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Su objetivo es implicar a la sociedad en general
y a la comunidad cristiana, fortaleciendo su
compromiso al lado de los más desfavorecidos.
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Socios • Donantes • Colaboradores
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Cáritas Diocesana de León es la Institución de la Iglesia
que organiza la Caridad como servicio a todas las personas, preferentemente las más vulnerables. Cáritas
realiza esta misión 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.
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Trabajamos 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.
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Programas

Organigrama
PRESIDENTE

ACCIÓN SOCIAL

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de León
D. Julián López Martín

Acogida y Atención Primaria
Cáritas Parroquiales

EQUIPO DIRECTIVO

COMISIÓN PERMANENTE

Directora

Equipo Directivo

Dña. Beatriz Gallego Martín

+
Representantes de
Cáritas Arciprestales

Delegado Episcopal
y Consiliario

Economato
Personas sin Hogar
Atención a Toxicomanías
Migración y Movilidad Humana
Casa de Acogida para Mujeres

D. José Luis Díez Puente

Arciprestazgo de Rivesla-Cea

D. Manuel Fresno González

Casa de Acogida para Hombres

Secretario General

Arciprestazgo de Ntra. Sra. Regla

Programa Penitenciario

D. José Antonio Oliva Bárcena

Dña. Julia Sánchez Gutiérrez

Arciprestazgo de Ntra. Sra. Mercado

Administrador General

Dña. Teresa Gutiérrez Gutiérrez

D. José Luis Lorenzana Cantero

+

Gerente

Representante
de los Trabajadores

Dña. M. Jesús Álvarez Vivancos

D. Victor M. Gómez Flórez

Infancia
Acompañamiento a Mayores · Caminando Juntos

ECONOMÍA SOLIDARIA

ANIMACIÓN COMUNITARIA

Formación y Empleo

Campañas Institucionales

Moda Re-

Voluntariado

Datos globales

4.526

7.038

47.315

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
BENEFICIADAS

INTERVENCIONES
REALIZADAS
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Colaboradores
Socios

Donantes

Entidades Colaboradoras

Cáritas Diocesana de León
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ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

1.532

Acogida y Atención Primaria

Es un servicio de acogida,
escucha y acompañamiento a
aquellas personas que acuden a
la entidad con una petición de
ayuda, tanto en la sede central
de Cáritas como en las Cáritas
Parroquiales. Desde la primera
entrevista se inicia un proceso de
desarrollo de su autonomía y de
mejora de su situación personal
y familiar. Apoyamos la gestión
de recursos y ayudas sociales
y proporcionamos cobertura
de sus necesidades básicas. En
los casos en que sea necesario
se deriva a otros programas,
servicios o entidades.
La atención es integral y personalizada, siempre desde esa
escucha y espíritu de acogida
que definen la acción de Cáritas.
Trabajamos también para visibilizar la vulneración de derechos
cuando esta se produce.

HOGARES ATENDIDOS

4.846

Ayudas facilitadas desde la
sede de Cáritas por número
de HOGARES*:
Atención social

PERSONAS BENEFICIADAS

16.454

•••••••••••• 1.088

ATENCIONES REALIZADAS

Vivienda •••••••••••••••••••••• 638

288.969 €

Alimentación •••••••••••••••••• 381
Salud

•••••••••••••••••••••••••

Educación

116

Cuantía TOTAL de AYUDAS

•••••••••••••••••••• 107

Alimentos

Documentación •••••••••••••••• 38
Otros

*

218.513 €

••••••••••••••••••••••••• 122

Vivienda

Un hogar puede recibir más de un tipo de
ayuda

26.560 €
Salud

1.337
3.315

101
1.141
12.671
21

Infancia

Personas beneficiadas

2.073

En este programa es fundamental
la colaboración con otras entidades del tercer sector y la red de
Servicios Sociales de León.

2.840 €

Hogares atendidos

34.687 €
Desplazamientos

Españoles

2.312 €

Comunitarios

Trámites y documentación

723 €

Extracomunitarios

Memoria de Actividades

La presencia de las parroquias
en todos los barrios y pueblos de
nuestra Diócesis hace que las Cáritas
Parroquiales sean lugares cercanos a
los que pueden acudir las personas
más vulnerables. Sus voluntarios
forman una extensa red que conoce
y vive cada situación concreta.
Ofrecen acogida y atención directa
a estas personas, atendiendo sus necesidades básicas y urgentes con el
objetivo de mejorar sus condiciones
de vida. Se proporcionan ayudas
de alimentación, vivienda, ropa,
calzado y medicamentos, entre
otras. Parte de su importante labor
consiste además en la escucha y el
acompañamiento fraternal, intentando reforzar en cada persona sus
propias herramientas de promoción
y autonomía.
Algunas Cáritas Parroquiales
disponen también de ludotecas,
programas de alfabetización, apoyo
escolar y visitas a mayores y personas enfermas como espacios complementarios de acogida comunitaria a estos colectivos vulnerables.
Técnicos de Cáritas Diocesana les
acompañan siempre en esta misión.

Otros

3.334 €

Atenciones realizadas

Voluntarios

*

Una misma persona puede ser atendida
en la sede de Cáritas y en las Cáritas
Parroquiales

269
6

Cáritas Parroquiales

Voluntarios

Cáritas Diocesana de León
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ACCIÓN SOCIAL

Economato

Personas sin hogar

Es una modalidad similar a un
pequeño supermercado, en el que
Cáritas Diocesana de León ofrece
productos de primera necesidad
como son alimentación, artículos
de higiene y limpieza a familias en
situación de exclusión, en su mayoría acompañadas desde las Cáritas
Parroquiales.
Este servicio funciona con la participación de un numeroso grupo de
voluntarios apoyados por un técnico
de Cáritas Diocesana.
El objetivo, además de ofrecer
acceso a estos bienes esenciales,
es proporcionar las ayudas desde
espacios normalizados donde
las personas puedan adquirir los
productos de acuerdo con sus necesidades. Las familias que acuden
al economato participan también
en proyectos individualizados de
inserción sociolaboral.

179
692

13

Carnets familiares
Personas beneficiadas
Voluntarios

Las personas sin hogar sufren la
exclusión de forma especialmente
grave. En este programa acogemos
a personas transeúntes e indomiciliadas, dando respuesta a necesidades básicas como alojamiento,
alimentación, salud, ropa y calzado. Ofrecemos también acompañamiento personal, información y
asesoramiento en todo aquello que
puedan necesitar.
Realizamos un trabajo integral
en coordinación con el resto de entidades que trabajan con personas
sin hogar (Asociación Leonesa de
Caridad, Centro Calor y Café, Casa
Hogar de San Vicente de Paúl, Fundación Cauce y Albergue Municipal
de Transeúntes).
Los Albergues de Transeúntes de
Cistierna y La Robla, atendidos por
Cáritas, forman parte también de
este programa.

417

La Fundación Cepa
promueve y apoya
este proyecto.

8

*
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Migración y
movilidad humana

Acompañamos a personas afectadas por el consumo abusivo de
drogas legales e ilegales para
iniciar procesos de recuperación.
Se trabaja desde sus intereses,
motivaciones y recursos personales, promoviendo el contacto con
el entorno familiar y afectivo en
aquellos casos en que resulte posible. Ofrecemos también cobertura de necesidades básicas, ya
que estas personas suelen vivir
en situación de calle.
La colaboración entre entidades
es clave para lograr su reinserción
social. Por ello es fundamental
en este programa el trabajo en
red con los recursos del circuito
terapéutico (Cad, Aclad, Plan
Municipal, Proyecto Hombre y
Arle) y los recursos disponibles
para personas sin hogar.

En este programa ofrecemos acogida a personas migrantes que se ven
forzadas a abandonar sus países
por diferentes causas como extrema
pobreza, guerras o desastres humanitarios. Son migrantes en general
y también personas solicitantes de
protección internacional.
Cáritas les acoge mediante todos
los recursos de los que dispone la
entidad, a través de la escucha, la
orientación, el acompañamiento y el
apoyo en gestiones administrativas
y de extranjería. Se proporciona
también cobertura de necesidades
básicas como vivienda, alimentación, salud y educación.
El objetivo es promover su proceso
de integración social y laboral en
nuestra sociedad y mejorar su nivel
de participación social.

Personas acogidas*

266 • Sede Cáritas Diocesana
126 • Albergue de Cistierna
118 • Albergue de la Robla

14

Atención a
toxicomanías

Voluntarios

Una misma persona puede utilizar
los diferentes servicios

160
4

Personas atendidas
130 • Hombres
30 • Mujeres
Voluntarios

604

Personas atendidas
90 • Comunitarias
514 • Extracomunitarias

1.256
3

Cáritas Diocesana de León

Intervenciones
Voluntarios

9
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ACCIÓN SOCIAL

Programa Penitenciario

Casa de acogida: Mujeres
Acompañamos a personas reclusas
y exreclusas que por dificultades
personales o familiares se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Trabajamos para mejorar
sus expectativas de reinserción
social y apoyar su vuelta a la normalidad cuando finalice su proceso
penitenciario.

En la casa viven mujeres con o sin
hijos que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad grave
debido a problemas familiares, sociales, económicos o de cualquier
otra índole. Proporcionamos un
hogar donde se sientan protegidas
y acompañadas. Esta estabilidad
les va a permitir recuperar su
autonomía a través de un acompañamiento sociolaboral, cursos de
formación y apoyo en la búsqueda
de empleo, fundamentalmente.

Es importante destacar la implicación de las VOLUNTARIAS
que participan en este proyecto como parte fundamental del
proceso.

22
9

Personas acogidas
14 Mujeres • 8 Niños
Voluntarias

Casa de acogida: Hombres
Este recurso está destinado a
hombres en situación de grave
desprotección que no disponen de
ningún recurso residencial. Durante
su estancia cubrimos todas sus
necesidades básicas y ofrecemos
apoyo para que puedan iniciar un
proceso de integración social y laboral. El objetivo es que al finalizar
su estancia en la casa, que puede
ser un período de larga duración,
su situación personal y económica
haya mejorado y les permita vivir
de forma autónoma.

10

En todo este proceso es
fundamental el apoyo del
equipo de VOLUNTARIOS
que los acompañan.

3

Plazas

6

Voluntarios
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El programa se realiza tanto
fuera como dentro del Centro
Penitenciario de Villahierro, en el
que se imparten talleres dirigidos
a la población reclusa y se realizan
atenciones y orientaciones individuales.
Se organizan, además, permisos
ordinarios de cuatro días de duración, aprobados de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento Penitenciario, para aquellos reclusos que
carecen del necesario acogimiento
familiar. Estos permisos, que se
desarrollan con una planificación
individualizada, se disfrutan en una
Casa de Acogida de Cáritas Diocesana de León y son acompañados
por voluntarios, cuya participación
es fundamental para la buena
marcha del programa.
Existe también un servicio de mediación entre familiares e internos
para el envío de paquetes (ropa y
calzado).
A través de un convenio con
Instituciones Penitenciarias se
organizan Trabajos en Beneficio de
la Comunidad (TBC), desarrollando

actividades de apoyo a diversos
servicios de Cáritas. Dieciséis
personas han realizado estas tareas
en reparación del daño causado.
Trabajamos por último con menores
infractores de 14 a 17 años en colaboración con la Fiscalía de Menores.
Dos jóvenes han realizado horas de
servicio comunitario, reforzando
también el apoyo familiar y la
adquisición de valores.

95

Permisos disfrutados
31 Hombres • 9 Mujeres

306
2.281
32

Cáritas Diocesana de León

Personas atendidas
Intervenciones
Voluntarios

11

ACCIÓN
SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

Acompañamiento a Mayores

Infancia
Los niños son personas
especialmente vulnerables
que sufren con intensidad las
situaciones de exclusión, por lo
que Cáritas hace un esfuerzo
por apoyar a las familias con
menores a su cargo.
Ofrecemos ayudas destinadas a
cubrir necesidades de material
escolar con la colaboración de
la Fundación Fernández Peña.
Este año hemos adquirido libros
de texto y material escolar para
57 familias con 69 niños y niñas.
Todos los niños deben disfrutar
de un respiro en vacaciones,

mucho más aquellos cuyas familias
pasan por situaciones de dificultad.
Por ello organizamos Campamentos
de Verano y facilitamos ayudas para
acudir a Campus Deportivos y Coto
Escolar, así como el equipamiento de
los menores para llevar a cabo estas
actividades. El pasado verano 76 niños
y niñas disfrutaron de estos espacios.
Como miembro de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar, Cáritas
apoya la permanencia de los menores
en riesgo en el sistema educativo.

Ludotecas
La red de ludotecas de Cáritas
acoge a menores cuyas familias
son atendidas por las Cáritas
Parroquiales. Reciben apoyo
escolar, realizan actividades
lúdicas y meriendan juntos
todas las tardes. Es un espacio
desde el que se desarrollan
valores como el compañerismo,
la interculturalidad, la tolerancia
y el trabajo en equipo.
Las ludotecas están ubicadas en
las parroquias de San Francisco
de la Vega, La Anunciación y El
Salvador.

12

68

Niños / NIñas

42

Voluntarios

Memoria de Actividades

En nuestra sociedad no solo hay
pobrezas materiales, también
existen pobrezas vinculadas a la
soledad, la estima, el afecto y
el sentido de la vida. Ante esta
realidad, desde el proyecto Caminando Juntos, un numeroso grupo
de estudiantes de secundaria y
bachillerato de 14 a 17 años visitan
semanalmente a mayores en residencias, realizan actividades junto
a ellos, les ofrecen su compañía y
comparten sus experiencias.

CAMINANDO JUNTOS

248

Jóvenes

150

Mayores acompañados

31

Voluntarios adultos

En el curso 2018-2019 han
participado en esta iniciativa 248
jóvenes 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, Colegio Virgen
Blanca y Colegio Agustinos, 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 la generosidad
son el motor de este programa,
en el que tanto los jóvenes como
los mayores dan y reciben en un
intercambio que enriquece a todos.
Un grupo de voluntarios adultos
anima y acompaña a los jóvenes en
esta solidaria aventura.

Cáritas Diocesana de León
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Programa de Formación y Empleo

Moda RE-

El objetivo de este programa es que los participantes mejoren su empleabilidad y logren la inserción laboral a través de un itinerario que sigue varias fases.

Información
y Orientación
Laboral

Informamos sobre los recursos de formación y empleo existentes y
ofrecemos una orientación laboral adaptada a cada persona. En el
caso de los jóvenes que han abandonado sus estudios, se les apoya
para que se incorporen a programas de Formación Profesional
reglada o para que finalicen la ESO.
Han recibido información y orientación laboral 1.010 personas

Formación
Prelaboral

En los Talleres Prelaborales se desarrollan habilidades personales
y laborales básicas. Organizamos talleres de informática, cocina,
costura, limpieza y español y se imparten clases de preparación de
las pruebas libres para obtener el título de la ESO.
Han participado en los pretalleres 362 personas

Formación
Laboral

Los Talleres Laborales combinan la teoría y la práctica en empresas, para que las personas logren la mejor capacitación posible.
Hemos organizado un total de 20 cursos en las siguientes materias:
Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en
Instituciones Sociales
(formación homologada)
Operaciones Básicas de
Pisos en Alojamientos

Actividades Auxiliares de Almacén

Operaciones Básicas
de Restaurante y Bar

Programa Activación Empleabilidad: 2
Programa Mediación Laboral: 101
Empleo doméstico: 24

14

7%

13 %

Actividades Auxiliares de Comercio

se distribuye
a través de un
consorcio europeo de entidades sociales que
cumple estándares éticos y de
transparencia

se recicla para
la obtención de
fibras sintéticas
que servirán para
fabricar productos
como aislantes
para construcción,
moquetas y otros

retorna a las tiendas
Moda Re- tras haber
sido tratada e higienizada. Las personas en
situación de exclusión
pueden acceder a
los artículos a través
de vales que Cáritas
proporciona

se estima inservible y se incinera
en plantas de
producción
energética

Especialista Forestal

DATOS GLOBALES
Personas atendidas: 1.398
526 hombres • 872 mujeres

Memoria de Actividades

Cáritas gestiona las donaciones de ropa y calzado depositadas en los contenedores de la ciudad o entregadas en el ropero diocesano a través de la Empresa
de Inserción “Comparte Leon, S.L.”, del siguiente modo:

35 %

Las acciones de intermediación van dirigidas a ser
un enlace entre las personas que buscan trabajo y
las empresas y empleadores particulares.
En el año 2019 se han realizado actividades de intermediación
laboral con 263 personas

Personas contratadas

Realizar la entrega de ropa y calzado
a personas vulnerables en espacios
normalizados

45 %

Han finalizado los talleres 255 personas

127

Crear puestos de trabajo para personas
en situación de exclusión social

Actividades Auxiliares de Ventas;
Alimentos Frescos

Curso de Confección

Intermediación
laboral

Proteger el medio ambiente y cuidar
nuestro planeta a través del reciclaje
y recuperación de la ropa que ya no
necesitamos, con el consiguiente ahorro
de agua y emisiones de CO2

Operaciones Básicas de Cocina

Limpieza de Superficies y Mobiliario
en Edificios y Locales

Panadería - Pastelería

Este proyecto de Economía Social enmarcado
en el ámbito textil persigue tres objetivos
fundamentales:

15
Voluntarios

En el año 2019 hemos gestionado 295.041 Kg de ropa
y hemos entregado más de 3.000 prendas a personas
en situación de vulnerabilidad, como personas sin
hogar y familias con escasez de recursos.

8

Puestos de Trabajo

2

Inserciones Laborales

Estructura, 3 • Inserción, 5

295.041

Kg de ropa gestionados

Cáritas Diocesana de León

2
Voluntarias
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Campañas
Institucionales

Voluntariado

COLABORACIONES

Socios, Donantes y
Entidades Colaboradoras

Transformación Social

Cáritas da a conocer la acción de
la institución para visibilizar las
situaciones de injusticia con el objetivo de impulsar la participación
y el compromiso solidario de la
sociedad.

“Iglesia por el Trabajo Decente”,
donde entidades y organizaciones
de Iglesia unimos nuestras voces
para clamar por un trabajo digno
que respete los derechos y dignifique a las personas.

Durante el año 2019 la campaña
institucional continuó con el
lema “Tu compromiso mejora el
mundo”. Vivir el compromiso es
una forma de ser y estar en el
mundo desde los valores cristianos
que nos hacen más humanos y
sensibles a la realidad de pobreza
y exclusión que viven millones de
personas. El encuentro con quienes
sufren nos transforma y provoca el
cambio social. Nosotros podemos
convertirnos en motor de cambio.

“Compartiendo el viaje”, campaña
promovida por el Papa Francisco
donde las personas migrantes son
las protagonistas. Se nos invita
a acoger, proteger, promover e integrar a quienes se ven obligados
a abandonar sus países de origen
por muy diversos motivos. Dentro
de esta campaña hemos organizado la exposición “Encontrar para
encontrarnos”, una oportunidad
para conocer a estas personas con
su nombre, su vivencia y un lugar
de origen, tránsito y destino.

En la campaña “Nadie Sin Hogar”,
salimos a la calle para recordar que
la vivienda es un derecho humano
y que queda mucho por hacer por
esas casi 40.000 personas que
siguen viviendo en situación de sin
hogar en España.

“Sé parte” es la campaña de Cáritas que tiene como objetivo promover la colaboración de aquellas
personas que confían en nuestra
acción y apoyan nuestro trabajo
en un gesto de solidaridad que
implica un profundo compromiso
y una apuesta por una sociedad
más justa.
Cáritas también acompaña a los
pueblos y comunidades que sufren
desastres, conflictos o crisis humanitarias a través de las campañas
de emergencia. Actuamos durante
y después de las mismas, trabajando para mejorar la capacidad
de respuesta y lograr una rápida
recuperación.

16
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El voluntariado es parte esencial
de la identidad de Cáritas y una
de sus principales fortalezas. Son
personas que, de manera gratuita
y comprometida, desarrollan una
inconmensurable labor desde
la cercanía a las personas más
vulnerables.
Realizan su tarea tanto en las
Cáritas Parroquiales de la diócesis
como en los distintos programas
de la institución, acompañados
por técnicos que apoyan su labor.
Crean espacios de humanidad y
de encuentro donde las personas
excluidas, empobrecidas, heridas,
olvidadas se sientan en familia,
sientan que son importantes
para alguien. Los voluntarios y
voluntarias están en primera línea
a la hora de acoger, escuchar y
acompañar.
Para ellos la solidaridad es la determinación firme y perseverante
de empeñarse en el bien común,
en ser agentes de cambio y poner
su granito de arena para transformar el mundo. Es un modo de
entender la vida y compartirla
creando fraternidad.
Cáritas ofrece espacios de acompañamiento, formación y encuentros, fundamentales para animar y
dar impulso a su generosa tarea.

724

Voluntarios
510 • Mujeres
214 • Hombres

Cáritas realiza su tarea de apoyo a las
personas más desfavorecidas gracias a
las numerosas ayudas que recibe de la
sociedad leonesa. Su colaboración desinteresada y generosa es una constante
año tras año.
Las aportaciones de socios y donantes
permiten mantener todos los programas que detallamos en esta memoria
y poner en marcha nuevas acciones
de acuerdo con las necesidades y
pobrezas emergentes.
Empresas, entidades públicas y
privadas, pequeñas y grandes organizaciones del campo de la educación,
la cultura, la música y el deporte, han
apoyado también nuestra labor, cada
una desde sus respectivos ámbitos. Su
compromiso hace que podamos llegar
a muchas personas y que, entre todos,
construyamos un mundo mejor.
A lo largo del año 2019 han sido
numerosas las entidades que han
colaborado con Cáritas Diocesana de
León y muchas las personas que han
realizado donaciones.
Ser parte de Cáritas es un gesto de
solidaridad que implica un profundo
compromiso y una apuesta por una
sociedad más justa.

252

Entidades
colaboradoras

470

Socios

510

Donantes

Cáritas Diocesana de León
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BALANCE
ECONÓMICO

GASTOS

BALANCE
ECONÓMICO

Aplicación de los
Recursos Económicos

Procedencia de los
Recursos Económicos

Acogida y Atención Primaria

ORIGEN PRIVADO: 1.010.252,29 €

ORIGEN PÚBLICO: 379.355,92 €

Donativos y herencias

JCYL · Gerencia de Servicios Sociales

Socios

JCYL · Gerencia Servicios Sociales
IRPF Autonómico

INGRESOS

525.185,60 €

Formación y Empleo

381.045,53 €
Economato

118.659,08 €
Acompañamiento al Territorio

92.724,13 €
Infancia

89.960,77 €
Medio Penitenciario

81.118,72 €

Casa Acogida Mujeres

65.557,38 €

Serv. Atención Toxicomanias

53.684,84 €

Albergues y Personas sin Hogar

37.861,70 €

Hogar Transición Hombres

16.131,10 €

Voluntariado

GASTOS TOTALES:

1.503.013,01 €
Balance previo a la auditoría de cuentas

436.481,99 €

191.626,16 €

136.655,29 €
Conferencia Episcopal Española

98.443,64 €

Fundacion CEPA

M. de Sanidad Consumo
y Bienestar Social - IRPF Estatal

87.652,82 €

28.334,00 €

Subv. Caritas Española

JCYL · Consejeria de la Presidencia

82.220,06 €

28.000,00 €

Otros ingresos

Fondo Social Europeo

Banco Santander

Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social

96.004,72 €

43.852,63 €

40.000,00 €
Corpus

35.871,74 €

18.040,50 €

8.105,14 €

Ayuntamiento de León

Economato

5.202,52 €

Fundación Fdez Peña

Ministerio del Interior Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias

26.927,00 €
15.000,00 €

1.603,96 €

14.693,71 €

Obra Social La Caixa

4.366,04 €

INGRESOS TOTALES:

Proyecto Textil

Informe Caritas

1.389.608,21 €

13.166,97 €
Mayores

7.618,48 €

3.350,00 €

Leoneses Solidarios

Balance previo a la auditoría de cuentas

1.870,00 €

CampañaS Internacionales

Consejería de la Presidencia

5.605,00 €

Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales
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Cada gesto
cuenta

Agradecimientos:
A la Diócesis de León, que como
cabeza de la Institución apoya
incondicionalmente la misión
de Cáritas.
A las parroquias, 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.

La globalización de la
indiferencia seguirá
amenazando y tentando
nuestro caminar…
Ojalá nos encuentre con
los anticuerpos necesarios
de la justicia, la caridad
y la solidaridad
Papa Francisco – Pascua 2020

Memoria de
Actividades

A los voluntarios y voluntarias,
que son el alma de Cáritas, por
su tiempo y dedicación.
A los técnicos de la Institución,
por su trabajo con vocación de
servicio.
A los socios y donantes, por
compartir sus bienes como gesto
de solidaridad.
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 las entidades y organizaciones
privadas que colaboran desde sus
distintos ámbitos de actuación.
A las empresas de León, que
desde su responsabilidad social
apoyan la promoción de las
personas en dificultad.

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

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.

