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Cáritas de León es la Institución de la Iglesia Diocesana cuya 
misión es ejercer la Caridad como servicio a todas las personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad.  Esta misión se 
basa en el mensaje del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, 
desde los valores del Amor Fraterno, la Cercanía, la Gratuidad, la 
Justicia y la Participación. El objetivo es implicar a la comunidad 
cristiana y a la sociedad en general, para favorecer su compromiso al 
lado de los más desfavorecidos. La persona es siempre el centro, 
acompañándola en su proceso de promoción y desarrollo integral, 
denunciando las injusticias, las desigualdades y promoviendo un 
modelo de sociedad más justo y solidario.
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Estimados todos en Cáritas:

Tenemos en nuestras manos la Memoria 
de Actividades correspondiente al año 
2021. Vamos a presentar los datos del 
segundo año de pandemia, un año 
especialmente difícil para muchas 
personas, que ven cómo su horizonte de 
vida permanece oscuro.
Vivimos en un mundo globalizado, en el que todo nos afecta a todos. En lo que llevamos 
de siglo XXI, hemos sufrido varias crisis de profundo calado y graves consecuencias 
sociales. Cada una de ellas ha ido dejando en la cuneta a miles de personas y familias. 
Los períodos de bonanza no han permitido a la mayoría de ellas salir de la exclusión. 
Así se han ido encadenando uno tras otro difíciles períodos con consecuencias a 
nivel mundial. A la larga y dura crisis de 2008 se han sumado etapas de difícil o nula 
recuperación económica y social para muchas familias en exclusión. En el año 2020 
la crisis sanitaria mundial del Covid 19, con el confinamiento y el parón generalizado, 
supuso un duro golpe del que se empezaba a salir en el año 2021. A comienzos de este 
año 2022 la guerra de Ucrania ha irrumpido en territorio europeo con una crueldad y dureza 
que en las democracias occidentales creíamos no se volvería a repetir.
El ser humano olvida pronto las lecciones de la historia, y una y otra vez repetimos errores 
atroces que solo traen muerte y destrucción. Esta guerra ha venido acompañada de una 
gravísima y muy peligrosa aceleración de la crisis energética y de abastecimiento de 
materias primas, con la correspondiente y galopante inflación y el temor de nuevos y 
mayores peligros. 
En esta realidad de dificultad y dolor, el número de personas que ya partían de una situación 
de precariedad y abandono, se ha visto multiplicado y su exclusión está aumentando, 
convertida ya en una situación de cronificación muy peligrosa para ellas mismas y para 
toda la sociedad, así como también para nuestra casa común, el planeta tierra.
A la situación de gravísima crisis, de dolor y muerte, descarte y exclusión, se une, como 
siempre, el drama de millones de personas desplazadas por la necesidad de huir de sus 
propios países a consecuencia de los graves momentos que están viviendo.
Parece evidente que el modelo socioeconómico imperante, ha declarado la guerra a la vida. 
Urge recomponer el sistema en el que están basadas nuestras relaciones económicas y 
sociales.

Beatriz Gallego Martín
Directora

Es indudable que es necesario cambiar las estructuras: 
   Tener una visión de futuro a largo plazo
   Crear entre las personas vínculos sanos, cuidadores, de recuperación
   Desactivar el consumo sin sentido y activar el freno de lo que llamamos “progreso”
   Sustituir la civilización de la conquista en que estamos inmersos por la civilización del cuidado, 

ya que cada crisis que hemos vivido nos ha ido avisando de los peligros de seguir ese camino. 
Y cada una es peor que la anterior, porque no hemos visto que tenemos que cambiar el 
sistema para que no se repitan las tristes consecuencias

Dice Einstein: “ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en 
que se creó”.
Y está claro que ahora la humanidad, el mundo entero, tiene un problema: el enorme 
dolor de tantas y tantas personas empobrecidas y excluidas, y el enorme dolor de nuestro 
planeta tierra.
Hay muchos movimientos y muchos pensadores de diferentes tendencias, que nos 
están alertando sobre este problema: los pilares del modelo del mundo basado en el 
liberalismo socioeconómico se resquebrajan; este modelo se está agotando.
La sociedad de hoy ha basado el concepto de felicidad en el poseer, en el tener. A nivel 
individual, parece que todos tenemos “obligación de tener” y olvidamos nuestro rasgo más 
humano y significativo, que es la fragilidad y la debilidad, la necesidad del cuidado mutuo.
Cuidar fue lo que nos hizo humanos, con los cuidados fuimos haciéndonos familia 
y fuimos creciendo, nos cuidamos a nosotros, cuidamos a la tierra que nos sostenía, y 
ampliamos ese sentimiento de cuidado hasta darnos cuenta y encontrar la raíz divina del 
mismo. Ese olvido de nuestro origen, ese olvido de Dios, no nos quepa duda, es el origen 
y base de todas nuestras “Crisis”·.

Somos lo que damos, dice el lema de la Campaña de Caridad de este año. Y somos lo 
que cuidamos, si cuidamos nuestro interior, nuestra filiación divina, solo podremos dar 
amor proveniente de nuestro Creador, y cuanto más demos, más seremos lo que damos 
y será el momento, como dice el Papa Francisco: “desde ahí, es el momento de soñar a 
lo grande, de repensar nuestras prioridades, lo que valoramos, lo que queremos, lo que 
buscamos, y de volver a planificar nuestro futuro”.
Un agradecido abrazo a todos aquellos que hacéis posible la acción de 
Cáritas en nuestra Diócesis.
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Presidente

Equipo directivo Comisión permanente
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D. Luis Ángel de las Heras Berzal

Directora
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D. José Luis Díez Puente
Delegado saliente 
D. Francisco José Pérez Rodríguez
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D. José Luis Díez Puente
Consiliario saliente
D. Javier Díez González
Nuevo Consiliario

Secretario general
D. José Antonio Oliva Bárcena

Administrador General
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Gerente
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D. Víctor M. Gómez Flórez

3.862 
6.494 

41.334 

PERSONAS

ATENDIDAS

PERSONAS

BENEFICIADAS

INTERVENCIONES

REALIZADAS
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Programas

DATOS 
GLOBALES

Animación Comunitaria
Voluntariado
Campañas Institucionales
Transformación social

Colaboradores
Socios, Donantes y
Entidades Colaboradoras

Acción Social
Acogida y Atención Primaria
Cáritas Parroquiales
Economato
Personas sin Hogar
Atención a Toxicomanías
Orientación en Materia de 
Extranjería
Casa de Acogida Mujeres
Casa de Acogida Hombres
Medio Penitenciario
Infancia · Ludotecas
Acompañamiento a Mayores
(Caminando Juntos)

Economía Solidaria
Formación y Empleo
Moda Re-
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Acción Social

En este espacio de acogida, escucha y 
acompañamiento se recibe a aquellas 
personas que acuden solicitando ayuda, 
tanto a la sede de Cáritas como a las Cáritas 
Parroquiales. Identificamos primero sus 
necesidades y ofrecemos una respuesta 
social integral que contribuya a la 
mejora de su situación personal y familiar. 
Ofrecemos información y apoyo personal, 
orientación en recursos, servicios y 
prestaciones tanto públicas como privadas, 
así como apoyo en su gestión y tramitación. 
También proporcionamos el soporte 
económico necesario para atender las 
necesidades básicas.
En el año 2020 pusimos en marcha un 
servicio de apoyo telemático para la 
tramitación del Ingreso Mínimo Vital y 
otras gestiones y ayudas públicas, que ha 
ido creciendo en importancia a lo largo del 
año 2021, ya que son muchas las personas 

que carecen de los medios técnicos o los 
conocimientos necesarios para realizar este 
tipo de tareas.
La atención es integral y personalizada, 
siempre desde la escucha y espíritu de 
acogida que definen la acción de Cáritas 
hacia las personas vulnerables.
En este programa es fundamental la 
colaboración con otras entidades del tercer 
sector y la red de Servicios Sociales de León.

HOGARES  ATENDIDOS  1.494
PERSONAS BENEFICIADAS 3.217

Españoles  1.894
Extracomunitarios 1.186
Comunitarios  137

Acogida y Atención Primaria

VOLUNTARIOS · 21
TIPO DE INTERVENCIONES:

 

Atención social      966

Vivienda      721

Alimentación      544

Educación      108

Salud         128

Documentación         134

Otros             224
* Una misma persona puede recibir más de un 

tipo de ayuda

CUANTÍA TOTAL DE AYUDAS  ·  278.761,18 €

Acción Social

Las Cáritas Parroquiales constituyen 
una red extensa y cercana de apoyo a 
las personas más vulnerables, ya que 
se encuentran en los barrios y pueblos 
de nuestra diócesis. Sus voluntarios les 
ofrecen escucha y acompañamiento 
fraternal. Proporcionamos acogida 
y atención directa a estas personas, 
respondiendo a necesidades básicas 
y urgentes, con el objetivo de mejorar 
sus condiciones de vida e impulsar su 
autonomía. Se proporcionan, entre otras, 
ayudas de alimentación, vivienda, ropa, 
calzado y medicamentos. Algunas Cáritas 
Parroquiales disponen también de 
ludotecas, programas de alfabetización, 
apoyo escolar y acompañamiento a 
mayores y personas enfermas, como 

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

HOGARES ATENDIDOS         1.200
PERSONAS BENEFICIADAS    3.199
ATENCIONES REALIZADAS 10.347

espacios complementarios de acogida 
comunitaria. Un equipo de técnicos de 
Cáritas Diocesana acompaña a las Cáritas 
Parroquiales en esta misión.
La situación sanitaria provocada por la 
pandemia obligó a los voluntarios de 
más edad y con situaciones de salud más 
complicadas, a suspender temporalmente 
su participación en algunos de los 
programas. En la medida en que la 
situación mejoró han ido retomando las 
actividades, y el compromiso de todos 
ellos con las personas más vulnerables 
permanece, más allá de las dificultades 
que se hayan presentado. 

Cáritas Parroquiales

VOLUNTARIOS · 262Alimentos    228.463,8 €

Vivienda    25.900,30 €

Salud    2.765,11 €

Infancia    12.941,84 €

Desplazamientos   2.060,80 €

Trámites y documentación  1.017,50 €

Otros    5.611,83 €
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Acción Social

El objetivo del Economato, además de 
ofrecer acceso a bienes esenciales, es 
que las personas puedan adquirir los 
productos de una forma normalizada, 
de acuerdo con sus necesidades, 
preferencias y su autonomía personal. 
Ofrecemos productos de primera 
necesidad como son alimentación 
y artículos de higiene y limpieza, a 
familias en situación de exclusión en 
su mayoría acompañadas desde los 
equipos de las Cáritas Parroquiales. 
Las familias que acuden al economato 
participan también en proyectos 
individualizados de inserción, con 
el objetivo de mejorar su situación 
sociolaboral. Casi el 60% de las 
personas que han dejado de acudir al 
Economato lo han hecho por haberse 

FAMILIAS   204
PERSONAS BENEFICIADAS 737

Economato

VOLUNTARIOS · 20

insertado laboralmente y/o porque su 
situación social ha mejorado.
El Economato funciona con la 
participación de un numeroso grupo 
de voluntarios apoyados por dos 
trabajadores de Cáritas Diocesana.

Acción Social

Acogemos a personas sin hogar, transeúntes 
e indomiciliadas, es decir, tanto aquellas 
que llegan a León en tránsito hacia otras 
ciudades, como aquellas que están en 
nuestra ciudad pero que carecen de un 
domicilio fijo.
Damos respuesta a necesidades urgentes 
como alojamiento, alimentación, salud, ropa 
y calzado. Informamos y asesoramos en todos 
aquellos aspectos en los que sea necesario, 
como en lo relativo a documentación, 
ayudas etc. Es especialmente importante el 
acompañamiento personal, para que estas 
personas tengan un punto de referencia, 
un lugar al que saben que pueden acudir 
siempre que lo necesiten. * Una persona puede utilizar los 

diferentes recursos

PERSONAS  ACOGIDAS     275
Sede de Cáritas Diocesana 203

Albergue de Cistierna    63

Albergue de La Robla    41

Destacamos  en este programa 
la colaboración con las entidades 
del territorio 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.

Personas sin Hogar

VOLUNTARIOS · 14
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Acción Social

Atención a Toxicomanías

PERSONAS ATENDIDAS  718
Latinoamérica y Caribe    591

África      29

Asia         1
Medio Oriente y Norte de África    46

Europa      25

Otros       26

VOLUNTARIOS · 4

PERSONAS ATENDIDAS  141

Hombres    107

Mujeres      34

INTERVENCIONES   847

VOLUNTARIOS · 3

Acompañamos a personas afectadas 
por el consumo abusivo de drogas 
legales e ilegales, que reciben 
atención para iniciar procesos de 
recuperación. Trabajamos desde 
sus intereses, motivaciones y 
recursos personales, promoviendo 
el contacto con su entorno familiar 
y afectivo en aquellos casos en los 
que resulta posible.

Ofrecemos también cobertura de 
necesidades básicas, ya que estas 
personas suelen vivir en situación 
de calle y en condiciones higiénicas 
y sanitarias muy deficientes. Estos 
dos años de pandemia han sido 
especialmente difíciles para ellos.

La colaboración entre entidades es 
clave para lograr su recuperación, 

Acción Social

En este programa ofrecemos asesoramiento 
a personas migrantes que se han visto 
forzadas a abandonar sus países por causas 
como pobreza, guerras, violencia o 
desastres humanitarios. 
En Cáritas les acogemos mediante todos 
los recursos de los que dispone la entidad, 
a través de la escucha, la orientación y el 
acompañamiento y apoyo en gestiones 
administrativas y de extranjería. En 
concreto, se realiza un acompañamiento 
en la solicitud y tramitación de 
renovaciones de residencia y trabajo, 
arraigo social y laboral, reagrupaciones 
familiares, tramitación de la nacionalidad 
y todo tipo de certificados administrativos 
que sea necesario tramitar.

El objetivo es que este apoyo en materia 
de extranjería haga posible su proceso 
de integración social y laboral en 
nuestra sociedad.

Orientación en materia de Extranjería

por ello destacamos el trabajo en 
red con las entidades del circuito 
terapéutico (Cals Proyecto 
Hombre, Cad, Aclad, Plan 
Municipal y Arle, entre otras) y 
los recursos disponibles para 
personas sin hogar.
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Acción Social

Se trata de un recurso de acogida integral de 
larga duración en el que viven mujeres con 
o sin hijos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad grave debido a problemas 
familiares, sociales, económicos o de cualquier 
otra índole. Sufren desprotección, en ocasiones 
violencia física y/o psíquica, riesgo de explotación 
y carecen de redes de apoyo. Proporcionamos 
un espacio de reflexión, crecimiento personal, 
promoción y fomento de la autoestima, un hogar 
donde se sienten protegidas y acompañadas, 
atendiendo a sus necesidades personales, 
formativas y laborales. 

La participación de las voluntarias que 
forman parte de este proyecto es parte 
fundamental del proceso.

PERSONAS ACOGIDAS  15
Mujeres   10
Niños     5

Casa de Acogida Mujeres

Caritas dispone de dos pisos de acogida de 
hombres que se encuentran en situación de 
grave desprotección por no disponer de ningún 
recurso residencial. Son personas vulnerables 
por motivos personales, laborales, de salud o 
migrantes que carecen de otros recursos. 
Durante su estancia no solo cubrimos sus 
necesidades básicas, sino que ofrecemos 

acompañamiento y apoyo para que puedan iniciar 
un proceso de mejora personal e integración 
social y laboral. El objetivo es que al finalizar su 
estancia en la casa, que suele ser un período de 
larga duración, su situación haya mejorado y les 
permita vivir de forma autónoma.
En todo este proceso es fundamental el apoyo del 
equipo de voluntarios que los acompañan.

PERSONAS  ACOMPAÑADAS          8

VOLUNTARIOS · 5

Casa de Acogida Hombres

Acompañamos a personas reclusas y ex 
reclusas que, por dificultades personales 
o familiares, se encuentran en situación 
de especial dificultad. Trabajamos para 
mejorar sus expectativas de reinserción 
social y apoyar su vuelta a la normalidad 
cuando finalice su proceso penitenciario. 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.
Fuera del Centro Penitenciario se ofrece apoyo 
tanto a las personas reclusas y exreclusas 
como a sus familiares, que con frecuencia no 
saben cómo afrontar esta situación.
También organizamos permisos ordinarios 
de cuatro días de duración que se disfrutan en 
una Casa de Acogida de Cáritas. 
Son permisos aprobados de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Penitenciario 
para aquellos reclusos que carecen del 
necesario acogimiento familiar. 

Son acompañados por un numeroso 
grupo de voluntarios que con su cercanía 
y escucha hacen de estos permisos una 
vivencia muy especial.
En los últimos dos años los permisos se 
han visto muy afectados por la situación 
de la pandemia, que ha obligado a 
interrumpirlos en varias ocasiones.
Mantenemos el 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), 
en el que algunas personas cumplen 
las jornadas asignadas desarrollando 
actividades de apoyo a diversos servicios 
de Cáritas, en reparación del daño 
causado. En el año 2021 participaron 11 
personas en estas tareas. 

PERSONAS ATENDIDAS   220
Hombres     191

Mujeres       29

PERMISOS DISFRUTADOS      90
Hombres       33

Mujeres         5
INTERVENCIONES                2.284

Medio Penitenciario

VOLUNTARIOS · 32

Acción Social

El objetivo es que puedan abandonar 

este programa con un proyecto laboral, 

familiar y económico consolidado que les 

permita vivir autónomamente.

VOLUNTARIAS · 9

En el año 2021 las mujeres han realizado 
distintos cursos de formación, han asistido 
a clases de español y cinco han encontrado 
trabajo. Otra ha regresado a su país de origen.



17Cáritas Diocesana de León16 Memoria de Actividades 2021 

NIÑOS/NIÑAS  40

VOLUNTARIOS · 42

La presencia de menores en el hogar 
incrementa el riesgo de exclusión, riesgo 
que es aún mayor en el caso de los hogares 
monoparentales y las familias numerosas. 
Las carencias en la vivienda, una dieta 
inadecuada o falta de medios tecnológicos 
para realizar las tareas escolares son 
algunos de los problemas a los que se 
enfrentan estas familias.
Por todo ello cubrimos áreas básicas como 
alimentación y vivienda y ofrecemos 
ayudas destinadas a necesidades de 
material escolar con la colaboración de la 
Fundación Fernández Peña. 

Cáritas acoge en sus ludotecas a niños y niñas 
de familias en situación de vulnerabilidad. 
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.
La actividad de las ludotecas se ha visto muy 
afectada a consecuencia de las restricciones 
provocadas por la pandemia, siguiendo 
siempre las recomendaciones establecidas por 
las autoridades sanitarias.
En 2021 han permanecido abiertas las ludotecas 
de las parroquias de San Francisco de la Vega, y 
la Agrupación Interparroquial de San José.

Este año hemos adquirido libros de texto 
y material escolar para 34 familias con 
44 niños y niñas.
En verano ofrecemos también apoyo a 
las familias para que los niños puedan 
disfrutar de actividades como campus 
deportivos, campamentos o ludotecas. 
En 2021 fueron 20 los niños que 
participaron en estas actividades.
Como miembro de la Comisión Provincial 
de Absentismo Escolar, Cáritas apoya 
también la permanencia de los menores 
en riesgo en el sistema educativo.

Infancia

Acción Social

Desde el proyecto Caminando Juntos, que inició 
su andadura en el año 2012, un numeroso 
grupo de estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato de 14 a 17 años, apoyados por 
voluntarios adultos, acompañan a mayores 
en residencias, ofreciéndoles su compañía y 
compartiendo sus experiencias.
Las pobrezas vinculadas a la soledad, la 
estima y el afecto se han hecho más evidentes 
que nunca durante un tiempo de pandemia en 
el que nos hemos visto obligados a rigurosas 
restricciones en nuestras relaciones sociales. 
Estas restricciones han afectado mucho al 
funcionamiento del programa, que tuvo 

que replantearse y sustituir las actividades 
presenciales por otras telefónicas y telemáticas.
Se han realizado videollamadas entre los 
mayores y los voluntarios, llamadas de teléfono 
y también se han intercambiado cartas.
A lo largo del curso 2020-2021 participaron 
8 voluntarios adultos, que acompañaron 
a unos 30 mayores. Los jóvenes en esta 
ocasión no pudieron participar, ya que los 
centros educativos, debido a la pandemia, no 
pudieron promover este tipo de actividades
En el mes de octubre, con el inicio del curso 
2021-2022, la actividad ha ido aumentando 
y participan ya 48 jóvenes acompañando 
a 82 residentes, aunque las actividades 
presenciales aún no se han retomado.

Acompañamiento a Mayores 

CAMINANDO JUNTOS

LUDOTECAS

Acción Social
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Acompañamos a las personas para 
mejorar su empleabilidad, de forma 
que puedan ser autónomas en la 
búsqueda de empleo e insertarse 
laboralmente. Para ello seguimos un 
itinerario adaptado a cada participante, 
que ofrece apoyo en las siguientes áreas:

Informamos sobre los recursos de 
formación y empleo existentes y 
ofrecemos una orientación laboral 
personalizada. 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 748 PERSONAS.

Este servicio de información y orientación se 
ha adaptado a las restricciones provocadas 
por la pandemia complementando la 
atención personal con la apertura de 
canales telemáticos para facilitar el 
contacto entre técnicos y personas usuarias 
del programa.

En los Talleres Prelaborales se desarrollan 
habilidades personales y laborales 
básicas. Organizamos talleres de 
informática, costura y español y se 
imparten clases de preparación de las pruebas 
libres para obtener el título de la ESO.
HAN PARTICIPADO EN LOS PRETALLERES 
45 PERSONAS.

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN PRELABORAL

Formación y Empleo

Economía Solidaria

19Cáritas Diocesana de León

Los cursos que impartimos combinan la 
formación teórico-práctica en el aula, 
con prácticas en empresas para ofrecer 
la mejor capacitación profesional posible. 
Hemos organizado un total de 15 CURSOS 
en las siguientes materias:

  Atención Sociosanitaria a Personas 
Dependientes en Instituciones Sociales 
(formación homologada, dos cursos)

  Operaciones Básicas de Pisos en 
Alojamientos

  Limpieza de Superficies y Mobiliario 
en Edificios y Locales (tres cursos)

  Operaciones Básicas de Restaurante y Bar
  Operaciones Básicas de Cocina
  Actividades Auxiliares de Almacén 

(dos cursos)
  Arreglos y adaptaciones de prendas 

de artículos en piel y textil 
  Mantenimiento de Bicicletas y 

Vehículos de Movilidad Urbana
  Actividades Auxiliares de Ventas

  Competencias Clave (dos cursos)

Las acciones de intermediación van 
dirigidas a ser un enlace entre las personas 
que buscan trabajo y las empresas y 
empleadores particulares. La crisis 
laboral ocasionada por la pandemia 
ha dificultado la gestión de ofertas de 
trabajo, por lo que hemos incrementado 
los esfuerzos para gestionar el 
máximo número de ofertas posible, 
con un resultado alentador a pesar de las 
difíciles circunstancias.
PARTICIPANTES INTERMEDIACIÓN LABORAL 
216 PERSONAS

INSERCIONES LABORALES 60%
129 PERSONAS

PERSONAS ATENDIDAS              1042
Mujeres   687
Hombres                355

VOLUNTARIOS · 9

FORMACIÓN LABORAL INTERMEDIACIÓN LABORAL

Economía Solidaria

HAN PARTICIPADO EN LOS CURSOS:
134 PERSONAS

HAN ENCONTRADO EMPLEO 40%:
53 PERSONAS



Se trata de un proyecto de Economía Social 
enmarcado en el ámbito textil, que gestiona el 
círculo completo de la ropa usada: donación, 
recogida reciclaje y reutilización.
Persigue tres objetivos fundamentales:
  Crear puestos de trabajo para personas 

en situación de exclusión social, de 
modo que adquieran los conocimientos y 
experiencia necesarios que les permitan 
insertarse en el mundo laboral regular

  Realizar la entrega de ropa y calzado 
a personas vulnerables en espacios 
normalizados, dignificando así la entrega 
de ayuda

  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

Cáritas gestiona las donaciones de ropa y 
calzado depositadas en los contenedores 
de distintos municipios de la 
provincia o entregadas en el 
ropero diocesano, a través de la 
Empresa de Inserción “Comparte 
León, S.L.”.
La ropa se destina en su totalidad a 
diversos usos para lograr los objetos 
arriba mencionados:
  Una parte se distribuye a través de un 

consorcio europeo de entidades 
sociales, buscando la mejor salida ética 
para la reutilización internacional de los 
residuos textiles.

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

  La ropa que está en mejor estado retorna 
a las tiendas Moda Re- tras haber 
sido tratada e higienizada, con el fin 
de alargar su vida útil y así evitar la 
sobreproducción y el consumo de 
nuevos tejidos. Las personas en situación 
de exclusión pueden acceder a los artículos 
a través de vales que Cáritas proporciona.

  La ropa inservible se incinera en plantas de 
producción energética.

Moda Re-

-
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El voluntariado es parte esencial de la 
identidad de Cáritas y una de sus principales 
fortalezas. Los voluntarios y voluntarias 
desarrollan una inconmensurable labor 
desde la cercanía a los más vulnerables, de 
manera gratuita y comprometida. 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 y olvidadas se sienten en 
familia, sienten que son importantes. 
Están en primera línea a la hora de acoger, 
escuchar y acompañar. Es un modo de 
entender la vida y compartirla, poniendo su 
granito de arena para crear un mundo mejor, 
contribuyendo a crear una comunidad 
fraterna y cuidadora.
Cáritas ofrece espacios de acompañamiento, 
formación y encuentros, fundamentales para 
animar y dar impulso a su generosa tarea. 
Debido a la situación sanitaria provocada 
por la pandemia, los voluntarios de más 

edad y aquellos que tenían problemas 
de salud, se vieron obligados a reducir 
sus actividades. Ese ha sido también el 
caso de los jóvenes que participan en 
el programa Caminando Juntos, ya que 
no han podido acudir presencialmente a 
las residencias de mayores. En cualquier 
caso su preocupación y compromiso 
con las personas más vulnerables 
permanece, superando las dificultades 
de esta complicada época.

HOMBRES  144
MUJERES  337

Estructura    3
Inserción    9

Voluntariado

VOLUNTARIOS · 481

313.848 Kg.  DE ROPA GESTIONADOS

El 100% del residuo textil recogido se 
aprovecha, consiguiendo el objetivo de 
vertido cero.
El año 2021 ha representado un paso importante 
en la apuesta por el reciclaje de alto valor añadido, 
ya que se ha puesto en marcha el sistema 
FIBERSORT, de clasificación de prendas por 
composiciones, lo que ha permitido a Moda Re 
situarse a la cabeza de la innovación en este sector.
En el año 2021 hemos gestionado 313.848 
Kg de ropa y hemos entregado más de 
2.425 prendas a personas en situación de 
vulnerabilidad, como personas sin hogar y 
familias con escasez de recursos.

12Personas 
contratadas con:

Economía Solidaria Animación Comunitaria



La acción de Cáritas va más allá de la acción 
social en apoyo a las personas en situación 
de exclusión. Su misión es también incidir en 
sus causas e implicar a la sociedad mediante 
acciones de sensibilización, para facilitar 
que otros puedan acercarse a la realidad de 
pobreza que viven muchas personas.
Gracias a las campañas de sensibilización 
se impulsa también la participación y el 
compromiso solidario de la comunidad cristiana 
y la sociedad civil y se tiene una presencia 
permanente en los diferentes medios de 
comunicación y en las redes sociales.
Al cumplirse el aniversario de la declaración 
del estado de alarma a causa del impacto 
de la Covid-19 en nuestro país, se lanzó 
la campaña GRACIAS, en reconocimiento 
a la respuesta recibida. La movilización 
social y la explosión de solidaridad que la 
sociedad española mostró desde el inicio, 
contribuyeron a mejorar la situación de las 
personas más vulnerables en momentos 
de tanta tensión e incertidumbre,
En Cáritas nos gusta pensar que el mundo 
es un pueblo habitado por más de 7.000 
millones de vecinos y vecinas que se 
conocen y se ayudan. Un pueblo en el 
que todo lo que ocurre nos importa y nos 
afecta porque todos somos pueblo de Dios 
y nadie debería quedarse fuera. 

El lema de nuestra campaña de Caridad 2021 
#Seamos Más Pueblo insistía en ello a través 
de tres valores clave: la esperanza, la proximidad 
y la fraternidad como valor que sostiene una 
comunidad de personas que necesita ser 
reconstruida desde la interdependencia, la 
gratuidad y el amor-caridad, con conciencia de 
ciudadanía global que tiende manos y vínculos 
y teje redes cercanas y cotidianas.
“¿Sin salida? Perdidos en un sistema de 
protección social que no protege” fue el lema 
elegido este 2021 en la campaña Nadie Sin 
Hogar. Las personas sin hogar no tienen un hogar 
donde poder refugiarse, cuidarse y recuperar la 
salud y la tranquilidad, y además ven dificultado 
su acceso a los mecanismos de protección social, 
que resultan insuficientes y poco adaptados a esa 
realidad paralela en la que viven.
La campaña de Navidad 2021 de Cáritas 
nos invitó a poner la mirada en los miles 
de portales donde no hay mula ni buey, 
pero sí familias que no llegan a fin de mes. 
Con el lema “Esta Navidad, cada portal 
importa”, Cáritas lanzó una llamada a la 
colaboración económica y a poner en práctica 
la generosidad con las personas en situación 
más precaria en una sociedad herida, mucho 
más pobre, frágil y vulnerable.
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A lo largo del año 2021, igual que 
sucedió en 2020, la sociedad se ha 
volcado con las personas que más 
están sufriendo las consecuencias de 
la emergencia social y económica 
generada por la pandemia, lo que 
ha permitido a Cáritas responder a las 
necesidades que se han presentado y 
planificar nuevas ayudas y programas 
para estos difíciles meses.
La colaboración desinteresada y 
generosa de socios y donantes, 
empresas, entidades públicas y 
privadas, pequeñas y grandes 
organizaciones han hecho posible 
llegar a las todas las personas que han 
acudido este complicado año a Cáritas, 
así como poner en marcha nuevas 
acciones de acuerdo con las muchas 
necesidades y pobrezas emergentes.
Ser parte de Cáritas es un gesto de 
solidaridad que implica un profundo 

Socios, donantes y entidades colaboradoras

Colaboradores

Campañas Institucionales

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

compromiso con los más vulnerables y 
una apuesta por una sociedad más justa. 

SOCIOS              501

DONANTES         658

EMPRESAS Y ENTIDADES  
COLABORADORAS                    208



Socios
154.511,52 € 
Donativos y herencias 
541.337,80 €
Otros ingresos 
165.063,33 €
Economato
28.222,45 €
Corpus 
46.227,59 €
Fundacion CEPA
101.840,18 €
Informe Caritas 
1.050,00 €
Leoneses Solidarios 
3.580,00 €
Fundación Fdez Peña 
15.000,00 €
Obra Social La Caixa 
14.309,99 €
Diócesis de León. Conferencia  
Episcopal Española 
92.367,00 €
Fundación Naturgy 
2.653,40 €
Cáritas Española 
15.000,00 €
Fondo Santander 
30.000,00 €
Sdad Estatal Loterías y Apuestas
15.656,71 €
INDITEX
13.900,00 €

JCYL · Gerencia de  
Servicios Sociales
133.414,70 €

JCYL · Consejería de la 
Presidencia
3.000,00 €

Ministerio del Interior 
Secretaria  General de 
Instituciones Penitenciarias
1.944,00 €

Fondo Social Europeo  
69.375,57 €

Ayuntamiento de León 
5.673,59 €

JCYL · Consejeria de familia 
(asig. tributaria 0,7% IRPF)
101.811,78 €

Ministerio de Derechos  
Sociales y Agenda 2030  
(asig. tributaria 0,7% IRPF) 
22.258,51 €

ORIGEN PRIVADO
1.240.719,97 €

ORIGEN PÚBLICO
337.478,15 €

Consejería de la Presidencia

Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales
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Datos económicos

Aplicación de los Recursos Económicos

GASTOS TOTALES · 1.578.198,12 €

Acogida y Atención Primaria
511.234,49 €
Economato
134.469,28 €
Casa Acogida Mujeres
77.448,98 €
Albergues y Personas sin Hogar
46.876,24 €
Animación Comunitaria
113.068,44 €
Voluntariado
7.251,70 €
Acompañamiento a Mayores
21.806,22 €

Campañas Internacionales
10.649,50 €
Formación y Empleo
399.449,16 €
Infancia
48.076,43 €
Medio Penitenciario
104.067,79 €
Almacén de usos múltiples
10.091,80 €
Serv. Atención Toxicomanias
58.593,61 €
Hogar Transición Hombres
35.114,48 € INGRESOS TOTALES 

1.578.198,12 €

B A A N C EL

Procedencia de los Recursos Económicos Aplicados



  A la Diócesis de León, que como cabeza de la Institución 
apoya incondicionalmente la misión de Cáritas

  A la Conferencia Episcopal por su apoyo a la acción de Cáritas
  A las parroquias, las comunidades cristianas y los 
sacerdotes que son el eje de nuestro compromiso común 
con los más pobres

  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

 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

Agradecimientos
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Gracias!Gracias!




	Presentación
	Carta de la Directora
	Organigrama
	Datos globales
	Programas
	Accion Social
	Economia Solidaria
	Animacion Comunitaria
	Colaboradores
	Datos económicos
	Agradecimientos



