesitados,
ya que por su ubicación en los distintos barrios
de la ciudad y pueblos de la Diócesis, sus
voluntarios están muy próximos a las realidades
de exclusión existentes.
Más allá de dar respuesta a necesidades básicas,
su labor consiste también en hacerse cercanos
a las personas, reivindicar su dignidad, buscar
con ellos respuestas a sus difcultades y descubrir
sus potencialidades.
Se trata de un espacio abierto de fraternidad
en el que la Comunidad Cristiana realiza su
importante tarea de apoyo a las personas
excluidas. Técnicos de Cáritas acompañan
a los voluntarios en esta misión.

atendidos
Personas
Atenciones beneﬁciadas

16.555 6.462
CUANTÍA TOTAL DE AYUDAS
286.311 €
200.350
€
Alimentación
38.848 €
Infancia

29.282 €
Vivienda

3.302 €Salud
1.899 €

Desplazamientos
1.246
€ Trámites
y documentación

11.384 €
Otros

Desde los principios de la Doctrina Social
de la Iglesia, las personas voluntarias hacen
que Cáritas pueda llevar a cabo su misión
y se haga presente junto a aquellos
que viven la injusticia y la pobreza.
Supone asumir una responsabilidad
comprometida y solidaria con los demás,
preferentemente con los que más sufren,
y un compromiso por la transformación
de la sociedad.
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 animarles en su tarea de apoyo a los
más desfavorecidos.

Voluntarios/as

706

512
194

hombres mujeres

2.287
Hogares

VOLUNTARIADO

CAMPAÑAS
INSTITUCIONALES

El lema “TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”,
da nombre a la Campaña Institucional 2017-2018.
Nos hace reflexionar sobre la importancia del compromiso
a nivel laboral, comunitario y personal en nuestra sociedad
y en las nuevas dinámicas sociales.

En Cáritas hablamos de comprometerse como modo de ser,
de relacionarnos con nosotros mismos,
con los demás y con el mundo.
Es una manera de entender la vida y compartirla creando fraternidad.
Hablamos de un compromiso que tiene como referencia
a una persona muy concreta: Jesús de Nazaret.

Cáritas Diocesana de León es la
Institución que organiza la Caridad en
la Iglesia Diocesana, desde los valores
del Amor Fraterno, la Cercanía, la
Gratuidad, la Justicia y la Participación,
inspirados por el Evangelio y la
Doctrina Social de la Iglesia.
Su objetivo es implicar al conjunto
de la comunidad cristiana y a la
sociedad en general, fortaleciendo su
compromiso en favor de los
más vulnerables.
Se trabaja desde la centralidad de la
persona, contribuyendo a su desarrollo
integral, denunciando las injusticias,
las desigualdades y promoviendo un
modelo de sociedad más justa
y solidaria.

Organigrama
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo de la Dicócesis de León
D. Julián López Martín
Directora:
D.ª Beatriz Gallego Martín
Consiliario:
D. José Luis Díez Puente
Secretario General:
D. José Antonio Oliva Bárcena
Administrador General:
D. José Luis Lorenzana Cantero
Comisión Permanente
Cáritas Arciprestales
Cáritas de Unidad Pastoral
Cáritas Parroquiales

“Benditas las manos que
vencen las barreras de
la cultura, la religión
y la nacionalidad
derramando el aceite del
consuelo en las llagas de
la humanidad”

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

Jornada Mundial de los Pobres 2017
Papa Francisco

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

socio

Nombre

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

A abonar la cantidad de ______________ euros
León, ____ de_______________de_________

Oﬁcina

Anual

D.C.

Semestral

Firma:

Número de Cuenta

Trimestral

Mensual

Puntual

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.
.

