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SALUDO DEL OBISPO 
 

Como cada año, llegada la Solemnidad del Corpus Christi, 

“Día de la Caridad”, Cáritas nos presenta la Memoria de 

Actividades realizadas. 

Es un gran gozo para mí, como Obispo de Ciudad Real, poder 

abrir todos los años esta memoria institucional de Cáritas, 

porque como institución no es algo distinto o separado de la 

Iglesia, es la misma caridad de la Iglesia canalizada por medio 

de esta Institución. 

La Caridad cristiana es el signo y la enseña principal del 

seguidor de Jesús y por la que los demás notarán que somos 

discípulos y seguidores de Cristo. 

La ley del amor es la ley de la Iglesia fundada por Jesucristo, 

que debemos vivir todos y cada uno de sus miembros. La 

caridad no es un ejercicio reservado a unos pocos más sensibles, es deber de todos y de cada uno de 

los bautizados, es algo irrenunciable porque pertenece a la misma esencia de la Iglesia y del cristiano. 

Cáritas trata siempre de dar la mejor respuesta a todas las situaciones de necesidad por las que 

atraviesan tantas personas y tantas familias. Esta respuesta es un esfuerzo constante de esta 

Institución, pero deja notar su especial implicación y eficacia en los periodos de crisis económica y 

laboral como es el presente y el que nos espera como fruto y consecuencia de esta pandemia del 

coronavirus. En estos momentos en los que se han perdido miles y miles de puestos de trabajo, en los 

que, cada día, son más las familias a las que les falta lo más necesario para su supervivencia, Cáritas, 

está ahí, quedando bien patente que la lucha contra la pobreza y la marginación es su bandera 

identificativa. 

Cáritas, acerca el amor de Dios a los necesitados, desde su acogida, su respeto y su ayuda a todos 

ellos. Su buen hacer debe seguir siendo llamada para todos nosotros a seguir apoyando, siendo 

generosos con ella, para que pueda seguir cumpliendo con su misión que es también la nuestra. 

 

 

Con mi afecto y bendición. 

+Gerardo Melgar Viciosa 

Obispo Prior de Ciudad Real 
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SALUDO DEL DIRECTOR 
 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real presenta la Memoria 

2019. En ella figuran las acciones socio-caritativas 

llevadas a cabo tanto en las Cáritas Parroquiales e 

Interparroquiales como en los Centros de Acogida y 

Servicios Generales, distintos espacios que conforman 

Cáritas en la Iglesia de Ciudad Real dentro del Plan 

Diocesano de Pastoral. 

 

Muchas son las acciones, cuantificadas en los inevitables 

números, que muestran la dimensión de lo realizado 

aunque la centralidad de la misión no sea la cantidad o el tipo de ayudas sino el valor absoluto que 

posee cada persona acogida. 

 

En este año han tenido lugar tres eventos de gran relevancia para el futuro de Caritas Diocesana de 

Ciudad Real. 

 

El primero, la celebración de la IX Asamblea en la que fue aprobado el I Plan Estratégico, un 

documento que basado en los cuatro principios que configuran la labor de Cáritas: Identidad, Misión, 

Visión y Valores, trata sobre seis ejes relacionados con la actividad, concretados en veinticuatro 

aspectos que se antojan como la gran hoja de ruta por la que debe transitar la organización en los 

próximos tres años. 

 

El segundo, la firma del V Convenio Colectivo de Trabajadores, inestimables colaboradores en los 

distintos programas a los que aportan saber y buen hacer, calidad y calidez, todo ello como expresión 

de la dimensión vocacional en el ejercicio de las tareas encomendadas. 

 

El tercero, la culminación del proceso de promoción tan demandado por ser necesario para la salida 

de situación de pobreza. Cáritas Diocesana de Ciudad Real es desde julio Agencia de Colocación. 

Así mismo en el programa de Empleo, el proyecto Reiniciar Alternativas Solidarias pretende ser 

también una apuesta por la tarea promocional a la que debe dar paso una inexcusable labor asistencial. 

 

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

trabajadores liberados, empresas, particulares y distintos colaboradores, el trabajo generoso, la 

dedicación, el tiempo, la entrega y las aportaciones de todo tipo 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 1.557 

voluntarios y 70 liberados que durante 2019 han acompañado a un total de 7.832* personas y ha 

prestado un total de 74.617 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 

Breve descripción del Área 

Formular, motivar y coordinar las estrategias y líneas de acción que permitan alcanzar la misión y 

objetivos de Cáritas como institución a través de sus órganos de gobierno, como son la Asamblea, el 

Consejo Diocesano y el Equipo Directivo. 

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 su Asamblea General y a las orientaciones 

del Consejo Diocesano. 

Destinatarios del programa 

Directores Cáritas parroquiales, sacerdotes delegados de Cáritas y miembros Consejo 

Acciones significativas 

 Informe de evaluación de la VIII Asamblea en las Cáritas parroquiales. 

 Organización de IX Asamblea desde el Consejo Diocesano. 

 Acompañamiento y asesoramiento de Cáritas Española. 

 

 Celebración IX Asamblea General (10/03/2019) y 

aprobación del I Plan Estratégico de Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real. 

 Envío a zonas de Programación Diocesana 2019. 

 Implicación de miembros del Consejo en Desarrollo del 

I Plan Estratégico.  

 Celebración de 8 Consejos. 

 Orientación de nuevos directores de Cáritas y 

agradecimiento a los salientes. 

 Rueda de prensa, presentación de la Memoria Cáritas 

Diocesana 2018, Sr. Obispo y Director Diocesano, el 

04/09/2019. 

 Participación en Jornada de presentación VII Informe General FOESSA 29 y 30 de mayo 

2019. 

 

 Jornada de Incidencia Política. VIII FOESSA. 10 Y 11 DE OCTUBRE 

2019 

 

 Rueda de Prensa Doble X - 11 de abril 2019 

 Presentación a nivel regional del VIII Informe FOESSA. 02/07/2019. 

 Envío de documentación del Informe FOESSA regional a Cáritas y a  

diversas administraciones. Julio 2019 

 Presencia en prensa y redes sociales. 

 Revisión guía de protección de datos. 

 Renovación de convenios con 14 ayuntamientos 
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 Participación en Mesa por la Inclusión de Herencia. 

 Renovación convenio con las Hijas de la Caridad. 

 Veladas de la Caridad en Santa Cruz de Mudela. 

Animadores liberados: trabajadores 

 Firma del Convenio colectivo de Cáritas D. de 

Ciudad Real. Noviembre 2019 

 Elaboración del Plan de Formación de Trabajadores. 

Formación y motivación de trabajadores 

 Formulación y gestión de proyectos: 16 técnicos. 

 Renovando la motivación como animadores-acompañantes de Cáritas: 22 y 16 técnicos en dos 

cursos. 

 

 Primeros Auxilios, 2 cursos: 50 trabajadores. 

 Formación sobre orientación legal a personas 

extranjeras: 20 trabajadores. 

 Participación en Escuela de primavera de Cáritas 

Española: 6 trabajadores y 3 voluntarios. 

 Participación Escuela de Verano de Cáritas Española: 2 

trabadores. 

 Creatividad para el cambio en el trabajo en equipo: 22 

trabajadores. 

 Herramientas de intervención social centradas en 

soluciones, competencias y posibilidades: 5 trabajadores. 

 Retiro espiritual: “El Sándwich de la Solidaridad”. Joaquín Gutiérrez Villar: 50 trabajadores. 

 Coordinación del Área de parroquias: reuniones mensuales de los técnicos abordando cuestiones 

comunes de trabajo y acción social. 

 Coordinación mensual entre coordinadores de programas. 
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ANIMACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VOLUNTARIADO DE 

CÁRITAS CIUDAD REAL  
 

Breve descripción del programa 

Este programa promueve la animación, formación, coordinación del voluntariado de Cáritas Ciudad 

Real, a nivel de toda la provincia y en cada uno de los equipos en las Cáritas parroquiales y los 12 

programas de acción social. Se sensibiliza e invita a ser voluntario/a, se acoge e incorpora en 

programas, se forma y capacita; se motiva y acompaña desde los valores y la misión de Cáritas. Tiene 

como referencia el Plan estratégico diocesano y el III Plan de Voluntariado de Cáritas Ciudad Real. 

 

Voluntarios del programa 

68 voluntarias/os; en diferentes funciones: Coordinación y acompañamiento de equipos de Cáritas, 

llegando a los 1.557 voluntarios. Formación de voluntariado y orientación de la acción en programas. 

Un equipo de 7 personas dinamiza el programa a nivel provincial. 

 

Recursos invertidos: 31.673,67€ 

Acciones significativas 

 Dinamización de campaña de voluntariado: “SER voluntario en Cáritas. Tu compromiso mejora 

el mundo”. Desarrollada en 39 localidades, llegando a 842 personas.  
 Presentación de Cáritas a 736 jóvenes y 1.239 niños, destaca la dinámica con 

Clown en Valdepeñas. 

 Han demandado información 157 personas y de estas 93 se han 

incorporado como voluntarios en 11 programas de acción social. 

 Se han impartido 9 cursos de iniciación o básicos de 

voluntariado, con personas de 14 localidades, comenzaron 152 

participantes y concluyen 140. 

 

 

 La formación específica ha llegado a 663 voluntarias/os, concretados 

en estos contenidos: 
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 Criterios y líneas de Acogida en Cáritas. Metodología de talleres educativos. Atención 

migrantes y temporeros. 

 Cooperación internacional.   

 Metodología y atención a Personas Sin Hogar. 

 Intervención con personas mayores.  

 Comunicación y sensibilización.  

 Metodología de orientación laboral y búsqueda de 

empleo.  

 Actitudes y compromiso en acción social de calidad. 

 Formación en 

identidad de Cáritas 

578 voluntarios, se ha 

centrado en varios 

documentos:  
 “Instrumentos en sus manos”. “La 

Caridad en la Misión de la Iglesia”. “La iglesia con los 

pobres”. Otros contenidos de Doctrina Social. 

 “Código ético y de conducta del voluntariado de 

Cáritas”, con 119 voluntarios de 7 localidades. 

 Jornada de orientación sobre voluntariado joven en 

Manzanares con 16 participantes. 

 Experiencia de voluntariado grupo 

jóvenes Herencia. 

 Difusión del boletín regional de 

voluntariado Ágora, llegando a 524 

voluntarios. 

 Coordinación equipos de 50 Cáritas 

locales, participando de manera 

activa y continuada 746 voluntarios 

y de forma puntual 1090. 

 Se han celebrado 6 encuentros arciprestales de voluntariado, asistiendo 248 voluntarios. 

 Ha habido intercambios entre 4 Cáritas de la provincia, con 30 voluntarios. 

 En 15 localidades celebran de forma específica el Día Internacional del voluntariado, 

participando 578 voluntarios. Detalles: carta del Delegado Episcopal de Cáritas Española, 

felicitación del director diocesano y entrega de calendario de mesa con imágenes de nuestro 

voluntariado. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Breve descripción del programa: 

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. 

Recursos invertidos: 30.238,48 € 

 

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.caritasdcr.com 3.288 visitas en 2019. 

 

 Facebook de Cáritas Diocesana de Ciudad Real 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal con 1381 

seguidores a finales de 2019. 

 Twitter @CáritasDCR contando a con 240 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. 

 Gesto de Cuaresma en el Arciprestazgo Mancha Oeste, para implicar a la comunidad parroquial 

en el compartir fraterno con los que menos tienen. 

 

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. 
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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 motivo 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 

CAMPAÑAS 

 

 Campaña Institucional “Tú compromiso mejora el mundo”. 

 

 Día de la Caridad 2019, “Tú compromiso mejora el mundo”. se celebró el 24 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 2019 “mejor2”. 

 

 

 Campaña Temporeros 2019: “Escucha su historia. ¿Tú vivirías en estas condiciones? Una campaña 

que tiene como eje central la historia y vivencias de las personas temporeras, y que abordó la 

problemática del alojamiento y las condiciones de vida que tienen durante las tareas agrícolas de 

temporada. 

 

 Campaña de Navidad, “Abre tu corazón. Acoge”. 
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AREA 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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PROGAMA DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

Breve descripción del programa 

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. 

Voluntarios del programa: 460  

Recursos invertidos: 835.091,36 € 

Destinatarios: 4.761 personas (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE HOMBRES Nº DE MUJERES 

2.066 2.695 

PAÍSES DE ORIGEN Nº DE PERSONAS 

EUROPA COMUNITARIA (En su mayoría de Rumanía) 1.188 

EUROPA NO COMUNITARIA 17 

NORTE DE ÁFRICA (En su mayoría de Marruecos) 887 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 136 

ASIA 15 

LATINOAMÉRICA 731 

Nº TOTAL DE PERSONAS QUE SE 

BENEFICIAN INDIRECTAMENTE DE LAS 

AYUDAS PRESTADAS 

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR 

PRIMERA VEZ EN CÁRITAS EN 2019 

11.030 1.299 

Nº DE PERSONAS ESPAÑOLAS Nº DE PERSONAS INMIGRANTES 

1.787 2.974 
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*Además se han realizado 11.603 acciones de información y orientación y se han realizado 2.332 

derivaciones a otros recursos de la comunidad, principalmente a Servicios Sociales Municipales 

 

*La media de ayudas por persona es de 6,59. En el año 2018 la media de ayuda por persona fue de 

5,96 y es la mayor que se ha registrado desde el año 2007 

 

 

 

 

 

 

ATENCIONES – TIPO DE AYUDA 
Nº DE VECES QUE SE PRESTA LA 

AYUDA 

Ayudas económicas y vales para compra en tienda para 

alimentación, limpieza e higiene 
6.935 

Ayudas en especie de alimentos, limpieza e higiene 5.440 

Ayuda en especie: ropa, calzado y ropa de hogar 12.491 

Ayudas para farmacia 676 

Pago de suministros del hogar 314 

Pago de alquiler 106 

Ayuda de transporte 160 

Libros, material escolar y guardería 142 

Ayuda para gafas, dentista y/u ortopedia 44 

Aseo, higiene y duchas 1.789 

Servicios comedor vendimia 2.590 

Muebles, electrodomésticos, enseres del hogar y de 

bebé, reparaciones… 
162 

Fotocopias, llamadas, documentación, gestiones, tasas, 

impuestos y seguros 
212 

Alojamiento 13 

Otros 331 

TOTAL DE AYUDAS PRESTADAS 31.405 
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Acciones del programa  

 Información, orientación sobre los recursos existentes y derivación a otras entidades sociales en 

los casos que se estima oportuno. 

 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. 

 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. 

 Atención de nuevos perfiles de población como personas refugiadas 

o solicitantes de asilo. 

 Aumento de personas provenientes de países Latinoamericanos que 

son atendidos por primera vez en Cáritas, mayoritariamente de Colombia, Venezuela, Honduras 

y Nicaragua. 

 Participación en plataformas locales de coordinación en poblaciones como Socuéllamos, 

Ciudad Real, Puertollano, Herencia, zona de los Montes y Tomelloso. En total Cáritas tiene 

presencia en 9 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 24 barrios de 4 localidades: Socuéllamos, Tomelloso, Ciudad Real y Puertollano. 

 Destacar la participación de manera activa de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real, en 

acciones de planificación y acciones vecinales en el Barrio de la Granja y el Barrio de El Pilar, 

promovidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real a través del Proyecto EDUSI. 

 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 1.375 visitas a 802 

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. 

 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. 
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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 Mayo a Diciembre (abarcando la recogida de pimiento, 

cebolla, melón, uva y aceituna) 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 1.189 personas temporeras 

de 25 nacionalidades diferentes, aunque en su mayoría de Rumanía, 

Marruecos y Bulgaria. 

 

 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.  

 

 Jornada de Trabajo sobre “Vulneraciones de Derechos Laborales”, celebrada el 12 de 

septiembre y a la que se invitaron a diversas entidades 

e instituciones públicas. Se dio a conocer las 

condiciones laborales de tres colectivos específicos, 

especialmente el de personas temporeras y se presentó 

el Estudio “Vulneraciones de derechos laborales en 

el sector agrícola, la hostelería y los empleos del 

hogar”, elaborado por Cáritas Española. 

 



MEMORIA CÁRITAS DIOCESANA 2019  
 

 pág. 14 

 

 Participación en el V Encuentro Confederal de 

Personas en situación de Temporerismo y 

Asentamientos, organizado por Cáritas Española y 

celebrado los días 29 y 30 de octubre en Madrid. 

 

 

 

 

 

El encuentro sirvió para revisar el trabajo realizado durante 

estos años, preparar una síntesis de las principales cuestiones 

que se le trasladaron a una representante del Defensor del 

Pueblo que nos acompañó y establecer las futuras líneas de 

trabajo del grupo confederal. 
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PROGRAMA DE FAMILIA 

 

Breve descripción del programa 

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. 

Voluntarios del programa: 126  

Recursos invertidos: 238.548,94 € 

Destinatarios: 1.432 personas 

Acciones del programa  

 

 Seguimiento familiar con 1.432 personas, planteando acuerdos a trabajar con la persona, que 

vayan encaminados a la mejora de su situación y la de su familia. 

 

 Seguimiento escolar a 334 familias, favoreciendo la escolarización de 

algunos menores y evitando casos de absentismo escolar. En Argamasilla 

de Alba y Manzanares se trabaja el tema del absentismo escolar en 

coordinación con los centros educativos y los Servicios Sociales 

municipales.  

 

 Desarrollo de 45 talleres, 17 becados, 27 sin becar y 1 apoyado con ayudas de acogida, en los que 

han participado 604 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 1.240 becas como contraprestación a la 

asistencia a los talleres, de las que 1.105 son económicas y 135 con alimentos en especie. 

 

 Talleres de Alfabetización y aprendizaje del castellano: 157 personas han participado en 11 

talleres de las localidades de Argamasilla de Alba, Tomelloso, La Solana, Campo de Criptana, 

Alcázar de San Juan, Puertollano, Miguelturra, Daimiel, Villarta de San Juan y Valdepeñas. 

Están destinados a personas que no saben leer ni escribir o que tienen dificultad para hacerlo, 

también se trabajan operaciones matemáticas básicas. En cuanto a las clases de castellano, se 

imparten 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. 
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 Talleres Educativos y de Crecimiento Personal: 270 personas han participado en 21 talleres 

de las localidades de Argamasilla de Alba, La Solana, Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, 

Tomelloso, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Socuéllamos, Valdepeñas, Moral de 

Calatrava y Puertollano. 

Los talleres educativos son espacios de crecimiento, donde se han trabajado aspectos como la 

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 saludable, 

costura, manualidades, informática, teatro, escuela de padres…  

 

 Charlas Educativas: 58 personas han participado en las 

Charlas Educativas que se han realizado durante todo el año en 

Ciudad Real, 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. 

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

sobre orientación laboral, igualdad de género e higiene buco-dental para menores. 

- Talleres pre-laborales: 50 personas han participado en 4 talleres. En las localidades de 

Daimiel, Herencia, Argamasilla de Calatrava y Manzanares estos talleres han sido de 

reutilización textil, auxiliar de hogar, jardinería y promoción de la mujer con formación en 

auxiliar de hogar y prácticas en residencia de mayores, respectivamente.  

 

 

 Apoyo escolar y ocio y tiempo libre: 69 menores de familias acompañadas por Cáritas han 

participado en 7 talleres de las siguientes localidades: Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, 

Malagón, Manzanares, Moral de Calatrava, Santa Cruz de Mudela 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 Ossa de Montiel y Ruidera con las participantes de los 

talleres de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana en el mes de abril.  
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- Excursión a Almadén con las participantes de los talleres de Puertollano en el mes de abril. 

- Visita a una fábrica de quesos con las participantes de los talleres de Manzanares. 

- Encuentro con participantes de etnia gitana en un acto de 

culto religioso evangélico en Manzanares. 

- Celebración del Día de Mujer el 8 de marzo. 

- Cafés-tertulia. 

- Evaluaciones de final de curso con participantes y 

voluntarios. 

 

 Varios participantes de talleres consiguen 

aprobar el primer curso de ESO y otros dos consiguen el 

certificado de competencias clave. 

 

 Los participantes del taller de Teatro de Santa Cruz de 

Mudela, representan una obra de teatro en la localidad. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL  
 

Breve Descripción del Programa:  

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. 

Voluntarios del programa: 86  

Recursos invertidos: 19.803,43 € 

Destinatarios: 186 

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. 

 

 Establecimiento de un día fijo de acogida en las localidades de Agudo, Abenójar y Chillón. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Presencia en el Encuentro del Mundo Rural organizado por Cáritas Española, en Los 

Negrales del 10 al 11 de abril. 
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 Participación desde Cáritas UAP Montes en el 

Congreso Nacional “Despoblación: un reto político y 

poético” en Sigüenza, con la Asociación de Desarrollo 

Entreparques”. 

 

 

 Charla-café en el Colegio Público de Abenójar, organizado por la educadora social del 

Ayuntamiento, el AMPA del colegio y Cáritas. La charla sobre “Prevención del consumo de 

drogas en adolescentes” fue impartida por Víctor Notario, psicólogo del Centro Siloé de atención 

a personas drogodependientes de Cáritas. 

 

 Presencia de voluntarios de Cáritas de Almadén, en las 

reivindicaciones de la Plataforma por la Sanidad en la 

Comarca de Almadén. 

 

 Festival 

de villancicos 
organizado por 

Cáritas de Piedrabuena. 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE MAYORES 
 

Breve descripción del programa  

El programa de personas mayores acompaña y promueve la participación social de los mayores en 

tres líneas de trabajo e intervención. 

Voluntarios del programa: 145 voluntarios de 27 Localidades 

Recursos invertidos: 25.771,33€ 

Personas atendidas  585 Mayores. 

 

ATENCIÓN BÁSICA: Ha cubierto algunas necesidades básicas, detectando barreras arquitectónicas 

en los hogares de éstas personas, en coordinación servicios sociales municipales.  

 

MOTIVACIÓN INDIVIDUAL Y MANTENIMIENTO DE CAPACIDADES:  

Las visitas son espacios donde trabajar con los mayores de forma individual, con sencillas técnicas 

para el mantenimiento de sus capacidades. Invitando al desarrollo de trabajos manuales y labores. 

 

RELACIONES, PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD:  

Mitigar la soledad ofreciendo vínculos y relaciones vitales que han permitido a la persona 

desarrollarse en sus ámbitos sociales cercanos y afectivos. Rescatando y visibilizando los valores, la 

solidaridad y capacidades de las personas mayores. 
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Acciones significativas 

ATENCIÓN BÁSICA MOTIVA-CIÓN Y 

DESARRO-LLO DE 

CAPACIDA-DES 

RELACIONES Y PARTICIPA-CIÓN 

416 mayores Visitados 

y acompañados en 

hogar 

111 mayores hacen 

manualidades, labores y 

técnicas, manteniendo 

habilidades y destrezas 

Mayores Solidarios en Montes: participan 111 

y 12 niños. 

Venta manualidades 4.675€ para un proyecto 

en R. Dominicana 

169 mayores de 

residencia acompaña-

dos 

 Celebraciones y fiestas 252 

50 Gestiones  Encuentros de mayores 150 
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PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

Breve Descripción del Programa: 

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. 

Voluntarios del Programa: 94 

Recursos Invertidos: 115.157,74 € 

 

Acciones del programa:  

 Información, orientación sobre los recursos existentes y derivación a otras entidades sociales 

en los casos que se estima oportuno. 

 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. 

 Coordinación y reuniones con el referente de cooperación de Cáritas Española, que acompaña 

el trabajo de cooperación de nuestra Cáritas Diocesana. 

 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 y R.D. del Congo. 

 Participación y pertenencia al Grupo de Trabajo 

Confederal de Amazonía. 

 Seguimiento y difusión de lo acontecido en el 

Sínodo de la Amazonía, en el mes de octubre de 2019 en 

Roma. 

 

 Enlázate por la Justicia. Cáritas Diocesana de Ciudad Real sigue trabajando en 2019 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: 
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- Trabajo conjunto en la diócesis con Manos 

Unidas, CONFER y REDES. 

- Promoción y difusión de la Campaña “Si 

cuidas el planeta, combates la pobreza”. 

- Participación en el Encuentro Nacional de 

Enlázate por la Justicia el 25 de abril de 2019 en 

Madrid, para evaluar las acciones realizadas, realizar 

una puesta en común y ver las acciones futuras. 

- Organización y desarrollo de 4 Vigilias de 

Oración en las localidades de Ciudad Real, Aldea del 

Rey, Tomelloso y Manzanares. 

 

 Cuaresma con los últimos. El grupo de cooperación internacional de Ciudad Real, volvió a 

enviar por correo electrónico a todas las Cáritas, vía WhatsApp a los voluntarios y a través de las 

redes sociales, 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 2019”, organizada por Cáritas Interparroquial de Ciudad Real y 

dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios de la ciudad, con lema: “Si cuidas el 

planeta, combates la pobreza”.  Las actividades realizadas han sido: 

 

- Envío de los materiales de sensibilización a los colegios. 

- Convocatoria del concurso de dibujo “Huellas de agua 2019”. 

- Visita a los colegios de Educación Primaria de Ciudad Real para 

explicar los objetivos y actividades de la campaña “Huellas de agua” a 

directores, jefes de estudio y tutores de 5º de primaria; y repartir el 

material de sensibilización impreso, carteles y dípticos de la campaña 

destinado al profesorado y alumnos. 

- Valoración de los dibujos presentados para el concurso de dibujo. Los 

Colegios participantes fueron: CEIP José Mª de la Fuente, CEIP 

Ferroviario y Colegio San Francisco Javier. 

 

- El 19 junio de 2019 se entregaron los premios del concurso de dibujo “Huellas de agua 2019” 

y hubo una exposición de los dibujos en la Plaza del Pilar de Ciudad Real. 

 

 Presentación del Modelo de Cooperación Fraterna en Cáritas Manzanares el 7 de mayo de 

2019 y en el Encuentro Arciprestal de Cooperación de las Cáritas del Campo de Calatrava, que se 

celebró el 21 de mayo en Aldea del Rey. 

 Partido de fútbol benéfico del Corraleño el 17 de marzo, para recaudar fondos para el proyecto 

OIKIA que apoya la Cáritas de Corral de Calatrava entre otras. 
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 Limonada Solidaria organizada por Cáritas de Herencia y 

contando con las colaboración de las mujeres del Taller Educativo, 

para recaudar fondos destinados al Proyecto “Hogar Virgen de 

Fátima” en Yurimaguas, Perú. 

 Encuentro de Solidaridad y Voluntariado el 17 de junio y el 2 de 

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. 

 Envío a Cáritas Yurimaguas de equipaciones deportivas, 

destinadas a los niños y adolescentes de los distintos proyectos y 

que fueron donadas por el Ayuntamiento de Bolaños. 

 Realización de manualidades por parte de voluntarios de las 

Cáritas de la UAP Montes y posterior mercadillo navideños, para la 

recaudación de fondos destinados a un proyecto de construcción de 

letrinas y mejora de las condiciones higiénicas en República 

Dominicana. 

 Charla del director y de la secretaria del Proyecto OIKIA en Murcia, que tuvo lugar el 13 de 

junio en Corral de Calatrava, donde se contó a los voluntarios el desarrollo del proyecto. 

 Charla de Raúl Madrid en el mes de agosto en Tomelloso y dirigido a jóvenes que estaban 

participando en un campo de trabajo con Cáritas de Tomelloso y jóvenes de confirmación de la 

localidad de Socuéllamos. Raúl Madrid, es un joven que el año 2017 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. 

 

 Charla del Misionero D. José Cervantes sobre el 

proyecto OIKIA en Bolivia, que tuvo lugar el 9 de 

noviembre en Corral de Calatrava. En este encuentro en 

el que participaron más de 40 personas de las localidades 

de Calzada, Bolaños, Corral y Aldea del Rey, se explicó 

la situación actual de los niños y jóvenes bolivianos de la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra que están solos y viven 

en la calle y dio unas pinceladas de lo acontecido en el 

Sínodo de la Amazonía. 

 

 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. 
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Campañas de Emergencia 

 

Durante el año 2019 Cáritas Diocesana de Ciudad Real se sumó a las Campañas de Emergencia 

activadas desde Cáritas Española para prestar ayuda humanitaria a: 

 

 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. 

 

 Cáritas de Burkina Faso, debido a la instalación en la 

zona de grupos armados agravando las condiciones de pobreza, 

desempleo y falta de oportunidades. 

 

 Cáritas de Mozambique, debido a los dos ciclones 

producidos en menos de un mes y que han azotado a la zona norte 

del país. En una población en la que la agricultura es de 

subsistencia, el hecho de tener el campo de trabajo a kilómetros 

de distancia de los alojamientos ha dificultado la continuidad del 

trabajo y la necesidad alimentaria es muy aguda. 

 Cáritas de Venezuela, que se encuentra en un contexto 

de inestabilidad política y la agitación social, agravada por la 

crisis económica y social. Se ha desencadenado una masiva ola 

migratoria de más de 4 millones de personas y un creciente número de afectados, a causa de la 

violencia, la inseguridad, la persecución, las amenazas, la escasez de alimentos y medicamentos, la 

falta de acceso a los servicios sociales y la pérdida de ingresos. 

 Cáritas de R.D. de Congo, debido a un nuevo brote de Ébola, que es el segundo más letal de 

la historia después del que asoló África Occidental entre 2014 y 2016. 
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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 

Casa del Migrante Bolaños de calatrava Cochabamba 

Bolivia 

Servicios e 

infraestructuras 

sociales 

Hogar María de Nazaret para 

niños con discapacidad 

Almadén 

Torralba de calatrava 

Yurimaguas 

Perú 

Educación y Salud 

Manutención de 25 niñas y 

jóvenes en riesgo social del 

Hogar Virgen de Fátima 

Herencia Yurimaguas 

Perú 

Educación 

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 

    

Cooperación fraterna y 

sensibilización 

Ciudad real Kinkala 

Congo Brazzaville 

Ayuda humanitaria 

Atención sanitaria y 

nutricional a menores 

Glo-djigbé 

Benín 

Salud 

Alimentación y material 

escolar 

Miguelturra Guatemala Educación 

Mejora de las condiciones 

higiénicas y medioambientales 

en el Barrio de Don Bosco 

Uap montes Santa Cruz de 

Barahona 

República Dominicana 

Salud e higiene 

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 

Centro de huérfanos Villanueva de los infantes Ferreñafe 

Perú 

Educación 

Colegio de discapacitados. 

Proyecto arciprestal 

Ruanda Educación y Salud 
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ÁREA DE INCLUSIÓN 
 

PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR  

 

Breve descripción del programa  

El Programa Diocesano Sin Hogar es conjunto de actuaciones y proyectos de las Cáritas Parroquiales, 

Interparroquiales y Diocesana, que tiene como finalidad contribuir a la erradicación del sinhogarismo 

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

situación de sin hogar. 

Puntos de información en 6 Cáritas Parroquiales atienden a las personas sin hogar en sus necesidades 

básicas y les informan de los recursos que existen para dar respuesta a su situación.  

Centros de Urgencia “Samaría” y “Jericó”: estos recursos posibilitan 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 finalidad de buscar otras alternativas, como los Centros Residenciales.  

Centros Residenciales “Casa de Abraham” 

y “Virgen de Gracia”: Estos centros 

constituyen un espacio en el que las 

personas acogidas pueden permanecer 

entre un año y medio y dos. 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 Virgen de Gracia, 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 que es un medio para consolidar el proceso de recuperación de 

la persona que aún tiene dificultad en la vida autónoma.  

Voluntarios del programa 118 

Recursos invertidos: 1.421.738,91€ 
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Acciones significativas 

- Con 197 personas se ha trabajado un proceso de recuperación y 29 se han incorporado a la 

sociedad como ciudadanos de pleno derecho. 

- El acompañamiento personal y grupal se ha realizado a través de planes personales y talleres 

ocupacionales y educativos, además de un acompañamiento en las gestiones sociosanitarias: 

actualizar DNI, tarjeta sanitaria, acceso a ayudas sociales, etc. 

- Desarrollo de la Campaña de personas sin hogar; destacar el acto público en la plaza con la 

actuación de un grupo de música y los alumnos del Módulo superior de integración social. 

Además se ha participado en el III Encuentro Confederal de Personas sin hogar. 

- Personas de Casa de Abraham están participando en un proyecto confederal llamado 

"Participando.con", que busca la participación activa de las personas destinatarias de nuestros 

proyectos. 

- Este año ha mejorado la orientación laboral, creando un taller específico. También se ha elaborado 

un protocolo para organizar y agilizar la búsqueda de empleo. Estas acciones han sido posible 

gracias al apoyo del programa de empleo. 

- Se han preparado nuevos protocolos que guían mejor el trabajo para la búsqueda de vivienda en 

el paso hacia la autonomía personal, y otro con pautas para mejorar el acompañamiento al 

voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO RECURSO LOCALIZACIÓN 
PERSONAS 

ATENDIDAS 

Puntos de Información 
Valdepeñas, Campo de Criptana, Manzanares, 

Tomelloso, Socuéllamos y Villarrubia de los Ojos 
478 

Centros Residenciales 
Centro Casa de Abraham: Daimiel 

Centro Virgen de Gracia: Puertollano 

268 

 

Centros de Urgencia 
Centro Samaria: Alcázar de San Juan 

Centro Jericó : Ciudad Real 

716 

 

Piso de Autonomía Ciudad Real 6 
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PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES 

 

Breve descripción del programa 

El Programa está dirigido a personas con problemas de drogodependencia en situación de consumo, 

prioritariamente a aquellas que disponen de  escasos recursos económicos y socioculturales, sin apoyo 

familiar o muy deficiente, alejados de la red sociosanitaria, con asuntos judiciales pendientes y malas 

condiciones de salud. Es decir, a aquellas personas en las que la droga pasa a ser una consecuencia más 

del proceso de exclusión social.  

Secundariamente, son destinatarias aquellas personas que han pasado de la situación de consumo a 

cualquier planteamiento terapéutico, y no disponen de acompañamiento suficiente en la consolidación de 

los pasos a seguir. También aquellas que están participando en el Programa de Mantenimiento con 

Metadona y demandan apoyo para llevar a cabo una reinserción real que no consiguen sólo con la 

participación en dicho Programa. También, los internos en los Centros Penitenciarios de Alcázar de San 

Juan y Herrera de la Mancha. Así como los jóvenes que, por sus circunstancias personales y/o sociales, 

se encuentran en situación de riesgo de consumo de drogas 

Voluntarios del programa 45 

Recursos invertidos: 523.359,35 € 

Acciones significativas 

1. La participación en el centro supone un trabajo personalizado de acompañamiento individual y 

grupal para la iniciación de hábitos personales y sociales que mejoren la calidad de vida de las 

personas que participan en él, implicándoles en la responsabilidad de las tareas, la toma de 

conciencia de enfermedad, la adhesión al tratamiento, la ocupación del tiempo libre, la formación, 

inicio de vida autónoma. También se realizan talleres ocupacionales y educativos, como medio 

para conseguir algunos objetivos. 

2. Atención sociosanitaria; administración de tratamientos médicos, Metadona, suboxone. 

Acompañamiento en las gestiones de actualizar DNI, Tarjeta sanitaria, acceso a ayudas sociales, 

etc. 

3. Iniciar un proceso de disminución del daño con estas personas, asegurando y afianzando los 

tratamientos diseñados por la U.C.A. (Unidad de Conductas Adictivas) 

4. En prisión se realiza acompañamiento individualizado a los internos de la Prisión de Alcázar de 

San Juan y de Herrera de la Mancha y acogemos a personas en permisos penitenciarios que no 

tienen donde estar durante el permiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Nº personas atendidas 

Acogida 269 

Unidad Residencial 57 

Acompañamiento en prisión 485 

Total 811 
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AREA PROGRAMA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, EMPLEO 
 

Breve Descripción del Área 

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 aumentar la inserción sociolaboral de personas 

en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y el desarrollo de itinerarios 

integrados y personalizados de inserción; promoviendo la igualdad de oportunidades y mejorando la 

empleabilidad y las posibilidades de acceder a un empleo.   

Se enmarca en un contexto social y económico en el cual existe una falta de oportunidades de trabajo 

decente para gran parte de la población, en especial para las personas que se involucran en el proyecto, 

sujetos a una desigualdad en el derecho de todas las personas a participar en un proceso de desarrollo 

social y laboral.   

Voluntarios 79 

Recursos invertidos: 25.8034,96 € 

Personas atendidas: 762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

españoles 
236

inmigrantes 
comunitarios 

60

inmigrantes
extracomunita

rios 466

7
71

191
206

287

16 a 17 años

25 a 35 años

más de 45 años

edades participantes
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PROYECTO DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
 

Breve descripción del Programa 

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 los itinerarios personalizados 

de inserción socio laboral 

El objetivo general es el de mejorar la empleabilidad de las personas, a través de la mejora de sus 

competencias personales, transversales y laborales básicas, para la búsqueda de empleo y el 

mantenimiento del mismo.  

Nuestros participantes vienen derivados desde el 

proyecto de acogida de Cáritas, otros recursos o por 

su propia iniciativa. 

Todas las semanas se organiza una charla 

informativa grupal donde se les explica en que 

consiste el proyecto de orientación laboral y 

empleo. 

Se detalla todo el funcionamiento del taller, los 

itinerarios que se realizan, así como los horarios del 

aula de informática y los microtalleres de Orientación Laboral. 

Desde estos talleres se trabaja la mejora o adquisición de las competencias socio laborales, técnicas 

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

Tras la charla los participantes deciden si quieren participar en dicho proyecto. 

 

Personas atendidas: 762 (273 hombres y 489 mujeres) 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO PERSONAS 

SIN ALFABETIZAR 29 

EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA 352 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 121 

FP BÁSICA O PCPI 8 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 6 

FP GRADO MEDIO O FP1 29 

FP GRADO SUPERIOR O FP2 33 

BACHILLERATO 140 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 44 



MEMORIA CÁRITAS DIOCESANA 2019  
 

 pág. 32 

PROYECTO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL. 
 

Breve descripción del Proyecto:  

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. 

Este año se ha solicitado ser Agencia de Colocación en la sede de 

Cáritas Interparroquial de Ciudad Real y Tomelloso, en julio nos 

conceden ser Agencia de Colocación en Cáritas I. de Ciudad Real y 

Tomelloso se queda a la espera de realizar unas obras para mejorar la 

accesibilidad. 

Una vez que los participantes han pasado por la fase de orientación 

laboral y están preparados para pasar a la fase de mediación e 

intermediación laboral, pasan a formar parte de la bolsa de trabajo de 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real.  

Todas las semanas se crea un boletín de ofertas de empleo que recogen 

todas las ofertas de los perfiles profesionales que componen nuestra 

bolsa de trabajo. 

Este boletín de ofertas se envía vía e-mail a todos los participantes del 

proyecto que se encuentran en la fase de mediación e intermediación. 

 

Acciones de intermediación: 52 Boletines de empleo 

 

 

Acciones de orientación e intermediación laboral en la Campaña de Temporeros, donde un año más, 

ofrecimos nuestros recursos para la intermediación segura y eficaz. Así como la atención y 

asesoramiento personalizado de todas las dificultades que los temporeros nos presentan.  

 

 

 

 

Ofertas de trabajo. Particulares o empresas 148 

Empleos conseguidos. 120 

Nº de personas atendidas en  Campaña Temporeros  74 

Nº de hombres 71 

Nº de mujeres 3 

Nº de temporeros españoles 0 

Nº de temporeros inmigrantes 74 

Nº de personas sin NIE o permiso de trabajo 31 
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Acciones de Formación 

Se presentan acciones formativas de diferente duración y exigencia. Ofreciendo talleres y cursos 

específicos que cualifican a la persona para una profesión a través del aprendizaje de competencias 

socios laborales, y herramientas que les harán mejorar la empleabilidad y participar en el mercado 

laboral con más oportunidades. 

Personas atendidas: 204 (88 hombres y 116 mujeres) 

 

 

Acción Asisten Finalizan Empleo 

Micro-Taller de alfabetización digital laboral. 13 13 14 

Micro-Taller de Alfabetización digital básico 7 7 0 

Taller de Orientación Laboral. Nivel básico. 8 8 0 

Taller de Orientación Laboral. Nivel Avanzado. 13 13 5 

Taller de Iniciación a la informática. 4 4 1 

Curso de manipulador de alimentos 6 6 0 

Taller de Pintura de jóvenes. 6 6 1 

Taller de + 45. 7 7 1 

Taller de prelaboral de reciclaje y reutilización textil Tomelloso:  

 
13 13 2 

Taller de prelaboral de auxiliar del hogar Tomelloso:  13 13 5 

Taller de prelaboral del “Hospital del Juguete” Tomelloso:  4 4 0 

Taller de acompañamiento de adultos en procesos de formación. 

Tomelloso 
6 6 0 

Curso de Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo y Orientación 

laboral Valdepeñas 
9 9 2 

Taller de empleo de reciclaje de papel y cartón (con prácticas en 

empresas) Manzanares 
28 28 9 

Taller prelaboral de auxiliar de hogar Santa Cruz de Mudela 6 6 1 

Taller prelaboral textil Arco La Solana 15 15 6 

Taller prelaboral Iniciación a la Informática y el empleo 

Argamasilla de Alba 
11 11 1 

Taller prelaboral Huertos Valdepeñas 12 12 1 

Taller prelaboral Huertos Alcázar de San Juan 6 6 1 

Taller prelaboral Reciclaje Textil Argamasilla de Calatrava 6 6 1 

Taller prelaboral Orientación Laboral y Empleo de Casa 

Abraham centro residencial de Personas Sin Hogar 
11 6 1 
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PROYECTO DE AUTOEMPLEO 
 

Breve descripción del proyecto 

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 estudios de viabilidad realizados: 3 

Nº de participantes que inician actividad laboral: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EMPRESAS DE INSERCIÓN. REINICIAR ALTERNATIVAS 

SOLIDARIAS, S.L. 

 

Las empresas de inserción de Cáritas enmarcadas dentro de la Economía Social y solidaria permiten 

dar respuesta a las necesidades de mujeres y hombres en situación de riesgo o exclusión social, a las 

que las exigencias del mercado laboral se presentan como meta inalcanzable. Este tipo de empresas 

les ofrece un empleo protegido en el que poder hacer un proceso de mejora de la empleabilidad con 

garantías. 

Basados en esto criterios se crea Re-Iniciar Alternativas Solidarias, S.L. en octubre del 2019 recibe 

la calificación definitiva como empresa de inserción actualmente cuenta con los siguientes 

trabajadores:   

- 1 Encargada general, técnica de producción. 

- 1 Técnico de acompañamiento de Cáritas. 

- 1 Conductor técnico de producción. 

- 2 conductores, trabajadores de inserción. 
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Convenios con Ayuntamientos: 17  

 

Kilos recogidos: 502.205 kg 

 

Contenedores: 97 

 

 

Este 2019 se firmaron 17 convenios con los Ayuntamientos de distintas localidades de la provincia 

de C.Real donde se han instalado contenedores para la recogida de ropa y calzado en la vía pública. 

Ya son 97 contenedores instalados por toda la provincia, además se atiende a más de 10 localidades 

que dispones de espacios propios para la recogida de ropa y calzado en la zona rural de los Montes. 

Durante este 2019 se ha recogido 502.205 Kg. de ropa. La actividad que estamos haciendo es la 

siguiente: La ropa y calzado que se recoge de los contenedores o puntos de recogida en toda la 

provincia de Ciudad Real se lleva a la planta de transferencia local situada en Tomelloso, se embolsa 

en big bags y se carga en un camión y se envía a la planta de tratamiento integral FIT (Barcelona) en 

big bags. 

Este 2019 ha sido necesario hacer una gran inversión, 

tanto a nivel de personal, y en cuanto a inversiones, 

ha venido marcado por acondicionar la nave de 

trasferencia local, adquirir rampa para la carga de 

camiones y envío de big bags a la planta integral, 

carretilla elevadora, pesadora, vehículos para la 

recogida de la ropa de los contenedores, compra de 

contenedores, big bag.  

 

Durante este año se han instalado 97 contenedores 

para la recogida de ropa y calzado en 22 localidades, 

Ciudad Real, Tomelloso, Miguelturra, Manzanares, 

Corral de Cva., Torralba de Cva., Sta. Cruz de 

Mudela, Viso del Marqués, Calzada de Cva., Aldea 

del Rey, Pozuelo de Cva., Alcázar de San Juan, 

Herencia, PuertoLapice, Argamasilla de Alba, 

Villarrubia de los ojos, Carrión de Cva., Almagro, 

Llanos del Caudillo, Granátula de Cva., Argamasilla de Cva., Agudo. (Localidades CON 

contenedores instalados) en las que se ha firmado convenios de colaboración con los respectivos 

Ayuntamientos para dicha instalación 

 

También se atiende  a más de 10 localidades que disponen de espacios propios para la recogida de 

ropa y calzado Zona de los Montes: Terrinches, Almedina, Villanueva de los Infantes, Villanueva de 

la Fuente, Villamanrique, Álamo de los Montes, Moral de Calatrava, Arroba de los Montes, 

Piedarabuena, Hontanarejo. (Localidades sin contenedores tienen espacios donde hacen la recogida 

de ropa, recogidas puntuales). 
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y CAPTACIÓN DE 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. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 

Breve descripción del departamento 

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: 

 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. 
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 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. 

 

DEPARTAMENTIO  DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

 

Breve Descripción del departamento: 

El objetivo del Departamento de Captación de Recursos, es establecer relaciones duraderas entre 

Cáritas y sus colaboradores, que nos permitan obtener recursos económicos para sustentar los 

proyectos que desarrollamos con los colectivos en riesgo de exclusión social. Sabemos de la 

necesidad de captar fondos y somos conscientes que la labor que desarrollan los equipos de 

voluntarios de Cáritas es imprescindible. Quiero destacar el compromiso del equipo de  voluntarios, 

que entregan lo mejor de ellos mismos, sus talentos, su  tiempo,...  importante en Cáritas. 

Vivimos tiempos difícil, en los que la crisis económica, ha condicionado nuestras vidas, ha provocado 

un aumento de la desigualdad, sufrimiento, miedo y a pesar de esta situación, nuestras acciones desde 

el Departamento de Captación de Recursos, quieren ser un signo de esperanza.                                                                                                                                                          

Hay muchas personas, empresas, entidades, que se preocupan por los demás y junto con Cáritas se 

suman a compartir el objetivo común, construir una sociedad más unida, digna y fraterna. 

En el 2019, 47 voluntarios de toda la diócesis de Ciudad Real junto con la coordinadora del 

departamento,  trabajamos acciones que están orientadas a informar, sensibilizar, captar y fidelizar, a 

donantes, empresas, instituciones, voluntarios y proveedores. 

 

Acciones del Programa 

Formación acompañamiento-coordinacion 

 Nuevos equipos de voluntarios de captación de recursos en  Cáritas 

Parroquiales formado por voluntarios, colaboradores y directores,  

desarrollando la  metodología de trabajo de  una guía de criterios y actuaciones 

comunes para voluntarios de Captación de Recursos para socios-donantes y 

empresas.  

 

 La Coordinación con los equipos de  voluntarios y colaboradores en 

las 43 Cáritas Parroquiales de los distintos Arciprestazgos, compartiendo 

la necesidad de  buscar recursos y financiación para poder seguir 

desarrollando los proyectos de Cáritas.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal/photos/a.153845321354781/3160185457387404/?type=3&eid=ARCAmqVJozdHFaMscssnf8Nd2KSKvpdGyvR2n_lEx-QsHP8ViXF1ppmUTz3gr-zwLRiWlUph2iGEiffC&__xts__[0]=68.ARCbSfzXyaoBdWTGt69-rq_ZykhzwnlUYCNR9eJeqxZUwGaZBW-F-fTtDchqHLS4vZ0dDjjbwlkRKJOBeaIAFb9k1_RQKEIiwgWLq_8CxT0h4SJKT27ih3bHQgIvurs9BPJFscrNj1wkIhcmePVHiOVshV40sy-UmoqLLoL55KDt7E8b3RJ35qc6md0J93EHa-s-SZdU5Gba36lduzn2Zkv9s4YWw_jF9Md1B8wwP3F_JyjHuGyUdleYaBQ-N4FzFnW-UHmMpj7ta1dQb9D6imIUKHEmDAwX_gOGXR8LqtFZQKRrvJRI30cS5hUpaCEZZV3ZPQdannetX_mPmC6t91bYAw&__tn__=EHH-R
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Sensibilización 

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

mejor2”, se han visitado más de 160 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  Tu compromiso mejora el mundo 

 Testamento Solidario “ La Solidaridad vive 

en ti”, Mediante la visita de todas las notarías 

de la provincia, se ha podido sensibilizar  que, 

un legado en favor de Cáritas, será un signo de 

esperanza para muchas familias y nos ayudará a 

hacer  posible nuestro trabajo a lo largo de los año. 

“tu decisión hoy ofrecerá apoyo a quien más lo necesite en el 

futuro”. 

 Visitas a farmacias y comercios, participando con Cáritas, mediante la 

colocación de una hucha invitando a sus clientes a colaborar.  

  

 Se celebró el II Rastrillo Solidario  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

    Radio Cadena Cope-Onda Cero- Medios comunicación 

digital 

 Prensa Local. 

 TV local. 
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 Revista Con Vosotros (dominical)  

 Página Web , Facebook y Twitter de Cáritas. 

 Pág. Web Obispado de la Diócesis CCR 

 Emails 

 WhatsApp 

 Revista N.6  de Empresas con Corazón. 

 *Memoria anual de Cáritas.       

 

Agradecimientos 

 

 Gracias a nuestros socios, donantes, colaboradores, empresarios y autónomos, centros escolares,  

notarias, asesorías fiscales, Colegios profesionales, farmacias, entidades bancarias, Cámara de 

Comercio, Asociaciones de Empresarios, Cooperativas, Fundaciones y Asociaciones, 

Hermandades y Cofradías, Parroquias, 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 2019: 2.314 

colaboradores, (físicos: 2.147, Jurídicos: 167).  297 son 

socios.  Nº Aportaciones: 5.151 
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PROYECTO EMPRESAS CON CORAZÓN 2019 

 

Breve descripción del Proyecto 

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. 

 

COLABORADORES DEL AÑO 2019 

125 entidades 62 son socios 56 aportaciones 
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Acciones significativas 

 Acciones con los equipos voluntarios de Empresas con Corazón: 

La coordinación es continua mediante reuniones de trabajo presenciales 

y de forma digital, desarrollando acciones  de trabajo del proyecto de 

Empresas con Corazón. Mirando siempre el bien común.  

 

 Prospección empresarial, se han realizado más de 520  visitas a empresas, farmacias, notarias, 

asesorías, entidades bancarias, comercios, instituciones y asociaciones de toda la provincia. 

Gestiones realizadas presencialmente, por teléfono, email. 

 

 En la I Jornada de Emprende Empleo celebrado en Tomelloso, contó con la intervención de uno 

de los voluntarios  de Empresas con Corazón sobre el tema de Responsabilidad Social Corporativa. 

 

  III Torneo solidario , jugadores con corazón.. “ Pádel para un techo” 

Una iniciativa abierta a toda la población. La recaudación de las 

inscripciones fué destinada al Centro de Atención Integral Jericó de 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real. 

 

 Publicación de la Revista Nº 6 de Empresas con Corazón. Dedicado este 

número al programa de Captación de Recursos y Empresas con Corazón 

“Cáritas por la Responsabilidad Social Corporativa”.  Es una oportunidad de llegar 

al mundo empresarial, a la sociedad, informando de la misión de Cáritas. En este 

número, se contó con la colaboración de Fecir, Cámara de Comercio, Universidad, 

empresarios y voluntarios. 

 Se han firmado más de 10 convenios de colaboración entre Empresas con Corazón y Cáritas  en la 

provincia. 

 Otras colaboraciones:  

- Colegios profesionales de Ciudad Real 

- Entidades bancarias. 

- Empresas y otros 

- Asociaciones 

- Hermandades y Cofradías 

- Socios y colaboradores 

- Grupos parroquiales 
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RESUMEN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
 

 

 
PROGRAMAS 
 

  

Acogida y asistencia 835.091,36 € 
Comunicación, Incidencia y Sensibilización 30.238,48 € 
Cooperación Internacional 115.157,74 € 
Desarrollo institucional 83.179,46 € 
Economía solidaria (Empleo) 258.034,96 € 
Familias 238.548,49 € 
Gestión y administración 203.281,77 € 
Mayores 25.771,33 € 
Personas sin hogar 1.389.738,91 € 
Animación Comunitaria Rural 19.803,43 € 
Adicciones 523.359,35 € 
Voluntariado 31.673,67 € 
Total 3.753.878,95 € 
  

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN  

 
Administración Local y Provincial 326.189,69 € 
Administración Autonómica 1.243.789,88 € 
Administración Central 15.375,00 € 
Sub total Fondos Públicos  1.603.692,78 € 
Socios y Donantes 871.044,61€ 
Colectas 760.717,22 € 
Empresas e Instituciones 231.334,00 € 
Legados 71.842,64 € 
Personas Atendidas 11.834,54 € 
Otras fuentes privadas 200.564,17 € 

Sub total Fondos Privados   2.150.186,17 € 

Total 3.753.878,95 € 


