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SALUDO DEL OBISPO 
 

 

La memoria de actividades y los objetivos de Cáritas 

Diocesana de Ciudad  Real tienen como objetivo dar a 

conocer a los creyentes y no creyentes la tarea que ha llevado 

adelante en favor siempre de los más desfavorecidos de la 

sociedad. 

Cáritas no es una ONG. Es la caridad de la Iglesia que 

canaliza a través de ella, a través de su acompañamiento, 

atención y respuesta a los más necesitados. 

Son muchas las acciones y los objetivos que Cáritas se 

propone cada curso y todos tienen como común denominador 

acompañar personal, familiar y laboralmente  a aquellas 

personas que en la sociedad no cuentan, no tienen una 

respuesta a sus necesidades. Cáritas les responde desde 

una acogida fraterna, desde un acompañamiento 

personalizado y desde la ayuda y la preparación para que 

puedan encontrar un trabajo dentro del mundo laboral que les 

permita vivir dignamente. 

En esta acción caritativa, son realmente muy importantes, yo diría imprescindibles, los 

voluntarios, miembros de las comunidades cristianas que empeñan su tiempo, su dedicación, 

su  entrega y su mejor hacer al servicio de los más pobres.  Sin estos voluntarios, unos 1.500 en 

la diócesis, no sería posible llevar adelante todas las acciones que Cáritas se plantea en cada 

momento como respuesta a las necesidades de los más marginados de nuestra sociedad. 

Son muchas las personas que pasan por Cáritas en busca de una ayuda puntual o más 

continuada y muchas las que  se benefician de la ayuda que Cáritas les ofrece. 

Para que Cáritas pueda cumplir con sus objetivos y responder a las necesidades de los que 

acuden a ella en busca de ayuda, necesita de recursos suficientes, recursos que cada día son 

menos de parte del Estado y de la Junta de Comunidades, cuando los necesitados y las 

necesidades son mayores.  Por eso, es necesario que los creyentes cada día tomemos más 

conciencia de la necesidad de compartir lo nuestro para que otros puedan vivir un poco más 

dignamente; y  los no creyentes, que ven en Cáritas una organización de fiar y, por eso, colaboran 

con la misma, que sigan ayudando y cumpliendo con su obligación social en favor de los más 

desfavorecidos de la sociedad. 

Gracias a todos cuantos os desprendéis de vuestro tiempo, de vuestro dinero y de todo cuanto 

dais en favor de los pobres. Seguid dando lo mejor de vosotros mismos en favor de los 

marginados, porque en la cara de los más pobres os encontrareis, cada día, con el rostro 

malherido de Cristo que os tiende la mano. 

     

+ Gerardo Melgar Viciosa 

    Obispo Prior de Ciudad Real 
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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR. 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real presenta la 

Memoria 2018. Unas páginas que recogen de 

manera pormenorizada la labor socio-caritativa 

realizada por la organización eclesial en favor de las 

personas más empobrecidas dentro del Plan 

Diocesano de Pastoral. 

Decir que esta labor se encuentra impregnada de 

una doble connotación. La primera remite al hecho 

de estar sustentada en un único origen y fin. El 

origen, la Fe en Jesucristo y el amor a la Iglesia de 

todos aquellos voluntarios y voluntarias que ejercen 

vitalmente la Caridad, virtud inherente al cristiano y por tanto misión irrenunciable para todo 

bautizado. El fin, la Evangelización, elemento diferencial ante cualquier otra organización 

humanitaria de voluntariado. 

La segunda connotación habla de que los cristianos encargados y por tanto responsables de 

llevar a cabo esta misión son laicos. En nuestra diócesis son mil quinientos cuarenta y cinco  

hombres y mujeres insertados en su mundo más próximo quienes desde su Fe y de manera 

generosa dedican tiempos y capacidades para vivir la Caridad acogiendo a los preferidos del 

Señor.  

La Caridad como expresión y testimonio del Amor de Dios a un mundo de marginación y dolor, 

como cauce a través del cual se hace tangible el hecho más hermoso de la historia humana, la 

Encarnación. Como ineludible y gozosa consecuencia, Cáritas ha de hacerse carne en las 

acogidas, a veces incluso con lágrimas ante los reveses o aparentes fracasos, pero todo ello 

vivido desde la profunda alegría de ser bálsamo en alguna parte del camino testimoniando así la 

Fe en la Resurrección; porque las acciones de Cáritas han de realizarse desde esta experiencia 

para ser así testigos ante los hermanos que llaman a la puerta de ese Hecho único y admirable.  

Pertenecer a Cáritas supone por tanto ser enviado a predicar la Buena Nueva a través de la 

credibilidad que trasmiten las obras, contribuyendo de esta manera a que el Reino de Dios se 

siga propagando. Una misión laical que hoy se antoja inexcusable para poder llevarla a cabo. 

Porque el futuro de la Iglesia, no sólo de Cáritas, pasa por la participación activa en esa misión 

de todo el Pueblo de Dios. 

Agradecer una vez más en nombre del Equipo Directivo Diocesano, tanto a voluntarios como a 

delegados, liberados, donantes y colaboradores, el trabajo generoso, la dedicación, entrega y 

aportaciones realizadas durante este año. Y también a todas aquellas personas que han rezado 

para que nuestra Cáritas sea fiel reflejo del Amor que Dios vierte dentro de la Iglesia a los más 

empobrecidos.  

Fermín Gassol Peco 

Director Cáritas Diocesana de Ciudad Real 
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QUÉ ES CÁRITAS 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real es en la Iglesia Diocesana, el organismo oficial para promover 

la acción socio-caritativa y la comunicación cristiana de bienes. Por su propia naturaleza es una 

entidad sin ánimo de lucro.  

 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real tiene por objeto la 

realización de la acción caritativa y social de la Iglesia en la 

Diócesis de Ciudad Real, a través de todos sus niveles, 

órganos y miembros. Para ellos se pone al servicio del 

Pueblo de Dios con el fin de promover y coordinar la 

comunicación cristiana de bienes en todas sus formas, y de 

ayudar a la promoción humana y al desarrollo integral de 

todas las personas, preferentemente de las más 

empobrecidas, mediante el desarrollo de diferentes 

programas de acción social. 

 

La acción de Cáritas se desarrolla por personas 

voluntarias, miembros de las comunidades cristianas que, 

como animadoras de la acción socio-caritativa de la 

Iglesia y mediante un compromiso responsable prestan su 

servicio a favor de los más pobres. 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real está constituida por: 

 

 

 

 Todas las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y 

Arciprestales.  

 Las Asociaciones e Instituciones eclesiales de Acción 

Caritativa y Social que libre y voluntariamente decidan 

asociarse y sean admitidas como tales por la Asamblea 

Diocesana. 

 Cáritas Diocesana de Ciudad Real está formada por 1.545 

voluntarios y 80 liberados que durante 2018 han 

acompañado a un total de 8.019* personas y ha prestado un 

total de 72.525 ayudas. 

 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real es miembro de Cáritas 

Española que es la Confederación de todas las Cáritas Diocesanas del territorio español. Y 

pertenece así mismo a la Cáritas de la Provincia Eclesiástica de Toledo (Cáritas Regional de Castilla-

La Mancha).  

*La suma de las personas atendidas por programas no es la suma total de las personas atendidas, ya que algunas 

de ellas han participado en varios programas 
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AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 

Esta área tiene como objetivo la formulación de estrategias y 

líneas de acción que permitan alcanzar los objetivos de los 

organismos propios de la institución. Corresponde a los 

servicios diocesanos el apoyo a los órganos de gobierno de 

Cáritas, como son la Asamblea, el Consejo Diocesano y el 

Equipo Directivo. 

El área de desarrollo institucional lleva a cabo acciones 

basadas en las prioridades de las asambleas. En este año 

2018, continúa con las que se marcaron en la asamblea general de 2015, última celebrada hasta 

la fecha. 

 

El programa de voluntariado y de comunicación y sensibilización, permiten desarrollar acciones 

encaminadas a la consecución de los objetivos del área y el apoyo al resto de áreas de Cáritas 

Diocesana de Ciudad Real.  

 

Corresponde a los Servicios Generales diocesanos la función planificadora, desde un mismo 

estilo de ser y de hacer, que responda a las prioridades recogidas en la VIII Asamblea General 

y a las orientaciones del Consejo Diocesano. 

 

1ª Prioridad: “Abrirnos a la comunidad dando a conocer Cáritas, ofreciendo a los jóvenes 

la opción y el compromiso en Cáritas desde proyectos y actuaciones concretas” 

 

 Presentar Cáritas a 405 jóvenes  y 1.166 niños. 

 Jornada Puertas abiertas en  Puertollano, 

Socuéllamos, Tomelloso. 

 Acciones voluntariado joven: apoyo sensibilización 

campañas, los Magos de Cáritas y Campo de 

trabajo en Tomelloso. 

 Argamasilla de Calatrava difusión Boletín en  Junio 

a toda la localidad. 

 Exposición itinerante campaña de temporeros 

Argamasilla Alba.  

 II Certamen de dibujo infantil “Pintar la caridad” en Tomelloso. 

 Campaña de Navidad La Solana: caravana solidaria, felicitación navidad toda la localidad. 

 Revisar la organización de los equipos de Comunicación y Sensibilización de Cáritas con 

visitas a  zonas. 

 Concurso de Micro-relatos y dibujos “¿Qué es para ti la Solidaridad?” y II Carrera San 

Silvestre Santa Cruceña. 

 

 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/pcb.1570916559647643/1570915986314367/?type=3
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2ª Prioridad: “Mejorar y potenciar la Comunicación Cristiana de Bienes como fundamento 

de nuestro modelo de acción social” 

 

 

 Encuentros arciprestales: Mancha Norte, Montes, 

Montiel, Comarca Almadén, Campo Calatrava, 

Mancha Oeste, Ciudad Real y Puertollano. 

  VI Encuentro Regional en Toledo. 

 Continuidad Signo Permanente de Solidaridad 

 Diversas cofradías y hermandades de nuestra 

diócesis colaboran sensibilizando a sus miembros y 

con apoyo económico. 

 Experiencias de voluntarios, compartidas entre Cáritas. 

 Certamen de fotografía “Objetivo mi barrio”, realizado por participantes en Tomelloso. 

 Información y cuestación de Cáritas en el día del Corpus.  

 Orientaciones desde el departamento de administración a las Cáritas y centros. 

 Desarrollo Campaña: “SÉ PARTE”, invitando a 

participar como voluntarios y orientando en la 

fidelización de socios y donantes. 

 Creación de Proyecto Común Textil en agosto e 

instalación progresiva de contenedores de Cáritas 

por localidades. 

 Creación y formación de equipos de voluntarios en 

fidelización y captación de socios y donantes. 

 

 

3ª Prioridad: “Que la persona sea agente de su propio desarrollo” 

 

 Comisión de participación de Personas sin Hogar en 

Cáritas Española. 

 Boletín Personas Sin Hogar, elaborado con los 

participantes del programa. 

 Formación sobre participación e implicación de 

participantes en 6 grupos parroquiales de Puertollano. 

 Sensibilización y cuestación económica para 

campañas de emergencias internacionales. 

 Calendario solidario en Montes. 

 Implicación talleres educativos 

 Encuesta a participantes con motivo de la preparación del futuro Plan Estratégico Diocesano. 

 Difusión Informe Observatorio de la Realidad: “Iguales en necesidades, iguales en dignidad”. 

 

 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/pcb.1756607657745198/1756605631078734/?type=3
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/pcb.1554533871285912/1554532127952753/?type=3
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/pcb.1528241090581857/1528240883915211/?type=3
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Acciones con Equipos Directivos y Órganos Colegiados        

 

 

 

 Renovación de  equipos directivos de Cáritas Miguelturra y Daimiel 

 Reuniones semanales del Equipo Directivo 

Diocesano. 

 Celebración de 5 Consejos Diocesanos e 

incorporación de 2 nuevos consejeros. 

 Proceso de evaluación 8ª Asamblea. 

 Proceso participativo de Plan Estratégico 

Diocesano a presentar en 9ª Asamblea: 

grupo de expertos, DAFO Cáritas 

parroquiales y encuesta a participantes; con 

apoyo de un grupo motor. 

 

 

 

 

Acciones de Presencia y representación pública 

 

 Presentación de la Memoria Institucional de Cáritas 

Diocesana de Ciudad Real 2018. 

 Mesa por la inclusión de Herencia: 2ª Jornada de 

pobreza y desigualdad: "La solidaridad que Transforma”. 

Francisco J. Sánchez Director Cáritas Málaga. 

 Reconocimiento a Cáritas Diocesana por parte de 

FECIR 2018 

 Firma convenios colaboración con instituciones: 14 

ayuntamientos. Renovación convenio con las Hijas de la 

Caridad. 

 Nueva página Web Cáritas Diocesana de Ciudad Real:  

www.caritadcr.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritadcr.com/
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/a.153845321354781.39256.152856121453701/1717936178279013/?type=3
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.diocesisciudadreal.es/noticias/431/las-personas-son-las-cifras-mas-importantes-de-caritas.html&h=ATN9FxwKAQ1kHo20VuEWnS_jdJOJ95A_yVZHIKpZXjAZzXUcFdpsOfRPfQWbyRUdzJmSbJ03G9m6ZH_2LnhayXlj0ylWQ-qCMSP5s0l20U645k--CSe6UTvHcw
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Acciones con trabajadores liberados 

 

 

 

 Curso “Afrontamiento positivo de 

conflictos”. Pilar Pato. 3 sesiones con 25 

trabajadores. 

 Curso: “Cuando la ayuda daña”. 

Adoración Pecharromán Rubio. Centro 

de Humanización de la Salud: 25 

trabajadores. 

 Jornada de formación “Prevención en 

riesgos laborales”. Mª Jesús Bellón de 

Global Preventium. 

 Curso: “Afrontamiento de situaciones 

adversas de forma positiva”. Irene 

Miranda Reinés. 20 trabajadores. 

 Actualización uso SICCE MISS avanzado. Cáritas Española: 20 trabajadores. 

 Actualización y revisión documentación de Protección de Datos: 25 trabajadores. 

 

 

 

 “Presencia en redes sociales y 

coherencia ética”. Rosa Rodríguez: 18 

trabajadores 

 Retiro espiritual: “Zaqueo y los 

pobres”. Dirigido por Joaquín Gutiérrez 

Villar. 50 trabajadores. 

 Formación Identidad: “Animadores 

liberados de Cáritas: servir y acompañar 

con alegría evangélica”. Benjamín Rey 

Soto. 40 trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/pcb.1511144002291566/1511107808961852/?type=3
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 

El objetivo general del programa es: “Acoger formar y acompañar 

a las personas voluntarias para el trabajo en los programas de 

acción social que desarrolla Cáritas. Mejorando con su 

participación la calidad del acompañamiento que se ofrece a las 

personas en necesidad o exclusión atendidos por Cáritas 

Diocesana de Ciudad Real”.  

El voluntariado dinamiza de la acción social de Cáritas y del 

compartir fraterno de la comunidad cristiana en la diócesis de 

Ciudad Real. 

 

En 2018 han sido 1.545 voluntarios/as con presencia en 70 localidades de la provincia. Por 

situación geográfica es un voluntariado rural el 52% y residen en zonas semiurbanas el 48%.  

Son mayoritariamente mujeres 1.217, el 79,15% y hombres 328, el 21,23%; con un ligero 

aumento de participación masculina con respecto a 2017. 

Un voluntariado de personas adultas entre  30 y 65 años el 47,45%; y mayores de 65 años el 

48,54%; y poco voluntariado joven de 18 a 29 años el 4,01%.  

Con nivel de estudios básico en un 50,81%, medios en un 23,17% y Universitarios el 26,02%. 

Durante el año 2018 han participado en los 12 programas que realiza Cáritas, desde donde 

acompañaron a 8.433 participantes. 

 

Ejes de Actuación del Programa 

 

1. Sensibilización y Convocatoria 

Adaptación de la campaña de voluntariado en toda la 

diócesis, con materiales elaborados a nivel regional 

(díptico y poster), “Ser voluntario en Cáritas, Tu 

compromiso mejora el mundo”; en 2018 hemos 

añadido el lema de la campaña institucional.  

Con la guía de campaña se ha orientado la 

sensibilización, que se ha utilizado en 44 localidades 

logrando la incorporación de 84 nuevos voluntarios este 

año. 



 

13 
 

 

 

 Renovación materiales de campaña: poster, díptico y 

guía de campaña. 

 Mesas informativas. 

 Charlas de motivación y jornadas con otras 

organizaciones. 

 Difusión en redes sociales 1.201 internautas.  

 Noticias y reflexiones en boletín regional “Ágora” y 

provincial “En Vanguardia”.  

 Programación de voluntariado provincial, adaptación 

en 32 Cáritas locales. 

 Presentación de Cáritas a 405 jóvenes y 1.166 niños 

en 23 localidades. 

 Revista Empresas con Corazón: Monográfico sobre 

voluntariado. 

 

2. Acogida e Incorporación en Proyectos 

La acogida e información a nuevos voluntarios se ha 

realizado de manera individual y grupal, a través del diálogo se clarifica el ser, hacer y estar de 

quienes se han comprometido con Cáritas. 

 Información a 112 personas, de estas 84 se 

incorporan como nuevo voluntariado. 

 Se implican como voluntarios 6 participantes 

atendidos en los programas y 11 colaboran. 

 Actualización de base de datos del voluntariado  

 Información con  2 folletos informativos. 

 Acogida con entrevistas previas a Cursos 

básicos. 

 

3. Formación del Voluntariado 

La acción del voluntariado conlleva formación que sitúe a las personas nuevas en la metodología 

y programas de Cáritas. En el año 2018 se ha impartido formación básica para situar al nuevo 

voluntario; formación específica relacionada con la temática del proyecto donde están los 

voluntarios y se ha renovado la formación en identidad y valores de Cáritas. Estos espacios de 

formación y diálogo facilitan una acción social de 

calidad. 

 Organización y difusión de la formación de 

voluntariado provincial para 68 localidades y 

dirigida a los 1545 voluntarios. 

 Realización de 5 cursos básicos de 

voluntariado con 68 participantes de 6 

localidades.  
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 La formación específica de los 12 programas de 

acción social, ha contado con 621 participantes 

en las siguientes temáticas: 

 Acogida e intervención social: 93 voluntarios. 

 Habilidades Sociales y Relación de Ayuda: 63 

voluntarios. 

 Formación en Talleres Educativos por 

competencias: 140 voluntarios. 

 Metodología de intervención y acompañamiento 

con mayores: 59 voluntarios. 

 “10 pistas para la participación”: 31 voluntarios 

 Comunicación y sensibilización en Cáritas: 6 voluntarios. 

 “Comunicación en la captación de recursos”: 27 voluntarios. 

 “Modelo de Cooperación Fraterna”: 36 voluntarios. 

 Motivación del voluntariado: 108 voluntarios. 

 Acogida al voluntariado: 17 voluntarios 

 Intervención personas sin hogar: 26 

voluntarios. 

 Análisis de realidad: 15 voluntarios. 

La formación sobre Identidad de Cáritas profundiza 

en los valores institucionales y eclesiales a través de 

documentos actuales de doctrina social de la iglesia, 

impartida por los delegados de Cáritas, han 

participado 356 voluntarios en 35 localidades: 

 “La Caridad en la Misión de la Iglesia”. Mns. 

Atilano Rodríguez Martínez. Obispo de Sigüeza-Guadalajara: 198 voluntarios. 

 “LA IGLESIA CON LOS POBRES” basado en un documento de Cáritas Castellón: 65 

voluntarios. 

 “Laudato Si”. Sobre el cuidado de la casa común”:12  voluntarios.    

   “DOCAT”: 29 voluntarios. 

 “La iglesia servidora de los pobres”: 17 voluntarios. 

 “Implicación desde la espiritualidad”:25 voluntarios. 

 “Evangelii Gaudium”: 10 voluntarios. 

 

4. Coordinación, Promoción y Acompañamiento: 

La coordinación del voluntariado realizada en los equipos de 

trabajo, de los 12 programas de acción social.  Se acompaña 

desde el equipo, y de manera individual, con el 

acompañamiento de los directores/as de Cáritas para 

ordenar la acción del voluntariado, cómo sigue su motivación 

y reconocer de manera sencilla su entrega. También desde 

la ayuda mutua entre los voluntarios y con apoyo de los 

técnicos. 
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El equipo motor de voluntariado formado por 7 voluntarios y 1 coordinadora ha dinamizado y 

orientado el programa de voluntariado. 

 Coordinación y orientación del voluntariado en equipos de Cáritas y programas: 1.545 

voluntarios en 68 localidades. Continúa el descenso en la asistencia a las reuniones de 

coordinación. 

 

 Motivación y reconocimiento del voluntariado 

por entrega y trayectoria. Carta de felicitación a 

equipos del director diocesano, Fermín Gassol; 

y en redes sociales con un cartel de difusión. 

Detalles creativos desde los equipos 

parroquiales. 

 Encuentro interinstitucional de voluntariado 

en Puertollano y Bolaños de Cva. 

 

 Coordinación regional de voluntariado: 

realización 6 boletines Ágora, organización VI 

Encuentro Regional de Voluntariado en Toledo,  

5 Cáritas de la región. 

 

 Participación en VI Encuentro Regional en 

Toledo, de 650 voluntarios de la región, de ellos 

160 de 23 localidades de nuestra diócesis. 

 

 Encuentros y convivencias en 7 Cáritas zonales 

de la provincia con participando 421 voluntarios 

de 36 localidades. 

 

 Actualización de documentación de voluntarios en 

Protección de datos. 

 

 II Jornadas de Pobreza y Desigualdad en Herencia, con 

el lema “La Solidaridad que transforma”. Campaña de 

sensibilización. 

 

  

 La coordinación con 19 instituciones para trabajos 

conjuntos y organización de actos en torno al día de 

voluntariado. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Denunciar las estructuras que provocan situaciones de injusticia y que dan 

lugar a la desigualdad o la exclusión, sensibilizar sobre las características 

humanas de la exclusión, adoptando compromisos concretos e informar 

sobre las acciones desarrolladas por la institución y la metodología de 

trabajo con los más desfavorecidos. 

 

Acciones del Programa 

 Apoyo a las Cáritas Parroquiales y a los grupos de 

comunicación de toda la diócesis, así como reuniones y 

formaciones específicas para seguir avanzando en la tarea.  

 

 Página web de Cáritas Diocesana de Ciudad Real 

www.caritas.es/diocesanaciudadreal con 4.713 visitas en 

2018. 

 

 Creación de nueva web de Cáritas Diocesana de Ciudad 

Real, lanzandola a la comunidad en diciembre de 2018. 

www.caritasdcr.com  

 

 Facebook de Cáritas Diocesana de Ciudad Real 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal con 

1201 seguidores a finales de 2018. 

 

 Creación de cuenta en Twitter en enero de 2018 @CáritasDCR contando a finales de este 

año con 152 seguidores.  

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 Charlas en colegios, institutos y grupos de 

catequesis, dando a conocer qué es Cáritas y el trabajo 

que desarrolla, además de sensibilizar sobre la situación 

que viven las personas más empobrecidas. Estas 

charlas se han desarrollado en las localidades de 

Valdepeñas, La Solana, Manzanares, Tomelloso, Ciudad 

Real, Puertollano, Argamasilla de Alba, Campo de 

Criptana y Santa Cruz de Mudela. 

 Exposición en un lugar de la calle, de personas sin 

Hogar ha estado itinerante por los pueblos de la provincia.  

 

 

http://www.caritas.es/diocesanaciudadreal
http://www.caritasdcr.com/
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal
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 Gesto de Cuaresma en el Arciprestazgo Mancha Oeste, para 

implicar a la comunidad parroquial en el compartir fraterno con los que 

menos tienen. 

 Celebración de la 29ª edición  de las Jornadas de Sensibilización 

de Cáritas Interparroquial de Manzanares. “La Caridad hoy. Un 

compromiso para hacer bien el bien” 23, 24 y 25 de abril de 2018. Contó 

con la inauguración musical del cantautor Migueli Marín. La ponencia 

central corrió a cargo de Ana Guirao, periodista en los Servicios 

Generales de Cáritas Española.  

 II Jornada de Puertas Abiertas de Cáritas Interparroquial de 

Tomelloso y II Desfile de Moda con ropa reciclada.  

 

PRIMEROS DOMINGOS DE MES 

 

   Realización de los comunicados y la colecta del primer domingo. 

 Reparto de hojas informativas y pega de carteles, paneles… 

desarrollando la labor de sensibilización de la comunidad parroquial.  

 Colaboración en el Boletín “Con Vosotros”, con un artículo de 

reflexión. 

 Reflexión de Cáritas en el Programa “Nuestra Diócesis” de radio 

COPE, los primeros domingos de mes, leído por una voluntaria.  

 Publicación voz con Eco con noticias de los centros de Personas 

Sin Hogar de Cáritas diocesana de Ciudad Real, cuatro revistas al 

año en el 2018  se ha cambiado el formato, ofreciendo una revista 

más visual. 

 

RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 Desde los Servicios Generales de Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real se ha tenido una continua relación con los 

medios de comunicación a través de: 

 Envío de 18 notas de prensa, 5 artículos de opinión 

y 3 publicaciones extraordinarias con motivo de la 

Semana Santa, la Feria de Ciudad Real y la 

Navidad y 2 reportajes.  

 Entrevistas en radio y televisión a demanda de los 

MCS.  

 4 Ruedas de prensa, convocando a los medios de comunicación con motivo de la 

prestación de la Campaña Doble X del IRPF, convocatoria pública con motiva de la 

Jornada por el Trabajo Decente, Campaña Enlázate por la Justicia y del Día de las 

Personas sin Hogar. 

 

 También, Cáritas como la de Ciudad Real, Tomelloso, Valdepeñas, La Solana, Manzanares o 

Alcázar de San Juan, tienen frecuente relación con los medios de comunicación. 
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CAMPAÑAS 

 

 Campaña Institucional “Tú compromiso mejora el mundo”.  

 Día de Caridad: “Tú compromiso mejora el mundo”. 

 

 

 Día de la Caridad 2018, se celebró el 3 de junio y durante 

esa semana se realizaron diversas actividades en todas las 

localidades como: ruedas de prensa, cuestación en las mesas 

petitorias, Vigilias de oración, charlas sobre la campaña, 

participación en la celebración de la Eucaristía y procesiones, 

elaboración de pancartas, reparto de carteles, etc.  

 

 

 

 

 Campaña doble X IRPF, con el lema en 2018 “mejor2”.  

 

 

 

 

 

 Campaña Temporeros 2018: “Escucha su historia. Todos 

somos necesarios”, con la se quiso sensibilizar sobre las situaciones 

de injusticia en las contrataciones de las personas temporeras y la 

oportunidad de que los agricultores faciliten trabajo legal, sin 

intermediarios. 

 

 

 

 

 

 Campaña de Navidad, “Juntos ayudamos a más personas. Sé 

parte de nuestro compromiso”.  
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ÁREA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA EN PARROQUIAS  
 

 

La acción del Área de Animación Comunitaria en Parroquias incide en las 

personas, en las comunidades, en las estructuras y procesos sociales, 

apostando por la transformación integral de todas las dimensiones que afectan 

a la persona y su entorno.   

 

 

La función de esta área es trabajar por un desarrollo 

incluyente que garantice las plenas condiciones para 

el ejercicio de la dignidad humana, de cada uno de 

sus derechos y de su participación. Para ello nuestra 

acción se fundamenta en: la animación a la 

comunidad, la formación de los responsables de la 

acción sociocaritativa, la promoción de acciones 

coherentes y significativas, la coordinación de la 

acción sociocaritativa, la comunicación cristiana de 

bienes y la solidaridad internacional. 

 

 

 

 

ÁREA DE 
ANIMACIÓN 

COMUNITARIA 
EN 

PARROQUIAS

Acogida y 

Acompañamiento 

Familias 

Animación 
Comunitaria Rural

Mayores

Cooperación 
Internacional
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO  

 

La acogida ofrece un espacio de encuentro privilegiado, donde 

se pueda establecer un vínculo comunicativo con la persona que 

solicita ayuda, conociendo la situación en la que se encuentra 

e iniciando una intervención en la que se tenga en cuenta sus 

posibilidades, según sus recursos. Además se da respuesta a 

personas en riesgo y/o situación de exclusión, que presentan 

múltiples carencias y diversas potencialidades sobre las que 

construir su proyecto de vida y convivencia, ofreciéndoles algún tipo 

de ayuda o respuestas asistenciales, de recuperación personal, familiar y grupal, educativas y 

de dinamización en sus barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para el cálculo de este dato, se ha tenido en cuenta a todas las personas atendidas desde la Acogida, 

independientemente, de que después hayan participado en otros programas específicos como Animación 

Comunitaria Rural, Familias, Mayores o Empleo. 

 

PROGRAMA DESTINATARIOS Nº VOLUNTARIOS RECURSOS 

INVERTIDOS 

Acogida y 

Acompañamiento 

4.565 * 423 788.993,10€  

Nº DE PERSONAS ESPAÑOLAS Nº DE PERSONAS INMIGRANTES 

2.077 2.488 

Nº DE HOMBRES Nº DE MUJERES 

1.854 2.711 

Nº TOTAL DE PERSONAS QUE SE BENEFICIAN 

INDIRECTAMENTE DE LAS AYUDAS PRESTADAS 

10.942 

Personas atendidas por primeras vez en 2018 por Cáritas 1.090 
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ATENCIONES – TIPO DE AYUDA Nº DE VECES QUE SE PRESTA LA AYUDA 

Ayudas económicas 6.576 

Ayudas en especie – alimentos 5.330 

Ayuda en especie – ropa y calzado 6.963 

Ayudas para farmacia 746 

Pago de suministros del hogar 482 

Pago de alquiler 100 

Ayuda de transporte 74 

Libros y material escolar 144 

Aseo, higiene y duchas 1.816 

Servicios comedor vendimia 3.842 

Muebles y enseres del hogar 615 

Administración de tratamientos médicos 100 

Fotocopias, documentación, tasas 396 

Alojamiento 4 

Otros 37 

TOTAL DE AYUDAS PRESTADAS 27.225 

25,58%

24,15%

19,58%

14,11%

6,67%

2,74%

2,26%

1,77%

1,45%
0,53%

0,37% 0,37% 0,27%
0,01% 0,14%

AYUDAS PRESTADAS

Ayuda en especie – ropa y calzado

Ayudas económicas

Ayudas en especie – alimentos

Servicios comedor vendimia

Aseo, higiene y duchas

Ayudas para farmacia

Muebles y enseres de hogar

Pago de suministros del hogar

Fotocopias, documentación y tasas

Libros y material escolar

Administración de tratamientos médicos

Pago de alquiler

Ayuda de transporte

Alojamiento

Otras
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Acciones del Programa  

 

 Información, orientación sobre los recursos existentes y coordinación con otras entidades. 

 

 Escucha y acompañamiento para plantear un sencillo diagnóstico inicial, buscando con la 

personas una camino personalizado, para 

conseguir su implicación en la superación de sus 

problemas y dependencias. 

 

 Respuesta integral a las necesidades 

incorporando a las primeras ayudas materiales 

básicas, actividades de desarrollo personal y 

grupal. 

 

 Puesta en marcha de un nuevo grupo de acogida en la localidad de Agudo. 

 

 Reuniones de valoración del equipo de acogida, para analizar los datos y la situación de 

las personas atendidas y decidir en equipo la respuesta e intervención que Cáritas va a 

realizar con esa persona. 

 

 Coordinación con los Servicios Sociales Municipales y con otros recursos y entidades 

sociales de las diferentes localidades. 

 

 Participación en plataformas locales de coordinación en poblaciones como Socuéllamos, 

Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Herencia, zona de los Montes y Tomelloso. 

En total Cáritas tiene presencia en 13 Mesas de Coordinación. 

 

 Presencia en barrios: el trabajo y la presencia en los barrios de voluntarios y técnicos, hace 

posible una intervención integral desde la realidad de esas zonas marginales. Se ha tenido 

presencia en 23 barrios de 4 localidades: Socuéllamos, Tomelloso, Ciudad Real y 

Puertollano. 

 

Además se han realizado 11.117 acciones de información y orientación y se han 

realizado 2.161 derivaciones a otros recursos de la comunidad, principalmente a 

Servicios Sociales Municipales 
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 Visitas a domicilio que permiten conocer mejor la situación familiar y así poder acompañar 

a la familia en el proceso de intervención. En total se han realizado 1.379 

visitas a 1.016 personas/familias. 

 

 Utilización de la herramienta SICCE-MIS para incorporar los datos y 

atenciones de las personas acompañadas, a la base de datos confederal, 

por parte de  Cáritas parroquiales e Interparroquiales. 

 

 Campaña “Vuelta al cole” promovida por Cáritas Interparroquial de 

Tomelloso, ayudando a 61 familias con material escolar, ropa y calzado. 

 

 Realización de actividades lúdicas con los hijos de las familias 

acompañadas por Cáritas. En Campo de Criptana y Tomelloso se realizaron fiestas de 

Navidad y entrega de juguetes en Reyes, todas ellas promovidas por voluntarios jóvenes. 

 

 

PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS TEMPORERAS 

 

Este proyecto se centra en la organización de dispositivos de atención a personas temporeras, 

que llegan en busca de trabajo. Para ellos Cáritas ofrece respuestas a las necesidades básicas, 

informa y asesora sobre los recursos locales, atiende y escucha en situaciones de vulneración 

de los derechos básicos relacionados con el alojamiento, el empleo. Asimismo trabaja con la 

comunidad para que sea acogedora. 

 

 Se ha desarrollado durante los meses de Junio a Octubre en varias Cáritas de nuestra 

diócesis, haciendo especial hincapié en el tema de la “subcontratación ilegal”, los bajos 

salarios y la falta de alojamiento digno para estas personas. 

 

 Se ha acogido y prestado ayuda básica a 947 personas 

temporeras de 18 nacionalidades diferentes, aunque en su 

mayoría de Rumanía, Bulgaria y Marruecos. 

 

 También se han visitado varios asentamientos para 

conocer de primera mano en las condiciones infrahumanas 

en las que muchos se encontraban. 

 

 Servicio de Orientación Laboral a personas temporeras en la localidad de Tomelloso.  

 

 Participación en el IV Encuentro Confederal de Personas en situación de 

Temporerismo y Asentamientos, organizado por Cáritas Española y celebrado los días 19 

y 20 de abril en Huelva, y que han servido para seguir avanzando en el análisis de la 

realidad del temporerismo y los asentamientos, fortalecer el trabajo en red que se lleva a 

cabo dentro de la Confederación Cáritas y aunar criterios de intervención entre las Cáritas 

diocesanas participantes. 
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PROGRAMA DE FAMILIAS 

 

El Programa de Familias pretende favorecer en las personas en 

situación de pobreza o exclusión social, un proceso de promoción y 

desarrollo mediante el acompañamiento en itinerarios personales y 

familiares. Además se generar espacios comunes de encuentro, 

diálogo, formación, reflexión y participación, se promueve el 

crecimiento integral y desarrollo personal de los participantes, 

mediante actividades y talleres educativos que les permitan el 

desarrollo de sus competencias personales, una mayor autonomía, 

participación e interés de superación personal, potenciando su 

creatividad e imaginación. 

 

 

 

Acciones del Programa 

 

 Seguimiento familiar con 840 personas, 

planteando acuerdos a trabajar con la 

persona, que vayan encaminados a la mejora 

de su situación y la de su familia. 

 

 Desarrollo de 57 talleres, 14 becados, 39 sin 

becar y 4 apoyados con ayudas de acogida, 

en los que han participado 751 personas, 

casi todos pertenecientes a las familias con 

las que realizamos el seguimiento familiar. 

Estas  personas han recibido tanto formación 

como ayuda económica para las necesidades 

familiares. Se han prestado un total de 1.104 

becas como contraprestación a la 

asistencia a los talleres. 

 

 Talleres educativos: 393 personas han 

participado en 24 talleres de las localidades 

de Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 

Tomelloso, Santa Cruz de Mudela, La 

Solana, Campo de Criptana, Alcázar de San 

Juan, Puertollano, Socuéllamos, Moral de 

Calatrava, Villanueva de los Infantes, 

Miguelturra, Almadén y Valdepeñas. Los 

PROGRAMA DESTINATARIOS Nº VOLUNTARIOS RECURSOS INVERTIDOS 

Familias 840 167 308.096,43€ 
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talleres educativos son espacios de crecimiento, donde se han trabajado aspectos como 

alfabetización, cultura general, el trabajo y desarrollo de competencias personales básicas 

(cumplimiento de normas y tareas, autoconfianza, autocontrol, comunicación y razonamiento 

matemático), participación, lectura, organización doméstica y del hogar, cuidado de los hijos, 

cocina, costura, manualidades, informática…  

 

 Charlas Educativas: 90 personas han 

participado en las Charlas Educativas 

que se han realizado durante todo el 

año en las localidades de Ciudad 

Real, Tomelloso y Viso de Marqués. 

Las Charlas Educativas se han 

planteado con aquellas personas que 

necesitaban profundizar en algunos 

temas socioeducativos para mejorar su 

situación y las de sus familias. Son 

espacios de encuentro, diálogo y 

reflexión acompañados por los técnicos y voluntarios de Cáritas o por profesionales externos 

colaboradores (médicos, psicólogos, educadores, profesores…). 

 En Ciudad Real se han desarrollado en los barrios de La Granja y El Pilar y en Tomelloso 

han sido de liderazgo comunitario con jóvenes de etnia gitana, pudiendo tener presencia 

en los barrios de éstos. 

 También se han realizado algunas charlas educativas complementarias a los talleres en 

Argamasilla de Alba sobre primeros auxilios y recursos comarcales de empleo y en 

Alcázar de San Juan sobre salud e higiene. 

 

 Clases de Castellano: 66 personas han participado en 4 talleres de Daimiel, Miguelturra, 

Tomelloso y Villarta de San Juan. Están destinadas a personas inmigrantes que tienen 

dificultades con el idioma y necesitan de clases específicas que les ayuden a comprender y 

desenvolverse con el idioma del país donde viven y conviven. 

 

 Talleres pre-laborales: 83 personas han 

participado en 7 talleres. En las localidades 

de Daimiel, Herencia, Argamasilla de 

Calatrava y Manzanares estos talleres han 

sido de reutilización textil, lavandería y 

planchado, exceptuando el de Manzanares 

en el que se incluye además, el aprendizaje 

de tareas como la limpieza y la cocina. 

También se han desarrollados talleres de 

huertos ecológicos y de jardinería en 

Valdepeñas, Argamasilla de Calatrava y 

Alcázar de San Juan. 
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 Apoyo escolar y ocio y tiempo 

libre: 112 menores de familias 

acompañadas por Cáritas han 

participado en 9 talleres de las 

siguientes localidades: Daimiel, 

Campo de Criptana, Alcázar de San 

Juan, Malagón, Manzanares, Moral 

de Calatrava, Santa Cruz de Mudela, 

Villanueva de los Infantes y Villarta 

de San Juan. Desde estos talleres se 

ha ofrecido apoyo a los niños que 

necesitan un especial refuerzo en las 

tareas escolares, además de realizar 

actividades lúdicas u ofrecer 

meriendas saludables. 

 

 En la gran mayoría de los talleres, se realizan además salidas culturales, participación 

en actividades de la localidad, así como celebración de la Navidad o el fin de curso. Entre 

las actividades realizadas destacamos: 

 

 Excursión a Aranjuez con las participantes de los talleres de Alcázar de San Juan y 

Campo de Criptana.  

 Celebración del Día de Mujer el 8 de marzo. 

 Realización de unas Jornadas de Cultura Gitana en Tomelloso. 

 Cafés-tertulia. 

 Evaluaciones de final de curso con participantes y voluntarios. 

 

 Seguimiento de 7 participantes de las localidades de Argamasilla de Alba y La Solana, que 

han participado en otros talleres de sus localidades, como es el caso del Taller de Empleo 

del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba y la Universidad Popular de La Solana. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL 

 

Crear y dinamizar los grupos de las Cáritas Parroquiales de la zona 

rural, partiendo del análisis de las necesidades de la zona, realizando 

acciones destinadas a la transformación de las condiciones del 

propio medio y priorizando las necesidades de los más 

desfavorecidos, todo ello en coordinación con otras organizaciones 

públicas y privadas activas en el territorio. 

 

 

 

 

 

Acciones del Programa 

 

 Coordinación con instituciones de las diferentes 

zonas. 

 

 Reuniones de las distintas coordinadoras 

arciprestales de Cáritas. 

 

 Participación de Cáritas en distintas actividades 

lúdicas, culturales y sociales organizadas en 

distintas localidades, animando a diferentes 

colectivos a la participación. 

 

 Citas mensuales con las personas atendidas desde la Acogida de la Cáritas de 

Almadén, donde se pone en alza el encuentro y la relación de ayuda entre participantes y 

voluntarios. 

 

 Talleres de Habilidades Sociales y Cocina en Almadén para un total de 15 personas. 

 

 Talleres de Alfabetización y Castellano para personas inmigrantes y Taller de Apoyo 

escolar para menores de Primaria hasta 2º de la ESO en Villanueva de los Infantes. 

 

 Atención a personas temporeras en Villanueva de los Infantes.  

  

PROGRAMA DESTINATARIOS Nº VOLUNTARIOS RECURSOS 

INVERTIDOS 

Animación 

Comunitaria 

Rural 

293 50 17.898,32€ 
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 Campamento Arciprestal de Montes en el mes de julio, participando menores de hijos de 

familias acompañadas desde Cáritas. El campamento se desarrolló en la localidad de 

Villanueva de los Infantes. 

 

 Participación activa en la Escuela de Padres del Colegio Público de la localidad de 

Abenójar, donde participa el AMPA, Colegio y Cáritas, aportando ideas y reflexiones para 

las charlas que se imparten sobre temas que son esenciales para los padres y madres de 

los alumnos. 
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PROGRAMA DE MAYORES 
 

 

 

Mejorar la calidad de vida, acompañando a los mayores en soledad, 

evitando el aislamiento. Atender las situaciones de precariedad 

económica que se detecten trabajando conjuntamente con los 

servicios sociales motivando a la participación social en sus 

localidades.  

 

 

 

Acciones del Programa. 

  

 

 Acompañamiento a mayores en soledad en sus 

domicilios y de aquellos que están en residencias. Se ha 

atendido a 530 mayores de 25 localidades de la provincia. 

 

 Atención y ayuda a personas mayores en sus necesidades 

básicas y gestiones. 

 

 Derivación a otros recursos 29 y coordinación 33.  

 

 Escucha y orientación a familiares: 39.  

 

 Actividades estimulación física, manualidades para mercadillo 

solidario en Alcoba; Compartiendo con el Centro de Día Betania 

en Puyo, Ecuador. 

 

 Encuentros de mayores: espacio de participación y 

reconocimiento. Y celebración de “La Misa de los Mayores”, organizadas por los 

equipos de Cáritas, y pequeña fiesta de convivencia 352 personas. 

 

 Nueva metodología y curso de voluntarios: Acompañando a 

Persona Mayores: 51.  

 

 Celebración de Navidad en varias residencias, reconociendo 

labor voluntaria y entregando un detalle a los mayores: 146. 

 

 Presentación programa mayores en Jornada de puertas 

abiertas de Puertollano. 

 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/a.153845321354781.39256.152856121453701/1544118058994160/?type=3
https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/pcb.1514937431912223/1514937091912257/?type=3
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

Cáritas trabaja en cooperación internacional con total fidelidad a su 

modelo de cooperación fraterna en los países en vías de desarrollo 

en los que tiene  presencia directa, basado en el respeto a las Cáritas 

nacionales y en el acompañamiento personalizado a cada uno de 

ellos desarrollando sus actividades en ellos y fortaleciendo la 

presencia de las Cáritas locales. 

 

 

 

 

 

Acciones del Programa 

 

 Participación en el grupo Regional de Cooperación, donde compartir experiencias y 

generar líneas comunes de trabajo.  

 

 Acompañar a las Cáritas Parroquiales en el trabajo en cooperación internacional 

mediante el diseño de proyectos, criterios de actuación, captación de recursos y contactos 

con la contraparte. 

 

 Enlázate por la Justicia. Cáritas Diocesana de Ciudad Real sigue trabajando en 2018 esta 

iniciativa que agrupa a seis entidades de Iglesia que trabajan en España en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo: Cáritas Española, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, 

REDES y CEDIS. Con esta iniciativa se pretende sensibilizar, tanto a la comunidad eclesial 

en particular como a la sociedad en general, sobre las consecuencias que el modelo de 

desarrollo actual y ciertos estilos de vida tienen sobre el planeta en su conjunto y 

específicamente, sobre las condiciones de vida de las personas más vulnerables. 

 

 

 Trabajo conjunto en la diócesis con Manos Unidas, 

CONFER y REDES. 

 Promoción y difusión de la Campaña “Si cuidas el 

planeta, combates la pobreza”. 

 Charla “Si cuidas el planeta, combates la 

pobreza. Haz tu parte” a cargo de Mª José Pérez 

de la Romana, de Cáritas Española, que tuvo lugar 

el 1 de marzo de 2018 en el Salón de la Parroquia 

de San Pablo de Ciudad Real.                    

PROGRAMA Nº VOLUNTARIOS RECURSOS INVERTIDOS 

Cooperación Internacional 96 
77.585,79€ 
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 Organización y desarrollo de 12 Vigilias de Oración 

durante los meses de octubre y noviembre, en las 

localidades de Ciudad Real, Viso del Marqués, 

Villarta de San Juan, Tomelloso, Puertollano, 

Argamasilla de Alba, Almagro, Calzada, Corral, 

Pozuelo, Torralba y Bolaños de Calatrava. 

 

 Celebración el 17 de octubre del día Internacional 

contra la pobreza, este año 2018, con el lema “Rompe con 

la desigualdad. Si nos movemos cambiamos todo”. 

 

 Cuaresma con los últimos. El grupo de cooperación 

internacional de Ciudad Real, volvió a enviar por correo 

electrónico a todas las Cáritas y vía WhatsApp a los 

voluntarios, una reflexión todos los viernes de 

Cuaresma que nos acercara a la Cooperación 

Internacional y aquellos países o circunstancias más 

olvidados.  

 

 Campaña “Huellas de agua 2018”, organizada por Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, 

para dar a conocer, a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios de la ciudad, la 

importancia del acceso al agua potable para erradicar la pobreza, darles a conocer los ODS 

y los proyectos realizados por el grupo de cooperación internacional de Cáritas 

Interparroquial de Ciudad Real. Todo esto se ha realizado a través de charlas como las 

realizadas en el Colegio María de Pacheco y Colegio San José de Ciudad Real, la 

convocatoria del Concurso de Dibujo para niños de 5º de Primaria y su posterior entrega 

de premios. 

 

 Encuentro de Solidaridad y Voluntariado en junio y 

diciembre en Bolaños de Calatrava, realizando un torneo de 

futbol 7 y kermes solidaria (comida de Ecuador y Bolivia), que 

se desarrolló en el campo de fútbol de la población. La iniciativa 

contó con una brillante acogida y participación y los fondos 

recaudados se destinaron a los proyectos de cooperación 

internacional que apoya esta Cáritas. 

 Charla de Raúl Madrid en las Cáritas de Daimiel y 

Manzanares, joven que el año pasado estuvo en un campo 

de trabajo en Palestina, a través de Iniciativa por la Paz de 

Cáritas Española. El joven explicó su experiencia y ofreció 

una visión real de la situación que se vive en el país. 
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 Visita de Cáritas Etiopía el 28 de junio en Ciudad Real. 

Durante su estancia en la capital conocieron el programa de 

Personas Sin Hogar, visitando el Centro de Jericó y en la sede 

de los Servicios Generales, se les explicó cómo está 

configurada nuestra diócesis y cuáles eran los programas con 

los que se trabajan. Por parte de Cáritas Etiopía se dio a 

conocer la realidad que ellos viven, ya que son la mayor región 

del mundo con mayor prevalencia de su alimentación e 

inseguridad alimentaria grave y uno de los 11 países con mayor 

riego de empobrecimiento por cambio climático. 

 

 Visita Jean Baptiste, sacerdote de la diócesis de Kinkala en el Congo Brazzaville. 

La visita que se realizó en Ciudad Real el 24 de octubre, es fruto de la cooperación fraterna 

que desde hace años desarrolla la Cáritas Interparroquial de 

Ciudad Real con Cáritas de Cuenca y Cáritas Kinkala. Durante 

la mañana Jean Baptiste  mantuvo un encuentro con alumnos 

del Colegio San José, explicándoles la situación de su país y 

por la tarde, se tuvo un encuentro en la sede de Cáritas 

Diocesana de Ciudad Real y tras un interesante intercambio de 

opiniones y experiencias, en los salones de la Parroquia de La 

Merced, Jean Baptiste ofrecía una charla para los voluntarios 

de Cáritas en Ciudad Real. 

 

 Charla y visita de Jesús López Hermosilla, Director de la 

Oficina Diocesana de Educación Católica, del Vicariato 

Apostólico de Yurimaguas (Perú). Tuvo lugar el 6 de 

noviembre en los SS.GG. de Cáritas Diocesana y además 

de acercarnos la realidad y el trabajo que desarrolla Cáritas 

Yurimaguas en la Selva Amazónica, nos hizo ver cómo la 

Iglesia camina en medio de las difíciles condiciones 

económicas, sociales, estructurales y culturales.  

 

 Charla del Misionero D. José Cervantes sobre el proyecto 

OIKIA en Bolivia, que tuvo lugar el 9 de noviembre en 

Calzada de Calatrava. En este encuentro en el que 

participaron unas 50 personas entre voluntarios de Cáritas de 

Calzada, Corral y Aldea del Rey, un grupo de madres 

bolivianas y representantes de las hermandades, se explicó 

la situación que viven niños y jóvenes bolivianos de la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra que están solos y viven en la calle. 
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 Charla de Álvaro Montejo sobre el proyecto Chankuap en Ecuador, que se desplazó 

hasta las localidades de Pozuelo de Calatrava el 21 de junio 

y a Almagro el 30 de noviembre, para contar la experiencia 

vivida y transmitirla a voluntarios y niños de catequesis. 

 

 Charla en la UNED de Valdepeñas sobre “Cáritas con los 

derechos humanos” y participación en las actividades 

organizadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real con motivo 

de la celebración del 70 aniversario de la Declaración de 

los DDHH. 

 

 Charla “¿Cómo trabaja Cáritas el Derecho a la Alimentación”, enmarcada en unas 

Jornadas que se celebraron en Valdepeñas entre el 17 y el 26 de octubre. 

 

 Presentación del Modelo de Cooperación Fraterna en Cáritas Puertollano el 19 de 

diciembre y del proyecto de cooperación, que de la mano de Cáritas Española se empezaba 

a apoyar en R.D. del Congo.  

 

 Actividades de sensibilización, exposiciones y 

mercadillos solidarios y de Comercio Justo en 

Manzanares, Valdepeñas, Ciudad Real, Horcajo de los 

Montes, Retuerta del Bullaque, Corral, Bolaños y Torralba 

de Calatrava. Además de la Celebración por parte de 

algunas Cáritas del Día Internacional del Comercio Justo. 

 

 Coordinación con Cáritas Española para el fortalecimiento de los proyectos de Perú 

(Yurimaguas), Ecuador (Puyo), Bolivia (Cochabamba, Macas y Santa Cruz de la Sierra), 

Palestina, Etiopía y R.D. del Congo. 

 

 Participación en el Encuentro Confederal de Cooperación 

celebrado los días 9 y 10 de octubre en Los Negrales (Madrid), 

en el que Cáritas Española presentó su nuevo Modelo de 

Cooperación Fraterna y Cáritas de Ciudad Real junto con la de 

Cuenca, presentaron en un taller, una experiencia de 

Cooperación Fraterna. 
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Campañas de Emergencia 

 

Durante el año 2018 Cáritas Diocesana de Ciudad Real se sumó a dos de las Campañas de 

Emergencia activadas desde Cáritas Española para prestar ayuda humanitaria a: 

 

 Cáritas de Guatemala, debido a la erupción del Volcán de Fuego a inicios del mes de 

junio, proyectando cenizas y lava a una altura de 10 

kilómetros. La erupción del volcán dejó casi dos 

millones de personas afectadas, miles de desplazados, 

además de personas fallecidas y desaparecidas. 

 

 Cáritas de Indonesia, debido a los terremotos y el 

posterior tsunami, que a finales de septiembre asoló 

las costas orientales de las islas Célebes. Además del 

desplazamiento causado por la devastación del 

tsunami, el terremoto causó grandes daños estructurales, desplazando familias a refugios 

dañados e inseguros. 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN CÁRITAS QUE APOYAN LOCALIZACIÓN SECTOR 

Centro Oikia – Niños en situación 

de calle 

ALDEA DEL REY 

BOLAÑOS DE CALATRAVA 

CALZADA DE CALATRAVA 

CORRAL DE CALATRAVA 

Santa Cruz de la Sierra 

Bolivia 
Educación 

Hogar María de Nazaret para niños 

con discapacidad 

ALMADÉN 

TORRALBA DE CALATRAVA 

Yurimaguas  

Perú 
Educación y Salud 

Centro de Día Betania para 

Mayores 

ALMAGRO 

MONTES 

Puyo  

Ecuador 

Servicios e 

infraestructuras 

sociales 

Proyecto Chankuap de reinserción 

y refuerzo escolar de niños y 

adolescentes de familias en 

situación de riesgo 

ALMAGRO 

BOLAÑOS DE CALATRAVA 

POZUELO DE CALATRAVA 

Morona Santiago 

Ecuador 
Educación  

Casa del Migrante BOLAÑOS DE CALATRAVA 
Cochabamba  

Bolivia 

Servicios e 

infraestructuras 

sociales 

Apoyo escolar a niños 

“Tu ayuda es su Providencia” 
CALZADA DE CALATRAVA 

Tarabuco. Sucre    

Bolivia 
Educación 

Mejora del suministro de agua 

potable 

CIUDAD REAL 

Wadiye, Zona Gurage 

Etiopía 

Servicios e 

infraestructuras 

Cooperación fraterna y 

sensibilización  

Kinkala  

Congo Brazzaville 
Ayuda humanitaria 

Atención sanitaria y nutricional a 

menores  

Glo-djigbé 

Benín 
Salud  

Centro de día de Ramallah MANZANARES 
Ramallah 

Palestina  
Sanidad y Mayores 

Alimentación y material escolar MIGUELTURRA Guatemala Educación  

Apoyo al pueblo Rohingya MONTES Bangladesh Refugiados  

Asistencia a hogares de acogida en 

Kalehe 
PUERTOLLANO 

Kalehe - Kivu Sur 

R.D. del Congo 

Acogida y 

alimentación 

Casa Hogar Amazonas TOMELLOSO Perú 
Protección general del 

medio ambiente 

Proyecto Padre Antonio VALDEPEÑAS Bolivia  

Proyecto Santo Tomás de 
Villanueva 

VILLANUEVA DE LOS 
INFANTES 

Perú  

Proyectos arciprestales 

Guinea 

Bolivia 

Guatemala 
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AREA DE INCLUSIÓN 
 

Las personas y colectivos que encuentran especiales dificultades para su integración y aquellos 

a los que nadie atiende, son los destinatarios preferenciales de la acción de Cáritas. En esa 

opción desarrollamos procesos de acompañamiento con las personas en situación de exclusión 

desde el trabajo de calle, situándonos a su lado, allí donde están, hasta su plena participación 

social. Acompañamos a las personas desde sus potencialidades y sus capacidades, más allá de 

la problemática concreta que tengan en un momento determinado. Cáritas Diocesana de Ciudad 

Real impulsa dos programas, el de Personas Sin Hogar y el de Personas con adicciones. 

PROGRAMA SIN HOGAR 
 

El Programa de Personas Sin Hogar es el conjunto de actuaciones y 

proyectos de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Diocesana, 

que tiene como finalidad contribuir a la erradicación del sin-hogarismo 

en Ciudad Real, favoreciendo el acceso y el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas en situación de sin hogar, mediante la 

incorporación activa de la persona en situación de sin hogar en la 

sociedad, como ciudadano de pleno derecho. 

 

 

 

Acciones del Programa.  

 Puntos de información en 6 Cáritas Parroquiales (Valdepeñas, Campo de Criptana, 

Manzanares, Villarrubia de los Ojos, Socuéllamos y Tomelloso): sirven para llegar a las 

personas que están en la calle, atenderles en sus necesidades básicas e informarles de los 

recursos que existen para dar respuesta a su situación.  

 

 Centros de Urgencia “Samaría” y “Jericó”: Situados en Alcázar de San Juan y Ciudad Real 

respectivamente, este recurso posibilita la atención 

temporal a personas que, ante la ausencia de 

alojamiento o la imposibilidad de permanecer en su 

domicilio, por diversos motivos, requiere el acceso a 

un centro de alojamiento. En ellos se facilita 

información, tiempo para la reflexión y 

acompañamiento, permitiendo evaluar la situación 

de la persona y hacer un diagnóstico social con la 

PROGRAMA Nº VOLUNTARIOS RECURSOS INVERTIDOS 

Personas Sin Hogar 123 1.426.298,72 € 
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finalidad de buscar otras alternativas, como los Centros Residenciales.  

 Centros Residenciales “Casa de Abraham” de Daimiel y “Virgen de Gracia” de 

Puertollano: Estos centros constituyen un espacio en el que las personas acogidas pueden 

permanecer entre un año y año y medio. La metodología de trabajo tiene como finalidad la 

atención integral de los participantes, promoviendo su mayor autonomía y situando a la 

persona en el centro de la intervención. Se trabajan diferentes aspectos a nivel integral como 

acompañamiento personal, capacitación laboral, 

orientación de los lazos familiares, abandono del alcohol y 

otras adicciones y desarrollo de la vida social, 

incorporándose a la comunidad como miembro activo. El 

centro residencial de Puertollano está especializado en 

atender a personas que tienen dificultades para realizar su 

proceso de recuperación debido a su estado de salud o a 

que se encuentran en una situación personal muy 

deteriorada. 

 

 Proyecto de Autonomía “Salir de la Burbuja”:  

Este proyecto se enmarca en el último momento del proceso. Una vez que la persona finaliza 

su recuperación e inicia una vida autónoma, se le sigue acompañando con el objetivo de que 

el centro de inserción se convierta en un lugar de referencia. Para ello se cuenta también con 

un Piso de Autonomía, ubicado en Ciudad Real. Este piso también sirve para consolidar el 

proceso de recuperación de la persona que aún tiene dificultad en la vida autónoma. En 2018 

han sido 6 personas las que han utilizado este recurso. 

 

 El trabajo de acompañamiento: 

o como un proceso educativo, en el que deben implicarse tanto las personas 

participantes como, al equipo de trabajo (profesionales y voluntarios). 

o Es imprescindible considerar el protagonismo de la persona como inherente al 

proceso, partiendo de las posibilidades y de las carencias. 

o Atención integral e intervención social de tipo multidisciplinar (psicosocial, legal y 

sanitaria, fundamentalmente), que pueda 

afrontar las diversas causas que han 

conducido a la situación de exclusión. 

o Actividades grupales que favorezcan la 

participación, la creatividad, la 

corresponsabilidad, la tolerancia... como 

valores sociales imprescindibles para una 

recuperación e inclusión en el entorno 

social. 

 

 Estamos desarrollando el II Plan Estratégico del Programa sin Hogar. Existen varias líneas 

de trabajo que estamos poniendo en marcha y que nos están sirviendo para revisar y repensar 

nuestras distintas acciones. Este año la línea de trabajo se ha centrado en la Salud Mental, 

haciendo incidencia en este aspecto desde los distintos recursos. Además se ha desarrollado 

la evaluación parcial de dicho plan. 
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 Reuniones de coordinación y formación mensuales o bimensuales con voluntarios y 

técnicos, para profundizar y revisar la tarea de los centros, reflexionando, evaluando y 

mejorando el servicio y la intervención.  

 Campaña Personas sin Hogar 2018  “¿y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar”. 

 Ruedas de prensa, pega de carteles y vigilias de oración en Ciudad Real, Puertollano, Alcázar 

de San Juan y Daimiel. 

 Desde el programa participamos en la comisión confederal creada para su elaboración. 

 Realización de un flashmob o acto público el 22 de Noviembre en la Plaza Mayor de Ciudad 

Real, con la participación de los alumnos del Instituto Atenea y de la Escuela de Artes “Pedro 

Almodovar”. 

 Monográfico de la revista “Voz con Eco” 

 Exposición “En un lugar de la calle”, realizada por participantes del Centro Jericó y asociación 

de fotógrafos Novilunio, en distintos pueblos de la provincia.  

 Sensibilización y presencia en los medios de comunicación para crear conciencia en 

torno a las condiciones de vida de las personas sin hogar y hacer una mejor difusión del 

programa.  

 Charlas en institutos sobre la situación de las personas sin hogar. 

 Edición de la revita “Voz con Eco” tres números al año. 

 Participación en la Red Regional de Atención a Personas sin Hogar. 

 Participación las jornadas de formación regionales sobre salud mental en Toledo. 
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26

ayudas prestadas 2018

Ayudas prestadas

TIPO DE CENTRO LOCALIDAD 
PERSONAS 

ATENDIDAS 

Puntos de 

Información 

Valdepeñas, Campo de Criptana, 

Manzanares, Tomelloso, Socuéllamos y 

Villarrubia de los Ojos 

611 

Centros 

Residenciales 

Casa de Abraham: Daimiel 

Virgen de Gracia: Puertollano 

 

265 

 

Centros de 

Urgencia 

Samaria: Alcázar de San Juan 

Jericó : Ciudad Real 

 

705 

 

Piso de 

Autonomía 
Ciudad Real 6 

TOTAL  1.587 
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PROGRAMA DE PESONAS CON ADICCIONES 
 

Proporcionar acogida y acompañamiento a personas con problemas 

de drogodependencia, motivando en ellas la adquisición de pautas 

educativas, favoreciendo su crecimiento personal y facilitándoles el 

acceso a los programas terapéuticos específicos, así como a los 

recursos socio-sanitarios. 

 

 

 

 

Acciones del Programa 

 

 Seminarios impartidos en centros de profesores de enseñanza secundaria. 

 Talleres con adolescentes y jóvenes sobre prevención en temas de adicciones. 

 Reconocimiento del Cuerpo Nacional de Policía, en el día de los Ángeles Custodios, a la labor 

que se realiza en el proyecto. 

 Atención en las prisiones de Herrera de La Mancha y Alcázar de San Juan. 

 1er. Premio en el Concurso de Belenes (Ayuntamiento de Ciudad Real) Categoría belenes 

hechos con manualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA Nº VOLUNTARIOS RECURSOS INVERTIDOS 

Personas con Adicciones 47 555.407,59 € 
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Nº PERSONAS ATENDIDAS 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

737 36 773 

    

PROCEDENCIA 
INMIGRANTES ESPAÑOLES TOTAL 

73 700 773 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236 1.404

13.140

1.989
960

Atenciones

centro día/casa noche

prisiones (entrevistas)

salud

metadona (dosis)

higiene

comidas
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ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL 
 

 

Cáritas apuesta por una economía que permita reducir el impacto sobre el medio ambiente, 

optimizar la utilización de los recursos y favorecer la creación de empleo digno que mejore 

nuestro entorno social y natural. 

 

Con el objetivo de contribuir a la construcción de la economía solidaria y a la misión de Cáritas 

de atender las necesidades de las personas en situación de desventaja social, impulsamos la 

creación de empresas de inserción. 

 

 

PROGRAMA DE EMPLEO 

 

Cáritas apuesta por el empleo como elemento clave de 

inserción, porque entiende el trabajo como ayuda de expresión 

de la dignidad de la persona, que permite satisfacer las 

necesidades personales y familiares, el desarrollo de la 

persona, posicionarse ante la sociedad, potenciando la unión 

entre unos y otros para el desarrollo de las comunidades. 

El Programa de Empleo de Cáritas tiene como objeto que todas 

las personas puedan ejercer su derecho a la consecución de un 

empleo digno en igualdad de oportunidades. La característica 

más importante de nuestra acción reside en realizar una 

intervención global, donde además de atender necesidades básicas y ofrecer alternativas, 

intentamos conseguir cambios que faciliten en el futuro una salida de esta situación de 

dependencia social, promocionando a la persona y buscando su inserción plena en la comunidad, 

como un ciudadano más. 

 

PROGRAMA Nº VOLUNTARIOS RECURSOS INVERTIDOS 

Empleo 70 266.517,15 € 

   

   

Personas Atendidas 564  
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 Personas atendidas 

 

 

 Personas atendidas clasificados por nacionalidad: 

 
 

 Personas atendidas clasificadas por edad: 

 

 
 

143

421

hombres

mujeres

Personas atendidas

Personas atendidas

españoles 248

inmigrantes 
comunitarios 45

inmigrantes
extracomunitarios 

271

18

47

128

160

211

16 a 17 años

18 a 24 años

25 a 35 años

36 a 45 años

más de 45 años

edades participantes
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 Titulación máxima alcanzada: 

 

 
 

Acogida y Orientación laboral. 

Desde la fase de acogida y orientación laboral se ofrece información, asesoramiento y 

acompañamiento a las personas en riesgo o exclusión social a través de un itinerario 

personalizado de inserción socio-laboral donde se motiva y se mejora la empleabilidad de los 

participantes. 

Se trabaja la mejora o adquisición de las competencias personales, laborales, técnicas de 

búsqueda de empleo e información actualizada de los recursos socio-laborales de la zona. 

Nº de participantes que pasan por Orientación laboral: 564 (143 hombres y 421 mujeres) 

Intermediación Laboral. 

Las acciones de intermediación son un puente entre las personas que buscan un empleo y las 

ofertas laborales que ofrecen empresas y empleadores privados con el fin de crear oportunidades 

de empleo y formación práctica. 

Servicio de orientación e intermediación laboral durante la campaña de temporeros. 

Nº de participantes en intermediación: 149 

 Prospección empresarial. 

Nº de contactos establecidos con particulares: 65 

Nº de contactos establecidos con empresas: 42 

Nº de ofertas que cumplían condiciones justas de contratación y han quedado cubiertas: 35 

 

 

 

primaria  290

educación 
secundaria 

69

bachillerato, FP, 
grado medio y 
superior 148

universitario 27
sin alfabetizar; 30
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Formación 

Para mejorar el nivel de empleabilidad de los participantes 

es necesario que realicen actividades formativas de 

diferente duración y exigencia. 

Los espacios de formación que se desarrollan en Cáritas 

tienen como objetivo prioritario el aprendizaje de un oficio o 

la mejora del mismo.  Son talleres pre-laborales, talleres de 

empleo, que se ofertan en función de las oportunidades de 

inserción de los participantes. 

Nº total de participantes: 143 (43 hombres y 100 mujeres) 

 

Taller de acompañamiento a adultos en procesos de formación. 

Nº de personas que han asistido al curso: 10 

Nº de personas que finalizaron el curso: 10 

Nº de personas que acceden a un empleo (con contrato):2 

 

Taller de pre-laboral de reciclaje y reutilización textil “Kurrelando para Kurrelar” en Tomelloso: 

Nº de personas que han asistido al curso: 28 

Nº de personas que finalizaron el curso: 28 

Nº de personas que acceden a empleo (con contrato): 

2 

Taller de limpieza de superficies y mobiliario en 

edificios y locales 80h: 

Nº de personas que han asistido al curso: 5      

Nº de personas que finalizaron el curso: 5 

Nº de personas que acceden a empleo (con contrato): 

2 

Curso de manipulador de alimentos: 

Nº de personas que han asistido al curso: 14 

Nº de personas que finalizaron el curso: 14 

Nº de personas que acceden a empleo (con contrato): 5 

Taller de técnicas de búsqueda de empleo 

Nº de personas que han asistido al curso: 15        

Nº de personas que finalizaron el curso: 15 

Nº de personas que acceden a empleo (con contrato): 8 
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Taller de alfabetización digital laboral: 

Nº de personas que han asistido al curso: 21 

Nº de personas que finalizaron el curso: 21 

Nº de personas que acceden a empleo (con contrato): 2 

 

Taller pre-laboral de restauración de muebles Santa Cruz de Mudela: 

Nº de personas que han asistido al curso: 9 

Nº de personas que finalizaron el curso: 9 

Nº de personas que acceden a un empleo (con contrato): 5 

 

Taller pre-laboral de reciclaje de papel y cartón (con prácticas en empresas) Manzanares: 

Nº de personas que han asistido al curso: 31 

Nº de personas que finalizaron el curso: 31 

Nº de personas que acceden a un empleo (con 

contrato): 19 

 

Taller pre-laboral textil Arco La Solana: 

Nº de personas que han asistido al curso: 10 

Nº de personas que finalizaron el curso: 10 

Nº de personas que acceden a un empleo (con 

contrato):3 

 

Autoempleo   

La apuesta por el empleo social nos lleva a realizar 

acciones de apoyo al autoempleo y emprendimiento 

para las personas dispuestas a iniciar una actividad 

económica, bien en régimen de autónomo, o bajo 

cualquier fórmula de economía solidaria. Desde 

Cáritas realizamos estudios de viabilidad y 

orientamos e informamos sobre la documentación y 

trámites administrativos necesarios para su puesta 

en marcha, así como formas de financiación. 

Nº de participantes (formación): 4 

Nº de estudios de viabilidad realizados: 4 

Nº de participantes que inician actividad laboral: 1 
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Empresa de inserción 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real pone en marcha un proyecto de reciclado textil con criterios 

éticos para insertar personas, una iniciativa enmarcada dentro de la economía social y solidaria. 

Por ello, Cáritas Diocesana de Ciudad Real se 

adhiere al proyecto confederal de Moda-Re, creando 

la empresa de inserción RE-Iniciar Alternativas 

Solidarias S.L. Los objetivos principales son la 

generación de empleo social y sostenible, la 

transparencia, el destino ético de la prensas, 

fomentando el consumo responsable, promoviendo la 

economía social y solidaria a través de la 

reutilización, reciclado, donación y venta de ropa 

usada.  

Además, de inserción laboral y dignificación de la 

forma en que reciben la ropa aquellas personas que 

la necesitan, el proyecto está ligado al cuidado ambiental.  

En el verano del 2018 se instalaron contenedores en diferentes puntos de la provincia para la 

recogida de ropa. Tomelloso, Pozuelo de Calatrava, Corral de Calatrava, Ciudad Real, Abenójar, 

Torralba de Calatrava, Aldea del Rey, Santa Cruz de Mudela, Alcázar de San Juan, Argamasilla 

de Alba, Calzada de Calatrava, Miguelturra y Viso del Marqués.  

Nuestros valores: 

 Ética 

 Justicia social 

 Inclusión 

 Corresponsabilidad 

 Transparencia 

 Cuidado del planeta. 

 

Empleos creados de inserción: 1 

Empleos de producción: 2 
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Apoyo a procesos de fortalecimiento institucional y trabajo en red para la facilitación del 

acceso al mercado de trabajo. 

 

Celebración de las II Jornadas de empleo donde se da conocer el Programa de Empleo de 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real, al conjunto de los equipos de Cáritas, empresas 

colaboradoras y el tejido empresarial. 

 

Sensibilización, difusión e incidencia. 

Participamos y generamos espacios y canales desde donde difundir el 

análisis crítico y las conclusiones que obtenemos a través de nuestro trabajo 

de apoyo integral a las personas que participan en los proyectos de empleo 

de Cáritas Diocesana de Ciudad Real. 

A lo largo del año se han hecho diferentes campañas de sensibilización: 

 La defensa de un trabajo decente. 

 La denuncia de la vulneración de los derechos laborales que se dan 

sobre todo en los sectores de las empleadas de hogar, hostelería y la 

agricultura. 

 Historias reales, que le ponemos cara y voz para sensibilizar a la 

comunidad en general. 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

La gestión de los recursos económicos es uno de los aspectos cruciales en la acción de Cáritas. 

La gestión eficaz, eficiente y transparente de los mismos permiten hacer posible la Comunicación 

Cristiana de Bienes, base de la acción de Cáritas. El Área de Administración y Gestión de los 

Recursos, desarrolla acciones de captación de recursos, tanto de instituciones públicas como de 

entidades privadas, y se hace presente en el tejido empresarial, a través del Proyecto Empresas 

con Corazón, para canalizar las diferentes aportaciones. 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
 

Desde el departamento de administración de Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real se gestionan los recursos económicos,  así como el 

registro contable de las operaciones económicas de la entidad y la 

solicitud y justificación de ayudas y subvenciones de la entidad. 

Este departamento cuenta con 3 trabajadoras que prestan su servicio 

a tiempo completo, otra que lo hace a tiempo parcial y 1 voluntario, 

que de forma generosa y eficaz dedica parte de su tiempo. 

 

 

La actividad del departamento se ha desarrollado  desde los Servicios Generales y va dirigida a 

las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Arciprestales, a los Servicios Generales y a los 

Centros de Inclusión. 

Se ha  apoyado  a los voluntarios que se encargan de la tesorería, tanto en la documentación 

necesaria para acreditar las transacciones económicas, los registros en la aplicación informática 

habilitada, como en la justificación de subvenciones.  

La vocación de administración es el servicio general y transversal a Cáritas Diocesana de Ciudad 

Real. Este servicio se ha concretado  durante 2018 en distintas acciones, de las que destacamos: 
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 Facilitar la información económica y financiera de forma clara y precisa a  los 

responsables y personas encargadas de la toma de decisiones de la institución.  

 Informar a los compañeros con  responsabilidades de coordinación sobre el desarrollo 

económico de los programas a los que pertenecen. 

 Acompañar  a los directores de los 

centros de inclusión en las tareas 

administrativas que desarrollan. 

 Apoyar y formar a los voluntarios 

que tienen encomendada la 

tesorería de sus Cáritas 

Parroquiales. Durante este 

ejercicio hemos visitado las Cáritas 

Parroquiales de: Socuéllamos, 

Tomelloso, Aldea del Rey, 

Pozuelo, Calzada de Calatrava, 

Miguelturra, Torralba de Calatrava, 

entre otras. 

 Contabilizar, revisar y comprobar 

la documentación económica de 

todas las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y arciprestales. 

 Preparar los presupuestos de la institución, conformes a los datos facilitados por las 

Cáritas Parroquiales y los elaborados para el resto de programas y centros de la 

institución. 

 Seguimiento  del cumplimiento de  

las obligaciones contables y fiscales 

de la institución.  

 Preparación de los datos 

económicos en las solicitudes y 

justificación de subvenciones y 

ayudas, tanto a la administración 

pública, como a entidades privadas. 

 Preparación y presentación de 

declaraciones fiscales.  

 Gestión administrativa del personal. 

 

 

Se ha tenido muy presente que las cifras y los datos de nuestro quehacer diario son reflejo de la 

atención que Cáritas presta a los últimos, los preferidos de Dios. 
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CAPTACIÓN DE RECURSOS  
 

El  Departamento de Captación de Recursos de Cáritas Diocesana 

de Ciudad Real, sus acciones están orientadas a informar, 

sensibilizar, captar y fidelizar estableciendo relaciones entre Cáritas 

y socios, donantes,  empresas, instituciones, voluntarios, 

proveedores, con un objetivo común: ayudar a aquellas personas 

que más lo necesitan. 

Para ello, es muy necesario buscar recursos y financiación que 

ayude a desarrollar los diferentes proyectos de Cáritas. 

 

 

Desde el departamento de captación se ha llevado a cabo acciones para “Impulsar la creación 

y formación de equipos de voluntarios para la fidelización y captación  de socios y 

donantes”. Y la  Campaña: “SÉ PARTE”, invitando a participar, orientando en la fidelización 

de socios y donantes. 

  

 

Acciones del Programa 

 

 Nuevos equipos de voluntarios de captación de 

recursos, en  Cáritas Parroquiales (voluntarios, 

colaboradores y directores), de Aldea, Almodovar del 

Campo y Comarca de Almadén, desarrollando la  

metodología de trabajo de “Captación de Recursos” 

compartiendo de  la necesidad de buscar recursos y 

financiación para poder seguir desarrollando los 

proyectos de Cáritas. 

 

 La Coordinación con los equipos formados por 56 voluntarios y 

colaboradores, en 28 Cáritas Parroquiales en los distintos 

Arciprestazgos. Se ha creado una guía de criterios y 

actuaciones comunes para voluntarios de Captación de 

Recursos para socios-donantes y empresas.  

 

 Las coordinadoras del Programa de Empleo y 

Animación Comunitaria, compartieron con el equipo de 

voluntarios  de Captación de Recursos y Empresas con 

corazón, facilitando al equipo a conocer mejor como se 

desarrollan estos proyectos, del trabajo y ayuda a las 

personas que acompañamos desde Cáritas. 
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 Curso de formación,  asistieron 27 voluntarios, gran 

oportunidad de renovar la motivación que da sentido al 

trabajo con las personas empobrecidas, de enriquecer el 

hacer técnico y profundizar en los valores que como 

personas comprometidas en Cáritas, intentamos cada día 

hacer vida. 

 

  “Campaña de la doble X ”MEJOR2» Con el lema “En tu próxima 

Declaración de la Renta: mejor2”, se han visitado más de 150 

Asesorías Fiscales, facilitando a ser Ciudad Real, la provincia con 

mayor número de contribuyentes que marcan la doble X, con el 

52,58%. Seguimos animando a ello, se quedaron casi 500 millones de 

euros sin asignar, por no marcar la casilla solidaria. 

 

 

 Campaña Sé Parte de nuestro compromiso.  

 

 

 

 Testamento Solidario “ La Solidaridad vive en ti”, 

Sensibilizando que tu decisión hoy ofrecerá apoyo a quien 

más lo necesite en el futuro. 

 

    Estrategia de difusión:  

   Radio Cadena Cope-Onda Cero- Medios comunicación digital 

   Prensa Local. 

     Revista Con Vosotros (dominical) 

     Boletín En Vanguardia. 

   . 

 

 

     Se celebró el I Rastrillo Solidario  

   

 

 

 Gracias a nuestros donantes, colaboradores, empresas, 

centros escolares,  notarias, asesorías fiscales, organismos 

y administraciones públicas, que han confiado en nuestra 

labor; gracias también al trabajo y la entrega de voluntarios 

y trabajadores. 

 

 Colaboradores durante el año 2018: 2.368 colaboradores, 

(físicos: 2.219. Jurídicos: 149).  285 son socios.  Nº 

Aportaciones: 5.148  

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/a.153845321354781.39256.152856121453701/1813759008696729/?type=3
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Proyecto empresas con corazón 2018 

 

Empresas con Corazón propone establecer relaciones de colaboración 

mutua, entre Cáritas y empresas, fundaciones, asociaciones empresariales 

y otros agentes sociales, con el fin de implicar a los agentes económicos en 

el desarrollo del bienestar social.   

 Las empresas pueden sumarse a este objetivo desde su RSC,  

Responsabilidad Social Corporativa, promover modelos económicos que 

protejan el entorno y defiendan a las personas y sus derechos. 

 

Acciones del Proyecto 

  Acciones con los equipos voluntarios de Empresas con 

Corazón: La coordinación es continua mediante reuniones de 

trabajo y medios digitales, desarrollando una  metodología de 

trabajo del proyecto de Empresas con Corazón. Mirando siempre 

el bien común. 

 

 Prospección empresarial, se han realizado unas 300  visitas entre 

empresas, instituciones y asociaciones.  

 

 

 Premio FECIR al proyecto Empresas con corazón de Cáritas. 

 El proyecto de Empresas Con Corazón de Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real ha recibido un reconocimiento en la 4ª edición de la 

ceremonia de entrega de los Premios Empresariales Fecir 2018. 

Oportunidad de agradecimiento al buen trabajo, entrega y 

constancia del equipo de voluntarios de EcC. En el acto de entrega 

ante autoridades, medios de comunicación  y más de 400 

empresarios, se pudo compartir la labor de Cáritas e invitarles 

a formar parte de Cáritas. 

 

 Publicación de la Revista nº 3 y 4 Empresas con Corazón. Dedicado 

estos números al programa de Voluntariado y al programa de Empleo.  

Es una oportunidad de llegar al mundo empresarial, a la sociedad, 

informando de la misión de Cáritas que consiste en acoger y ayudar a 

los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, a los excluidos. 

Se han distribuido unos 1.000 ejemplares, agradeciéndoles su colaboración 

e invitándoles a que sigan colaborando.   
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 Otras colaboraciones:  

o Colegios profesionales de Ciudad Real 

o Entidades bancarias. 

o Empresas y otros 

o Asociaciones 

o Hermandades y Cofradías 

o Socios y colaboradores 

o Grupos parroquiales 

 

 Se han firmado  convenios de colaboración en las distintas  

localidades de la provincia de  Ciudad Real. 

 

 Jornadas de sensibilización de puertas abiertas, el equipo 

de voluntarios de EcC de Puertollano junto con la directora 

participaron de estas jornadas “Que ofrece Cáritas hoy a la 

sociedad” 

 

 Colaboradores durante el año 2018: 123 colaboradores, de los cuales 58 son socios.  Nº 

Aportaciones: 532 
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RESÚMEN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS 
 

 

 

Programas 
 

Acogida y asistencia 788.993,10 € 

Comunicación, Incidencia y Sensibilización 49.028,42 € 

Cooperación Internacional 77.585,79 € 

Desarrollo institucional 84.967,40 € 

Economía solidaria (Empleo) 266.517,15 € 

Familias 308.096,43 € 

Gestión y administración 128.799,81 € 

Mayores 27.523,90 € 

Personassin hogar 1.426.298,72 € 

Personas privadas de libertad (Reclusos y ex reclusos) 12.863,17 € 

Animación Comunitaria Rural 17.898,32 € 

Adicciones 555.407,59 € 

Voluntariado 40.200,95 € 

Total 3.784.180,75 €   

Fondos Públicos 1.636.066,33 € 

Administración Local y Provincial 301.093,00 € 

Administración Autonómica 1.274.131,13 € 

Administración Central 60.842,20 € 

Fondos Privados 1.921.277,59 € 

Socios y Donantes 854.621,71 € 

Colectas 788.131,40 € 

Empresas e Instituciones 255.790,42 € 

Legados 0,00 € 

Personas Atendidas 11.813,07 € 

Otros 10.920,99 € 

Total 3.557.343,92 € 
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€301.093 

€1.274.131,13 

€60.842,20 

Financiación pública

Admon local y provincial

Admon autonómica

Admon central

€854.621,71 

€788.131,40 

€255.790,42 

€11.813,07 €10.920,99 

Financiación privada

Aportación donantes

Aportación iglesia

Aportaciones de
empresas e instituciones
no eclesiásticas

Aportaciones destinarias

Otras
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CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL 

C/ Caballeros 7 – 13001 – Ciudad Real 

926251213 

www.caritasDCR.es 

@caritasDCR  

 

http://www.caritasdcr.es/

