Presentación
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.
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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.

02

Memoria 2018

DATOS

GLOBALES

2018
03

Cáritas Diocesana de León

4.898

PERSONAS
ATENDIDAS

Organigrama · Datos globales

7.677

PERSONAS
BENEFICIADAS

31.695

INTERVENCIONES
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Cáritas Diocesana de León

PROGRAMAS

Acción Social

Acogida y
Atención primaria
Desde este espacio
de escucha, acogida
e identificación
de necesidades
iniciales de cada
persona, ofrecemos
la respuesta social
y/o ayuda económica
necesaria para cubrir
aspectos básicos, tanto
individuales como
familiares, de acuerdo
con cada situación.
La atención es
personalizada
e integral, y el
acompañamiento es
fundamental en cada
proceso de inserción.
Trabajamos en
nuestra sede y en las
Cáritas Parroquiales,
siempre en
colaboración con las
entidades del tercer
sector de León y la red
de Servicios Sociales.

Distribución hogares

848
ESPAÑOLES

67

COMUNITARIOS

454

EXTRACOMUNITARIOS
05

21

VOLUNTARIOS

Ayudas recibidas por
número de hogares en
la sede de Cáritas
Atención social

1.044

Vivienda

650

Alimentación

354

Educación

76

Salud

79

Documentación

30

Otros

42

1.369

* Un hogar puede recibir distintos
tipos de ayuda.

16%
46%
29%
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PROGRAMAS

Acción Social

Economato
Las personas en situación de exclusión pueden acceder a
productos de primera necesidad como son alimentación,
artículos de higiene y limpieza. Acuden principalmente
familias acogidas por las Cáritas Parroquiales, y funciona con
la ayuda de un numeroso grupo de voluntarios apoyados por
un técnico desde Cáritas Diocesana.

VOLUNTARIOS

Normalizar el acceso a los productos básicos con una visión
integradora es su objetivo fundamental.

CARNETS
FAMILIARES

La Fundación Cepa
promueve y apoya
este proyecto.

13

223

863

PERSONAS
BENEFICIADAS

HOGARES
ATENDIDOS

3.256

1% 2%
3%3%
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Personas sin hogar

PERSONAS
BENEFICIADAS

VOLUNTARIOS

12.539
ATENCIONES
REALIZADAS

9 Albergue de La Robla
3 Sede de Cáritas
2 Albergue de Cistierna

392

Acogemos a personas transeúntes e indomiciliadas, dando
respuesta a necesidades básicas como salud, alimento, vestido,
alojamiento y ofrecemos apoyo en gestiones de diverso tipo.
Promovemoselcontactoconlafamiliasiemprequeresultaposible.
Los Albergues de Transeúntes de Cistierna y La Robla
forman parte también de este programa.
La colaboración con las entidades del territorio que trabajan
con personas sin hogar es fundamental en este proceso:
Asociación Leonesa de Caridad, Centro Calor y Café, Casa
Hogar de San Vicente de Paúl, Fundación Cauce y Albergue
Municipal de Transeúntes.

PERSONAS
ACOGIDAS

232

Atención sin hogar
Cáritas Diocesana

121

Albergue de Cistierna

113

Albergue de La Robla

* Una misma persona puede utilizar a lo largo del año los diferentes servicios.
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PROGRAMAS

Acción Social

Atención a toxicomanías
Nuestro objetivo es iniciar procesos de recuperación junto
con personas afectadas por el consumo abusivo de drogas
legales o ilegales, desde sus intereses, motivaciones
y recursos personales, promoviendo el contacto
familiar siempre que sea posible. También se cubren sus
necesidades básicas.
Es importante señalar que desarrollamos 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.

3

VOLUNTARIOS

145

PERSONAS
ATENDIDAS
HOMBRES
MUJERES

932

NÚMERO DE
INTERVENCIONES
Visita del Comisionado Regional para la Droga a Cáritas de León

En los últimos años estamos viviendo un éxodo constante
de personas que huyen de situaciones de pobreza, violencia
y desastres humanitarios. Migrantes en general, asilados y
refugiados necesitan ayuda para iniciar una nueva vida.
En Cáritas ofrecemos espacios de escucha y acogida, ayuda
para atender necesidades básicas, apoyo en gestiones
administrativas y extranjería, así como acompañamiento
en su proceso general de integración social y laboral.
Desde el proyecto “Un hogar para tu familia” se proporciona
además vivienda y cobertura de necesidades básicas a
familias en especial situación de vulnerabilidad.
Trabajamos para lograr su inserción en la sociedad de
acogida y mejorar su nivel de participación social.
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PROGRAMAS

Acción Social

Programa penitenciario

119
26

Migración y
movilidad humana

Memoria 2018

3

VOLUNTARIOS

907

Trabajamos para mejorar las expectativas de reinserción social y
normalización de personas reclusas que se encuentran en situación de
extrema vulnerabilidad por sus circunstancias personales o familiares.
Realizamos acogidas e intervención social en el Centro Penitenciario
de Villahierro e impartimos diversos talleres: preparación de primeros
permisos y hábitos saludables.
Acompañamos también permisos ordinarios de cuatro días de
duración aprobados de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley.
Se desarrollan de acuerdo con una planificación individualizada. Para
ello disponemos de una Casa de Acogida y la participación de un
numeroso grupo de personas voluntarias.
Gestionamos además un servicio para mediar entre familias e internos
en el envío de paquetes (ropa y calzado).

32

VOLUNTARIOS

1.445

INTERVENCIONES
REALIZADAS

349

PERSONAS
ATENDIDAS

94

PERMISOS
DISFRUTADOS
POR

37

PERSONAS

31
6

HOMBRES
MUJERES

Once personas han realizado Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC), en reparación
del daño causado, a través de un convenio con Instituciones Penitenciarias, desarrollando
actividades de apoyo a diversos servicios de Cáritas.
En colaboración con la Fiscalía de Menores, hemos acogido a tres menores infractores de 14
a 17 años, que han realizado horas de servicio comunitario. Promovemos el apoyo familiar y
la adquisición de valores.

Casa de acogida de mujeres

Este recurso está destinado a mujeres en situación grave de
desprotección y abandono, debido a circunstancias muy diversas:
sociales, familiares, económicas etc. Pueden acudir solas o
acompañadas de sus hijos.
Les proporcionamos un hogar en el que se sientan acogidas y desde el
que puedan salir de su situación de vulnerabilidad, a través de apoyo
personal, cursos de formación y ayuda en la búsqueda de empleo.
Son parte fundamental de ese proceso de integración las voluntarias
que participan en este proyecto.

8

VOLUNTARIAS

21

PERSONAS
ACOGIDAS

12
9

MUJERES
NIÑOS

PERSONAS
ATENDIDAS

245 COMUNITARIOS
662 EXTRACOMUNITARIOS
Acto del día de la Mujer. Sede de Cáritas, León.
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PROGRAMAS

Acción Social

Casa de acogida de hombres
Cáritas dispone también de un piso de acogida para hombres
en situación de exclusión que cuenta con tres plazas. Este
recurso proporciona estabilidad y apoyo, con la participación de
un grupo de voluntarios. El objetivo es que las personas acogidas
puedan iniciar un proceso de inserción a medio y largo plazo.

7

VOLUNTARIOS

3

PLAZAS

Infancia
Cáritas hace un esfuerzo especial para dar cobertura a las
necesidades básicas de familias con menores a su cargo,
ya que ellos sufren con más intensidad las situaciones de
vunerabilidad.
Proporcionamos material escolar con la aportación de la
Fundación Fernández Peña. Gracias a su colaboración 51
familias y 63 niños han recibido ayuda para la adquisición de
libros.
Es importante para los niños disfrutar de un respiro en
vacaciones. Organizamos Campamentos de Verano y
proporcionamos ayuda para acudir a Campus Deportivos y
Coto Escolar. Este verano 96 niños y niñas han participado en
estas actividades.
Cáritas, como miembro de la Comisión Provincial de
Absentismo Escolar ha colaborado en seis casos en el año 2018,
para apoyar la permanencia de los menores en riesgo en el
sistema educativo.

45

VOLUNTARIOS

154

NIÑOS/AS
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PROGRAMAS

Acción Social

Caminando juntos.
Acompañamiento a mayores
La soledad de las personas mayores es otra forma
de pobreza en nuestra sociedad. En esta iniciativa,
estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato
de 15 a 18 años, visitan semanalmente a mayores en
residencias con el objetivo de hacerles compañía y
compartir experiencias.
En el curso 2017-2018 participaron un total de 204
estudiantes, provenientes de los siguientes centros
educativos públicos y concertados: I.E.S. Legio VII,
Colegio de la Asunción, I.E.S. Lancia, Colegio Jesuitas,
Colegio de las Carmelitas, Colegio Agustinas,
I.E.S. García Bellido, I.E.S. Eras de Renueva y
Colegio Virgen Blanca que acompañaron a mayores
en las siguientes residencias: Virgen del Camino,
Santa Luisa, Santo Martino, Juan Pablo II, Orpea León,
Orpea I, Orpea II, Residencia Tercera Edad Armunia,
Caser y Residencia Atardecer.
El compromiso y generosidad de los jóvenes
que participan cada año, así como el apoyo de
voluntarios adultos, residencias y centros educativos,
hacen posible que este proyecto sea una realidad
esperanzadora curso tras curso.

204

JÓVENES

260

MAYORES
ACOMPAÑADOS

LUDOTECAS
En este espacio acogedor y familiar, menores cuyas familias
acuden a las Cáritas Parroquiales reciben apoyo escolar, juegan y
meriendan. Desarrollan además valores como el compañerismo,
la tolerancia, el trabajo en equipo y la interculturalidad.
Esta red de ludotecas, en la que han participado 66 niños
y niñas, se ubica en las parroquias de San Francisco de la
Vega, La Anunciación, El Salvador y la parroquia de Cristo
Rey en Cistierna.
09

30

VOLUNTARIOS
ADULTOS
Final curso Caminando Juntos 2018
10
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PROGRAMAS

Economía Solidaria

Programa Formación y Empleo
Acompañamos a la persona en su proceso hacia una integración
social y laboral plena en un itinerario que sigue varias fases.
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Proporcionamos información sobre los recursos de formación y
empleo existentes y ofrecemos una orientación laboral adaptada a
cada persona. Dedicamos también especial atención 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 · 895 personas
FORMACIÓN PRELABORAL Y LABORAL
En los Talleres Prelaborales trabajamos habilidades laborales básicas,
personales y sociales a través de talleres de informática, cocina,
limpieza y español. Se imparten también clases de preparación de las
pruebas libres para obtener el título de la ESO. Estos pretalleres son en
ocasiones un paso necesario para poder iniciar procesos formativos de
mayor intensidad.

•
•
•
•
•
•
•

15

VOLUNTARIOS

1.427

PERSONAS
ATENDIDAS
554 HOMBRES
873 MUJERES

Curso Operaciones
Básicas de
Restaurante y Bar

Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
Atención Sociosanitaria a Personas en Instituciones
Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos
Actividades Auxiliares de Almacén
Operaciones Básicas de Restaurante y Bar
Actividades Auxiliares de Ventas; Alimentos Frescos
Especialista Forestal

Han participado en los talleres · 122 personas

Curso Espacialista
Forestal

El contacto regular con empresas y empleadores particulares nos permite ofrecer a las
personas que acuden al programa más posibilidades de inserción laboral.

11

Economía Solidaria

En este año 2018 Cáritas Diocesana de León ha puesto en
funcionamiento un proyecto de Economía Solidaria
enmarcado en el ámbito textil. Las donaciones de
ropa y calzado de segunda mano que Cáritas recibe, se
distribuyen del siguiente modo:

45%

Se distribuye a través de un consorcio
europeo conformado por entidades sociales,
cumpliendo unos estándares de transparencia
y responsabilidad ética.

35%

Se recicla para la obtención de fibras
sintéticas e hilos que servirán para fabricar
productos como aislantes para construcción,
moquetas y asientos para vehículos.

7%

Retorna a las tiendas, después de haber sido
tratada e higienizada. Tanto el público en general
como las personas en situación de exclusión pueden
adquirir ropa y calzado, estas últimas a través de un
vale que Cáritas proporciona a aquellas personas
que carecen de los medios económicos necesarios.

13%

Se estima que será inservible para estos usos, y
se incinera en plantas de producción energética.

7

PUESTOS
DE TRABAJO

154.924 kg.

CANTIDAD DE
ROPA GESTIONADA

Cáritas ha creado una empresa de inserción
(Comparte León, S.L.U.), que gestiona todas estas
actividades y que ofrece empleo a siete personas, de
las que cuatro estaban en situación de exclusión.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Inserciones laborales totales · 124 personas
• Empleo doméstico · 54
• Personas contratadas al finalizar la formación · 39
• Inserciones Programa Activación Empleabilidad (PIAEI) · 17
• Inserciones programa Mediación Laboral · 14

PROGRAMAS

Moda RE-

Han participado en los pretalleres · 298 personas
Los Talleres Laborales proporcionan una formación profesional que
combina la teoría y la práctica en empresas, y que se imparten de
acuerdo con los certificados de profesionalidad. Se han organizado
un total de quince cursos en las siguientes materias:

Memoria 2018 Cáritas Diocesana de León

Con este proyecto por tanto cumplimos tres objetivos
fundamentales:
•

•
•

Proteger el medio ambiente y cuidar nuestro planeta,
nuestra casa común, dando una segunda vida a la ropa
que desechamos, siguiendo siempre un itinerario ético.
Ofrecer oportunidades de empleo a personas en
situación de exclusión social.
Normalizar los espacios de entrega de ayudas y
productos básicos a las personas necesitadas.
12
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PROGRAMAS

Animación Comunitaria
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PROGRAMAS

Animación Comunitaria

Cáritas Parroquiales

Voluntariado

La tarea de las Cáritas Parroquiales es esencial para llegar
a las personas más vulnerables, ya que su presencia en
los distintos barrios de la ciudad y pueblos de la Diócesis
conforma una red extensa y cercana. Sus voluntarios
conocen muy bien la realidad que les rodea.

Desarrolla su actividad tanto en las Cáritas
Parroquiales de la Diócesis como en los
distintos programas de la Institución, acompañado
por técnicos que apoyan su labor.

Además de entregar ayuda destinada a necesidades
básicas, su labor consiste también en escuchar y
acompañar a las personas, buscar con ellas respuestas
a sus dificultades y apoyar su promoción y autonomía.
Algunas Cáritas Parroquiales ofrecen también espacios como
ludotecas, programas de alfabetización, apoyo escolar y
visitas a mayores y personas enfermas.
Es un espacio de fraternidad abierto en el que la Comunidad
Cristiana acoge a las personas excluidas. Los voluntarios
reciben el apoyo de técnicos de Cáritas en esta misión.

268

VOLUNTARIOS

1.704

HOGARES
ATENDIDOS

Los voluntarios y voluntarias de Cáritas actúan desde
una responsabilidad comprometida y solidaria
con los demás, preferentemente con los que más
sufren, porque creen que es posible transformar
nuestra sociedad. Ellos hacen que Cáritas pueda
llevar a cabo su misión y se haga presente junto a
los que viven la injusticia y la pobreza, desde los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

783

VOLUNTARIOS

231 HOMBRES
552 MUJERES

Los espacios de acompañamiento, formación y
encuentro, les animan en su tarea de apoyo a los
más desfavorecidos.

5.047

PERSONAS
BENEFICIADAS

15.043
ATENCIONES
REALIZADAS

CUANTÍA TOTAL DE AYUDAS
13%
2%
9%

13

300.796 €

1%1%2%

72%

Alimentos

219.078 €

Vivienda

28.617 €

Salud

4.829 €

Infancia

41.160 €

Desplazamientos

1.989 €

Trámites y documentación

1.447 €

Otros

3.676 €
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PROGRAMAS

Animación Comunitaria

Campañas institucionales
Transformación Social
La denuncia de las situaciones injustas y la
sensibilización para la transformación social son
parte fundamental de la misión de Cáritas. Proponemos
un modelo social y económico que luche contra la
exclusión y la pobreza, donde todas las personas
tengamos nuestro lugar.
Durante el año 2018 la Campaña Institucional continuó con
el lema “Tu compromiso mejora el mundo”. La opción y
el compromiso por los más vulnerables nos cambia como
personas, transforma la sociedad y ofrece una propuesta
de vida más humana y más auténtica. Atrevernos a ir
contracorriente, convertirnos en motor de cambio de la
sociedad, centrar nuestra vida en el ser con los demás y
para los demás, es parte esencial de ese compromiso
que mejora el mundo. Otras campañas destacadas han
sido: “Nadie Sin Hogar”, saliendo a la calle para dar
visibilidad a las personas sin hogar bajo el compromiso
común de que “Nadie sin hogar” sea una realidad;
“Iglesia por el Trabajo Decente”, uniendo nuestra
voz a otras organizaciones de Iglesia para clamar por el
derecho al trabajo y un trabajo con condiciones dignas;
“Sé Parte”, sumando colaboraciones a las miles
de personas que confían en nuestra Institución y
apoyan nuestro trabajo y “Compartiendo el Viaje”,
proponiéndonos vivir la cultura del encuentro con las
personas migrantes y recuperar la visión de una sola
familia humana.
Damos a conocer las Canpañas de Emergencia provocadas
por guerras, hambrunas y catástrofes naturales, recaudando
fondos destinados directamente a los países afectados.

“Tu compromiso
mejora el
mundo”

“Nadie sin
hogar”

“Iglesia por
el trabajo
decente”

Memoria 2018 Cáritas Diocesana de León

COLABORACIONES

SOCIOS · DONANTES · ENTIDADES

Socios, Donantes y
Entidades colaboradoras
Cáritas puede llevar a cabo su misión de ayuda a las
personas más desfavorecidas gracias a la colaboración
desinteresada y generosa de la sociedad leonesa.
Las aportaciones de socios y donantes nos permiten
mantener todos los programas que se detallan en
esta memoria y poner en marcha nuevas acciones de
acuerdo con las necesidades y pobrezas emergentes.

203

ENTIDADES
COLABORADORAS

Empresas, entidades públicas y privadas, pequeñas y grandes organizaciones
del campo de la educación, la cultura, la música y el deporte, han apoyado
también a Cáritas, cada una desde sus respectivos ámbitos, mostrando las
múltiples caras de la solidaridad. A lo largo del año 2018 han sido 203 las
entidades que han colaborado con Cáritas Diocesana de León.
Ser parte de Cáritas es un gesto de solidaridad que implica un profundo
compromiso y una apuesta por una sociedad más justa.

“Sé parte”

“Compartiendo
el viaje”

Para dar visibilidad a estas y otras situaciones hemos salido
a la calle organizando y participando en actos y charlas
y hemos estado presentes en redes sociales, contando
siempre con el apoyo de los medios de comunicación.
15
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GASTOS

Balance Económico
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INGRESOS

Balance Económico
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GRACIAS

POR SER PARTE
Cáritas Diocesana de León organiza la Caridad desde los valores del Amor Fraterno, la Cercanía, la
Gratuidad, la Justicia y la Participación. Esta misión es posible gracias al compromiso de muchas
personas y entidades que ponen su tiempo, sus esfuerzos, sus recursos y su ilusión al servicio del bien
común, promoviendo un modelo de sociedad más justo y solidario.
Esta memoria quiere ser un agradecimiento a todos ellos:
A la Diócesis de
León, que como
parte/cabeza de la
Institución apoya
incondicionalmente
su misión.
A los voluntarios y
voluntarias, que son el
alma de Cáritas, por su
tiempo y dedicación.
A las entidades y
organizaciones
privadas que
colaboran desde sus
distintos ámbitos
de actuación.

A los socios y donantes,
por compartir sus
bienes como gesto
de solidaridad.
A los técnicos de la
Institución, por su
trabajo con vocación
de servicio.
A las empresas de
León, que desde
su responsabilidad
social apoyan la
promoción de
las personas
en dificultad.

A las parroquias, las congregaciones
religiosas, las comunidades cristianas
y los sacerdotes que son el eje de
nuestro compromiso común con los más
pobres, y a la Conferencia Episcopal por
su apoyo a la acción de Cáritas.
A las administraciones públicas, que
a través de sus ayudas permiten la
continuidad en el tiempo de una parte
importante de los programas que
Cáritas desarrolla.
A los medios de comunicación, que
se hacen eco de nuestro trabajo y
nos ofrecen espacios informativos
y solidarios que son la voz de las
personas más vulnerables.

"La pobreza no es algo buscado, sino que
es causada por el egoísmo, el orgullo, la
avaricia y la injust icia."

II Jornada Mundial de los Pobres 2018
Papa Francisco

C/ Sierra Pambley, 6
24003 · León

T. 987 218 617 caritas@caritasdeleon.org Fb. @CaritasDiocesanaLeon
F. 987 218 606 www.caritasdeleon.org
Tw. @Caritasdeleon

