“Precisamente por su conexión con el amor
la luz de la fe se pone al servicio concreto de
la justicia, del derecho y de la paz”.
Papa Francisco, Lumen Fidei nº51
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La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo es la Fiesta de la Caridad. Cristo es el
pan bajado del cielo que alimenta a todo creyente. El que come de este pan vivirá para siempre.
Hay que convertirse en pan y dejarnos comer por
tantas personas que nos necesitan, que tienen
hambre, hambre de acogida, de cultura, de trabajo, de amor, de pan material...
Como cada año con este motivo presentamos la
MEMORIA de la amplísima y variada actividad llevada a cabo por Cáritas Diocesana de Salamanca
durante el pasado año 2013. Todavía seguimos
soportando la inclemencia de esta implacable
crisis, que no es solo financiera, económica o
laboral, sino también y sobre todo de valores.
Con el agravante de que los negativos efectos
los sufren con más insistencia las personas más
débiles, más vulnerables, más desamparadas o
marginadas.
Queremos resaltar la importancia de la acogida.
La persona desea y necesita ser escuchada, atendida, valorada en su dignidad. Es el primer paso
para intentar solucionar su problema.
En relación con el empleo, sigue siendo el caballo de batalla el problema del paro. Las circunstancias no dan pie para pensar en una pronta
mejora de las perspectivas laborales. La tasa de
paro en Salamanca se situó al acabar el primer
trimestre de 2014 en el 23,75%. Siendo 5.933.080
(EPA) el número de parados en la actualidad en
España.

Recordamos el lema “ Vive sencillamente para que
otros sencillamente puedan vivir”, al que hay
que añadir “ construyendo espacios de esperanza”, hermana menor, pero también muy importante,
de la Fe y la Caridad. No nos dejemos vencer por
el desaliento, la angustia o el desánimo, aunque
la terca realidad nos invite a ello, sino apoyándonos en Jesús Resucitado seamos capaces de
recuperar la vida y la dignidad de las personas.
“Tenemos que tener esperanza de que hay camino,
opciones y alternativas. Tenemos que atrevernos a pensar en otras leyes, en otras formas
de hacer, en otras economías, para encontrar
soluciones”.
Antes de concluir, quiero dejar bien claro que
la labor que Cáritas realiza, la realiza toda la
Iglesia, a través de los trabajadores, sacerdotes, religiosos y religiosas, voluntarios, socios y donantes con un espíritu de entrega encomiable. Y que hay no pocas personas, que aunque
oficialmente no se sienten vinculadas la Iglesia,
comparten sus bienes y apoyan sus objetivos de
servicio y ayuda a los pobres y necesitados.
Desde aquí para unos y otros las más cordiales
y sinceras gracias.

MOISÉS SÁNCHEZ RAMOS

DELEGADO EPISCOPAL
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA

P R E S E N T A C I Ó N
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¿QUIÉNES SOMOS?

ȑȑCáritas Diocesana de Salamanca es la organización de la Iglesia Católica que

pretende dar respuesta a las realidades de pobreza y exclusión social en el ámbito
de nuestra Diócesis. Esta respuesta la presenta desde cuatro dimensiones:

ȑȑUn servicio de acogida y ayuda para cada persona que se encuentre en situación
de necesidad.

ȑȑUn trabajo de promoción e integración con las personas en situación de pobreza y/o
exclusión social. El objetivo final es que las personas que participan de nuestras
actividades sean protagonistas de su propio desarrollo integral.

ȑȑUna tarea de animación de la comunidad en la que todos nos sintamos responsables
de los demás e impulsemos la comunicación cristiana de bienes.

ȑȑUn compromiso a través de la formación, sensibilización y denuncia. En un con-

texto como el nuestro, intentar buscar estructuras que sean más dignas, justas y
equitativas para todos.
LAS PERSONAS DE CÁRITAS
Detrás de las cifras y actividades están:

ȑȑLos más pobres y vulnerables que sufren de manera directa los duros efectos de la crisis actual.

ȑȑLos voluntarios que comparten tiempo, esfuerzo y vida.
ȑȑLos socios y los donantes que comparten sus bienes.
ȑȑLos técnicos que comparten su conocimiento para la recuperación
de las personas.

ȑȑLa comunidad cristiana, que realiza una tarea de servicio y compromiso ejemplar.

ȑȑTodos y cada uno hacen posible la realidad de Cáritas.
ȑȑSon los protagonistas de nuestra acción y merecen el más profundo
agradecimiento.
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CONTACTA
CON NOSOTROS
SEDE SOCIAL (Cáritas Diocesana)

CENTRO DE ACOGIDA PADRE DAMIÁN

C/ Monroy, 2

Avda. Raimundo de Borgoña, 30

37001 Salamanca

37005 Salamanca

Tel: 923 26 96 98

Tel: 923 23 80 78

Fax: 923 26 98 19

padredamian@caritasalamanca.org

caritas@caritasalamanca.org
CASA DE ACOGIDA SAMUEL
CENTRO DE PROMOCIÓN Y EMPLEO

Avda. La Salle, 2

C/ Rector Lucena, 15

37008 Salamanca

37002 Salamanca

Tel: 923 21 80 53

Tel: 923 21 07 26 y 626 31 4137

sida@caritasalamanca.org

empleo@caritasalamanca.org
CENTRO SOCIOCOMUNITARIO S. JOSÉ
CENTRO DE DÍA, TRATAMIENTO Y
PREVENCIÓN

C/ San Claudio, 16

37008 Salamanca
Tel: 923 21 55 15

37007 Salamanca
Tel. Centro de Tratamiento: 923 27 00 41
Tel. Centro de Día: 923 27 10 40

INTEGRAL DE EMPLEO

Hoces del Duratón, 57

Fax: 923 27 00 41

37008 Salamanca

drog-centrodia@caritasalamanca.org

Tel.: 923 19 31 47
eicaritasalamanca@infonegocio.com

CENTRO INTERCULTURAL BARAKA

C/ Rosario, 16
37001 Salamanca
Tel: 923 26 24 61
centrointercul@caritasalamanca.org

S O M O S ?

sanjose@caritasalamanca.org
CIE. CENTRO

Tel Prog. Lazarillo: 699 46 82 02

¿ Q U I É N E S

C/ Maestro Soler, 15
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ANIMACIÓN

COMUNITARIA

ANIMACIÓN PARROQUIAL
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA
INFANCIA Y JUVENTUD
INMIGRANTES
FAMILIAS

La animación de la comunidad es para Cáritas uno
de nuestros pilares fundamentales de intervención;
por ello tenemos como objetivo acompañar procesos
grupales y comunitarios donde la comunidad cristiana
sea la protagonista de la acción sociocaritativa
y que esta, a su vez, realice una animación en el
resto de la comunidad (barrio, ciudad, pueblo…).
Poder ser persona y poder estar, participar y
pertenecer a una comunidad en un lugar concreto son
necesidades a las que intentamos dar respuesta con
toda nuestra acción.

ANIMACIÓN
PARROQUIAL

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAcompañar a los diferentes grupos parroquiales de
acción caritativo-social en los procesos de formación y realización de distintas actividades.

ȑȑDar respuesta a las necesidades concretas de las
personas en las diferentes zonas de la Diócesis.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑApoyar la formación de los grupos de acción caritativosocial de la Diócesis.

ȑȑFacilitar momentos de encuentro de dichos grupos donde
compartir ideas y experiencias, logros, dificultades…

ȑȑAnimar y consolidar las tareas que llevan a cabo: talle-

res de habilidades sociales, manualidades, costura, cocina,
formación…

ȑȑCoordinar nuestra labor con la de distintas instituciones,
asociaciones y grupos que intervienen en la acción social.

ȑȑAnalizar las situaciones y demandas con el fin de planificar
acciones de sensibilización y/o denuncia.

32 grupos parroquiales.
224 personas que participan en los grupos parroquiales.

FONDOS PROPIOS: 49.496 €
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ACOGIDA Y
ATENCIÓN PRIMARIA

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAcoger a las personas, ofreciendo un espacio de atención y escucha desde el respeto y la dignidad.

ȑȑIntervenir en cada situación para dar una respuesta adecuada
iniciando un proceso de trabajo en el que la protagonista sea la
propia persona.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑOfrecer información, asesoramiento, tramitación y apoyo en la
gestión de las dificultades.

ȑȑAtender las necesidades básicas de las personas mediante ayudas

de primera necesidad (alimentación, vivienda, salud...) y otras
acciones dirigidas a su promoción (formación, talleres…).

ȑȑDerivar, si es necesario, a los servicios específicos.
3.201 familias

5.575 AYUDAS:

9.791 atenciones

- Alimentación 1.564
- Vivienda:2.107
- Suministros: 1.551
- Farmacia: 193
- Otros: 160

TOTAL: 1.222.299 €

A N I M A C I Ó N

C O M U N I T A R I A
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INFANCIA
Y JUVENTUD
¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAtender a la población infantil, adolescente y
juvenil, especialmente a aquellos con más necesidades.

ȑȑAcompañar a grupos que también trabajan con niños y jóvenes.

ȑȑSensibilizar y denunciar sobre la situación actual de la infancia, adolescencia y juventud.
¿QUÉ HACEMOS Y CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPAN?

ȑȑRealizamos la actividad en los barrios, parroquias y pueblos: San José, Chamberí, Santa Teresa, Peñaranda, El Encinar y Guijuelo.

557 Participantes. Distribución de participantes por proyectos:
- Ludoteca: 68.
- Animación cultural + tiempo libre: 222.
- Apoyo escolar en ESO: 79.
- Educación de calle: 197.
- Informática: 166.
- Oficina Información laboral: 148.
- Actividades especiales: 142.

TOTAL: 159.176 €
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¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑFavorecer un espacio de encuentro comunitario con toda la

sociedad salmantina, españoles e inmigrantes, donde aprendamos
unos de otros desde la cercanía y el diálogo.

ȑȑTrabajar con las personas inmigrantes desde el contacto directo,
donde su opinión y acción cuenten desde el primer momento.

ȑȑSensibilizar a la población sobre la importancia de los mo-

vimientos migratorios y cómo estos influyen directamente en las
personas y su entorno.
¿QUÉ HACEMOS Y CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPAN?

--Asesoramiento a inmigrantes en la zona rural: 131.
--Actividades interculturales en Centro Baraka: 390.
--Clases de español: 167.
--Talleres Baraka (inglés, informática, cocina, bailes latinos, etc...): 186.
--Actividades de sensibilización (talleres para niños y adolescentes en institutos, charlas en
facultades, etc...): 931.
--Acciones con niños y niñas inmigrantes (ludoteca, apoyo al estudio...): 59.
--Personas inmigrantes atendidas y derivadas a otros recursos de Cáritas (asesoría jurídica,
acogida, información laboral...): 1.656.

INMIGRANTES
TOTAL: 103.842 €

A N I M A C I Ó N

C O M U N I T A R I A
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PROMOCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR
¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑPrevenir situaciones de desestructuración personal y familiar.
ȑȑAcompañar a las familias y a sus integrantes de manera personal y glo-

bal, ayudándoles a tomar conciencia tanto de su situación como de sus
posibilidades para afrontarla y revertirla.

ȑȑReforzar las propias potencialidades y desarrollar valores individua-

FAMILIAS

les y sociales como la autoestima, la autonomía, la solidaridad…

ȑȑFacilitar el acceso a los servicios sociales, educativos, de vivienda
y sanitarios.

ȑȑCoordinar las acciones con las diferentes iniciativas sociales existentes en el territorio.

¿QUÉ HACEMOS? ¿CUÁNTOS PARTICIPAN? ?

--Intervención familiar (apoyo a la economía doméstica, organización familiar…): 961 familias.
--Acompañamientos personales: 167.
ȑȑCoordinación con otras entidades (CEAS, Colegios,Institutos...).

FAMILIAS Y ADULTOS: 189.046 €
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ADULTOS

ACCIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL
¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑCrear espacios de relación donde tengan cabida todas las personas.

ȑȑPotenciar, a través de las actividades, la dimensión cultural,
social y laboral de las personas.
¿QUÉ HACEMOS? ¿CUÁNTOS PARTICIPAN?

ȑȑActividades destinadas al desarrollo de hábitos saludables,
habilidades sociales, capacidades creativas y promoción cultural y personal:

--Talleres ocupacionales y culturales: 287.
ȑȑInformación sobre recursos formativos, informativos y ocupa-

MAYORES
ȑȑActividades dirigidas a reforzar, mantener y

del proceso personal laboral de cada participante. Trabajan la
adquisición de conocimientos mínimos para desempeñar un oficio:

evitar el deterioro físico, psíquico y social
del mayor. Se pretende prevenir situaciones de
soledad, deterioro físico o psíquico de los
ancianos; recuperar y mantener la autonomía
personal en su medio habitual de vida y retrasar en la medida de lo posible el ingreso en
un centro residencial.

--Talleres pre-laborales: 95.

ȑȑActualmente Cáritas ofrece apoyo a mayores

cionales que apoyen la búsqueda de empleo:

--Red de oficinas de información laboral: 455, inserciones laborales: 57.
ȑȑTalleres para trabajar habilidades sociales básicas dentro

en las parroquias de Nombre de María, San Marcos, Cristo Rey, San Mateo, Santa Teresa y en
el centro de apoyo a las famílias del Milagro
de San José y Mª Mediadora.

--Actividades con personas mayores: 173.
TOTAL: 947 participantes.
MAYORES: 31.632 €

A N I M A C I Ó N

C O M U N I T A R I A
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INCLUSIÓN

SOCIAL

ESPACIO ABIERTO
PERSONAS SIN HOGAR
PRISIÓN
VIH-SIDA
DROGODEPENDENCIAS

El área de inclusión pretende ser un espacio único
donde confluya el trabajo con colectivos específicos
intervención en prisión, en drogodependencias,
en personas sin hogar y en afectados por el VIHSIDA y otras enfermedades, donde se programen los
procesos de integración desde un planteamiento
global, compartiendo intervenciones y reflexiones que
permitan la atención integral de las personas.

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑFavorecer y motivar en las personas en situación de exclusión social grave

procesos de cambio, desarrollando capacidades y habilidades que les permitan
participar en espacios más estructurados y exigentes.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑOfrecer un espacio alternativo a la calle por las tardes.
ȑȑAcoger, escuchar, orientar y motivar para el cambio.
ȑȑOfrecer meriendas saludables y la posibilidad de mejorar la higiene personal.
ȑȑRealizar talleres de cerámica, actividades manuales, lectura periódicos, etc…

ESPACIO
ABIERTO

TOTAL: 153 personas.

TOTAL: 48.426 €
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PERSONAS SIN
HOGAR

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAcogemos a personas sin hogar que quieren iniciar un proceso de
recuperación personal.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑLa intervención tiene tres áreas de trabajo:
- Un Servicio de Acogida donde se valora cada situación personal.
- El Centro de Acogida “Padre Damián”, donde se ofrece alojamiento, manutención e higiene personal; así como un acompañamiento en
un proceso integral de desarrollo personalizado.
- Y el Centro de Promoción e inserción, motivando la continuidad del proceso de inserción sociolaboral y preparando la salida
hacia una vida autónoma.

--Servicio de Acogida: 555 personas y 1.689 atenciones
--Centro de Acogida: 230 personas.
--Centro de Promoción e inserción: 30 personas.
--Estancias: 10.382, comidas: 28.052, estancia media: 88 días.

TOTAL: 555.106 €

I N C L U S I Ó N

S O C I A L
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PRISIÓN

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑHumanizar los espacios y las relaciones en la prisión.
ȑȑOfrecer alternativas para que las personas puedan dar sentido a su vida, asumiendo las responsabilidades y reconciliándose con la comunidad.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑAcompañar, escuchar y acoger a las personas privadas de libertad y a sus familias y allegados.
ȑȑSensibilizar y formar sobre la realidad que viven las personas en prisión.
ȑȑCrear espacios de encuentro y diálogo en coordinación con otros grupos que intervienen en el
centro penitenciario.

600 personas acogidas y con seguimiento.
20 familias atendidas.
70 personas avaladas.
85 permisos disfrutados y acogidos.
65 personas en actividades ocupacionales.
97 en actividades de preparación a la libertad y desarrollo personal y
social.
12 personas en actividades exteriores como las salidas terapéuticas.
15 personas en itinerarios y procesos de vida en libertad.

TOTAL: 70.492 €
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¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAcoger, orientar y acompañar a las personas afectadas por VIH/

SIDA, en los procesos de enfermedad, recuperación e integración
social. Combatir la discriminación que padecen.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑOfrecer intervención integral en cuatro ámbitos:

VIH - SIDA

- Acogida, información y acompañamiento personal.
- Acompañamiento en el hospital.
- Casa de acogida “Samuel: ofreciendo a quienes se encuentran
en una fase avanzada de su enfermedad, un “hogar” donde tener
cubiertas las necesidades básicas y socio sanitarias, humanas y
psicoafectivas.
- Intervención comunitaria: desarrollando acciones de prevención
y sensibilización.ÁNTOS PARTICIPAN?

Se han atendido un total de 46 personas.
30 personas, desde el servicio de acogida, orientación y acompañamiento.
Se han realizado 9 acompañamientos hospitalarios.
23 personas han residido en la Casa de Acogida “Samuel”: 13 hombres, 10 mujeres.
7 personas se han atendido desde intervención comunitaria.

TOTAL: 414.508 €

I N C L U S I Ó N

S O C I A L
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DROGODEPENDENCIAS

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑOfrecer una intervención terapéutica a través de distintos

programas de atención individualizada y/o grupal, para las
personas con problemas relacionados con el uso de drogas y para
sus familiares.
¿QUÉ HACEMOS?

Lazarillo:

ȑȑDisponemos de 3 recursos:

		

84 personas.

- El Programa de Prevención Indicada Lazarillo para adolescentes que se han iniciado en el consumo de algún tipo de drogas
y para sus familiares. También se realizan actividades de prevención en centros escolares y en el ámbito comunitario.

		
		

5 talleres OH.com para la prevención del consumo de alcohol juvenil, con un
total de 46 personas.

		

76 familias.

		

1 escuela de familias.

- El Servicio Ambulatorio de atención sanitaria y psicosocial
para las personas que necesitan un tratamiento por los problemas derivados del consumo de drogas.
- El Centro de Día de atención integral para las personas que
quieren realizar un programa de rehabilitación psicoeducativo
en su propio medio que posibilite su incorporación social.

Servicio Ambulatorio:
		

203 personas atendidas:

		

- 102 en programas con derivados opiáceos.

		

- 101 en otros programas.

Centro de Día:
		

62 personas.

Centro de Día y servicio Ambulatorio:
		

78 familias.
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TOTAL: 453.498 €

I N C L U S I Ó N

S O C I A L
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INSERCIÓN

LABORAL

INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN
FORMACIÓN
INTERMEDIACIÓN

La inserción laboral de las personas vulnerables que
sufren precariedad y exclusión social es un reto y
un desafío para Cáritas. En esta sociedad no existe
una integración social completa si la persona no
accede al mundo del trabajo.

INFORMACIÓN
LABORAL

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAcompañar la búsqueda de empleo desde el protagonismo de las personas, ofreciendo
un acceso a información fiable y actualizada sobre ofertas y cursos, además del
conocimiento y uso de los recursos disponibles.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑAtención personalizada para facilitar información sobre búsqueda de empleo o formación, derivación a otros recursos…

ȑȑActualización diaria de tablones informativos sobre ofertas de trabajo y cursos.
ȑȑAula de Informática con acceso a prensa e internet para la búsqueda de empleo.
Total participantes: 1.446.
Mujeres: 875; hombres: 591.
1.295 han recibido información y asesoramiento sobre recursos y herramientas para la
búsqueda de empleo.
Desglosando más el dato: 572 personas han utilizado el Aula de Autoconsulta: prensa, internet, realización de curriculum, consulta de curriculum vitae.
216 personas informadas sobre cursos.

TOTAL: 38.053 €
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ORIENTACIÓN
LABORAL

--Orientación individual: 201 participantes = 121 mujeres; 80 hombres.
--Orientación grupal: 35 participantes = 19 mujeres; 16 hombres.
--Proyecto de Formación Técnica de Empleadas de Hogar: 184 personas pasan por la
prueba técnica, de las cuales:

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAcompañar a las personas que buscan empleo y ayudarles

a desarrollar actitudes, habilidades y herramientas que
mejoren sus posibilidades de conseguir y mantener un
puesto de trabajo.

125 reciben formación en los módulos de limpieza, cocina española y lavado y planchado
de ropa.
125 personas reciben formación sobre la legislación vigente en el Servicio Doméstico.

¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑOrientación individual: desarrollamos un plan personal

de empleo para optimizar la búsqueda activa y autónoma y
el conocimiento de uno mismo.

ȑȑOrientación grupal: promovemos el aprendi-

zaje en grupo y aplicamos las nuevas tecnologías a la búsqueda de empleo mediante el
conocimiento de técnicas y recursos.

ȑȑProyecto de Formación Técnica de Emplea-

das de Hogar: preparamos para el desarrollo profesional del trabajo en el hogar,
mediante el diagnóstico y la formación en
los módulos de limpieza, cocina española y
lavado / planchado de ropa.

TOTAL: 16.206 €

I N S E R C I Ó N

L A B O R A L
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FORMACIÓN
LABORAL

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑPosibilitar el aprendizaje de un oficio a las personas con más

dificultades para aumentar sus posibilidades de inserción laboral.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑDesarrollar cursos de formación laboral con contenidos teórico

– prácticos que posibilitan el aprendizaje de un oficio, así como
la adquisición de hábitos y competencias que se pueden trasladar
a otras profesiones y ayudar a mantener un puesto de trabajo.

6 cursos desarrollados:
--soldadura y carpintería metálica;
--operaciones básicas de cocina (2 ediciones);
--operaciones básicas de restaurante y bar (2 ediciones);
--limpieza en superficies y mobiliario industrial.
Alumnos: 61 = 21 mujeres; 40 hombres
De ellos, 58 alumnos realizan prácticas en empresas del sector en el que se forman.

TOTAL: 211.392 €
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INTERMEDIACIÓN
LABORAL

- Participantes: 171 = 122 mujeres; 39 hombres
Con 161 participantes se han hecho gestiones de empleo
Se ha realizado seguimiento en el puesto de trabajo con 43 participantes
- Gestión de ofertas:

¿QUÉ PRETENDEMOS?

Se han recibido 83 ofertas de empleo, y 51 de ellas han sido cubiertas con nuestros partiȑȑEstablecer cauces de comunicación y colaboración con el sector cipantes.
empresarial y ofrecer la mediación entre las personas que buscan
Los puestos requeridos mayoritarios son:
y las que ofrecen empleo, siempre desde el respeto a la legalidad
vigente.
- Empleadas domésticas (internos y externos): 55
¿QUÉ HACEMOS?

- Cuidadores de personas en domiclios,: 15

ȑȑAnalizar el mercado de trabajo buscando oportunidades

- Ayudantes de cocina: 11

ȑȑFavorecer la colaboración con las empresas

- Camareros: 11

ȑȑOfrecer oportunidades para la inserción laboral en condiciones - Prospección:
dignas

Empresas contactadas: 137. Sectores: Industria (15); Servicios (86); Hostelería (34); Comercio (2)

ȑȑRecogida y gestión de ofertas
ȑȑPreselección de candidatos

Se han realizado 116 asesoramientos sobre la legislación vigente del Servicio Doméstico,
tanto a familias empleadoras como a trabajadoras.

ȑȑSeguimiento de inserciones
INSERCIONES LABORALES

202 personas han conseguido un trabajo en el año 2013, (153 mujeres y 49 hombres), con
un total de 210 inserciones, gracias al acompañamiento y a los recursos ofrecidos desde el
trabajo que desarrollamos en las diferentes dimensiones.

TOTAL: 85.592 €
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L A B O R A L

2 9

DESARROLLO

													INSTITUCIONAL

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
COMUNICACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nuestra cercanía a las realidades de pobreza y
exclusión nos compromete a profundizar en el
análisis de la realidad. Buscamos favorecer el
compromiso social a través del voluntariado y la
sensibilización, destinada a toda la sociedad y en
especial, a la comunidad cristiana, para promover la
construcción de un mundo más fraterno.

VOLUNTARIADO
Y FORMACIÓN

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑAnimar al compromiso personal y a la participación social de todas aquellas
personas que quieren ofrecer su tiempo y su trabajo en la promoción y en la
integración de las personas más desfavorecidas.

ȑȑImpulsar el trabajo en red con otras entidades de voluntariado social.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑOfrecer un espacio de acogida e información para voluntarios y acompañar a

través de diferentes acciones formativas (cursos, encuentros, escuela de formación social, exposiciones, charlas y participación en otros foros sobre la
figura del voluntariado en facultades, colegios mayores.., talleres…)

702 personas voluntarias participan en los proyectos:
--Área de Animación Comunitaria: 450
--Área de Inclusión Social: 235
--Área de Desarrollo Institucional: 23
--Área de Inserción Laboral: 9
--Otras tareas (Administración y Biblioteca): 5

TOTAL: 41.898 €
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SENSIBILIZACIÓN
¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑMotivar y promover un cambio en las personas, en la comunidad
cristiana y en la sociedad en general, que nos haga más fraternos y
solidarios.

--Talleres en colegios, “Abre los Ojos”:

¿QUÉ HACEMOS?

--Campañas: 9; Día de Caridad, Voluntariado, Personas sin hogar, Operación Vivienda, Regalos solidarios, Celebraciones Solidarias, Círculos de Silencio, Cáritas
en la Escuela y Pobreza cero.

ȑȑDesarrollar un Observatorio de la Realidad en el ámbito local y

llevar a cabo campañas de sensibilización sobre distintas realidades
y en distintos ámbitos (talleres en colegios e institutos, charlas,
etc).

En 10 centros, con 21 grupos y hemos llegado a 479 niños y adolescentes.

--Charlas en facultades, colegios mayores, grupos parroquiales, cofradías, grupos de scouts, AMPAS… 23

TOTAL: 16.232 €

D E S A R R O L L O
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¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑPromover la presencia pública de Cáritas Diocesana de Salamanca en los medios
de comunicación y nuestros canales (web y redes sociales) fomentando una imagen
positiva de las personas y grupos en exclusión centrándonos en sus capacidades y
posibilidades.

COMUNICACIÓN

ȑȑImpulsar acciones de sensibilización e informar sobre la realidad social para
motivar y promover un cambio que nos comprometa hacia una sociedad más fraterna.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑCoordinar las publicaciones institucionales (cartelería, memoria institucional…)
y elaborar material audiovisual.

5 Ruedas de prensa.
99 noticias de radio dentro del poryecto “ESPACIO SOLIDARIO” a través de
las emisoras de radio SER, COPE y Radio Universidad.
464 demandas y publicaciones en los diferentes medios de comunicación.
87 notas de prensa y noticias web.
119.567 visitas a nuestro sitio web.
1.818 seguidores en nuestra página de facebook.

TOTAL: 36.514 €
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ASESORÍA
JURÍDICA
¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑFacilitar la integración de las personas en situación de exclu-

sión desde la orientación, el asesoramiento y la sensibilización
jurídica.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑAsesoramiento jurídico integral a las necesidades de las per-

sonas en situación de vulnerabilidad o exclusión, acompañando el
procedimiento y gestión ante los organismos competentes. Siendo
un recurso abierto a las necesidades de la diócesis.

ȑȑReflexionar y realizar aportaciones a los textos legislativos que
afectan a las personas con las que trabajamos.

Participantes: 1.826.
Atenciones realizadas: 4.986.

TOTAL: 69.369 €
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

¿QUÉ PRETENDEMOS?

ȑȑCáritas 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.

ȑȑLa colaboración se basa en el respecto a las Cáritas nacionales y en el acom-

pañamiento personal a cada una, desarrollando sus actividades y fortaleciendo la
presencia de las Cáritas locales.
¿QUÉ HACEMOS?

ȑȑDurante 2013 hemos apoyado un proyecto con niños de la calle en la Diócesis de

Saint Louis (Senegal), que promueve la educación elemental, la cobertura de necesidades básicas y la formación de adolescentes. Este proyecto va destinado a niños
y adolescentes trabajadores, en ruptura familiar y que viven en la calle. Se lleva
a cabo en coordinación con la municipalidad de Saint Louis, los consejos de barrio
y otras organizaciones senegalesas que trabajan por los mismos objetivos.

ȑȑSensibilización, animación de la comunidad y educación para el desarrollo.
ȑȑContribuir a analizar las causas y efectos de la pobreza a través de los proyectos
de desarrollo.

ȑȑRespuesta a las emergencias, naturales o causadas por el hombre.
¿DATOS IMPORTANTES?

ȑȑEste año se han invertido un total de 97.243 € en cooperación internacional, de
los cuales, 94.957 se han destinado a Filipinas. Como siempre la sociedad salmantina se ha volcado con la situación de emergencia.

TOTAL: 97.243 €

D E S A R R O L L O
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PROYECTO
											

TRANSFRONTERIZO

RED DE APOYO MUTUO
DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS
DE LA RAYA

A través de este proyecto en el que participan siete
Cáritas Diocesanas de España y Portugal (C.D. Ciudad
Rodrigo, C.D. Coria Cáceres, C.D. Mérida Badajoz, C.D.
Salamanca, C.D. Évora, C.D. Portalegre Castelobranco
y C.D. Beja) queremos fortalecer nuestro apoyo a las
personas de esta zona especialmente deprimida.
A pesar de que en este territorio hay muchas
dificultades para el desarrollo, creemos que es
posible ofrecer oportunidades de empleo a las
personas de la Raya y es posible dinamizar las
comunidades, la economía y el mercado laboral.

PROYECTO DE COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZO PARA
LA INSERCIÓN LABORAL
El proyecto se concreta en cuatro líneas de acción:

ȑȑAcción 1:

Estudio sobre la realidad socio laboral y la movilidad en la zona de La Raya, para conocer cómo es la realidad
sobre la que queremos incidir.

http://www.caritasalamanca.org/uploads/media/Estudio_sobre_empleabilidad_y_
movilidad_en_la_zona_de_La_Raya.pdf
ȑȑAcción 2: Creación de un Mapa de Recursos socio laborales de la

zona de la Raya, para facilitar información a las personas que
buscan empleo en la zona y que estarían dispuestas a moverse para
encontrarlo. www.caritasempleoenlaraya.org

ȑȑAcción 3: Formación e intercambio de agentes de inserción labo-

ral, para mejorar el trabajo de las personas que acompañan procesos de inserción en las diocesanas implicadas en el proyecto
y unificar criterios de trabajo.
En 2013 se han realizado tres encuentros de formación en los que
han participado 69 personas y cuatro intercambios en los que han
participado 12 agentes de inserción.

ȑȑAcción 4: Sensibilización y difusión del trabajo realizado en

el proyecto para Empoderar a la población, mediante la toma de
conciencia de la realidad de la zona, la implicación en el análisis y la participación en la búsqueda de respuestas personales
y comunitarias.

Blog del proyecto: http://caritasredenraya.wordpress.com/
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Administración Pública: 21.706 €.
Fondos propios: 8.500 €.
TOTAL: 30.206 €.
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BALANCE

ECONÓMICO

INGRESOS
RECURSOS INVERTIDOS
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS

La respuesta de Cáritas a lo largo de este año,
no hubiera sido posible sin la ayuda solidaria
y económica de muchas personas, voluntarios,
socios, donantes, las administraciones públicas,
congregaciones religiosas, parroquias, fundaciones y
empresas, que desinteresadamente prestan su apoyo,
tiempo y esfuerzo por conseguir un mundo con unas
oportunidades más justas y equitativas para todos.
Gracias a todos los que habéis colaborado.

INGRESOS

DONATIVOS 				
SOCIOS 					
LEGADOS					
COLECTAS					
CONFERENCIA EPISCOPAL
OPERACIÓN VIVIENDA				
CAMPAÑA CÁRITAS CONTRA LA CRISIS		
DÍA NACIONAL CARIDAD			
APOYO CASA SAMUEL VIH-SIDA			
APOYO PARA AYUDAS PRIMERA NECESIDAD		
APOYO PARA EL PROYECTO ESPACIO ABIERTO
FONDO SOCIAL EUROPEO			
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN			
DIPUTACIÓN				
AYUNTAMIENTOTO DE SALAMANCA			

800.138
335.093
225.179
197.371
76.630
66.781
33.520
87.363
52.566
90.000
5.977
106.728
558.958
589.482
37.673
135.959

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

CÁRITAS ESPAÑOLA 			
CAJA RURAL				
BBVA				
LA CAIXA				
FUNDACIÓN RODRÍGUEZ FABRÉS			
FUNDACIÓN INÉS LUNA TERRERO			
FUNDACIÓN FIDEL DE LA MANO			
FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA			
FUNDACIÓN AMELIA FERNÁNDEZ MARTÍN		
FUNDACIÓN AGUSTÍN SÁNCHEZ MANZANERA		
FUNDACIÓN COSME Y HERNÁNDEZ HIJAS DE JESÚS
ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ			
APORTACIONES USUARIOS			
INGRESOS POR AMORTIZACIONES, DEVOLUCIONES DE AYUDAS Y OTROS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL			

8.271
6.000
10.000
30.000
80.000
36.000
8.000
38.470
20.000
7.000
2.000
3.359
20.557
225.712
97.243

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL: 3.992.030 €
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RECURSOS
INVERTIDOS

ATENCIÓN PRIMARIA
ANIMACIÓN PARROQUIAL
FAMILIAS
INFANCIA Y JUVENTUD
INMIGRANTES
MAYORES
ASESORÍA JURÍDICA
COMUNICACIÓN
VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN
INFORMACIÓN LABORAL

TOTAL: 3.998.661 €

B A L A N C E

E C O N Ó M I C O
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1.222.299
49.496
189.046
159.076
103.842
31.632
69.369
36.514
41.898
16.232
38.053

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

ORIENTACIÓN LABORAL
FORMACIÓN LABORAL
PROMOCIÓN LABORAL
PROYECTO TRANSFRONTERIZO
INTERVENCIÓN EN PRISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR
DROGA
SIDA
ESPACIO ABIERTO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

16.206
211.392
85.592
30.206
70.492
555.106
453.498
414.508
48.426
97.243
58.535

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL
RECURSOS INVERTIDOS

ȑȑEl año 2013 ha requerido una creciente inversión eco-

nómica por parte de la entidad con un importe total de
3.998.661€, con un déficit de 6.631 €.

ȑȑDestacamos las aportaciones privadas tanto de par-

ticulares como de entidades claramente volcadas en el
intento de participar en el apoyo a las personas que en
nuestra diócesis están sufriendo las largas consecuencias de la crisis que continuamos viviendo, sobre todo
por la falta de oportunidades de empleo.

ȑȑEl apoyo mantenido de las administraciones públicas

junto con fundaciones y congregaciones religiosas permiten que la institución haya podido continuar atediendo
a un gran número de personas.

ȑȑCáritas Diocesana de Salamanca ha querido estar muy

cerca de las personas en peor situación a través de toda
la tarea descrita, con acompañamiento y apoyo económico
a las necesidades más esenciales.
Las cuentas que te presentamos son auditadas por “Hispacontrol Auditores” miembro numerario del Registro de Economistas de España, nº de
inscripción en el ROAC S1185.
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FONDOS PROPIOS: 2.314.129 €
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 1.428.800 €
OBRAS SOCIALES: 249.101 €

B A L A N C E

E C O N Ó M I C O
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LA ENCINA

S.L.U.
									SERVICIOS INTEGRADOS

EMPRESA
DE
INSERCIÓN

La Encina Servicios Integrados S.L.U. es una empresa
de inserción promovida por Cáritas Diocesana de
Salamanca a partir del año 2000, forma parte de la
Fundación Salamanca Integra.
La Fundación Salamanca Integra nace en el año 2006
con la iniciativa de Cáritas Diocesana de Salamanca
de Favorecer la integración socio- laboral de
personas en situación o en riesgo de exclusión social
a través del empleo en empresas de inserción.

A lo largo del año 2013 la empresa de inserción La Encina, ha
desarrollado su actividad económica en los sectores de jardinería
y medioambiente, limpieza y control de plagas contratándose para
ello a 14 personas en situación de exclusión social: 7 en jardinería y medioambiente, 5 en limpieza y 2 en control de plagas.
RESULTADO ECONÓMICO:

--Ingresos: 464.791,38 €
--Gastos: 458.080,40 €

EMPRESA
DE INSERCIÓN

PLANTILLA:

22 Trabajadores
14 Trabajadores en inserción
ENTIDADES QUE HAH APOYADO EL PROYECTO:

ȑȑGrupo Inditex
ȑȑExcmo. Ayuntamiento de Salamanca
ȑȑJunta de Castilla y León
ȑȑConsejería de Economía y Empleo
ȑȑConsejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
CONTACTO: NTACTO:

Polígono Industrial el Montalvo II
C/ Hoces del Duratón, 57
Tel..: 923 19 31 49 - 669 392 761
http://laencinasalamanca.com/
http://laencinaserviciosintegrados.blogspot.com.es/
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ENTIDADES Y EMPRESAS
CON CONVENIO
DE COLABORACIÓN
INSTITUCIONES PÚBLICAS

AGRADECE

MOS A:

FUNDACIÓN
FIDEL DE LA MANO

ȑȑLos voluntarios por su dedicación y gratuidad
ȑȑLos socios y donantes por compartir sus bienes como gesto de solidariCáritas no podría haber realizado su tarea sin la suma de muchos esfuerzos, compromisos
y sobre todo muchas ilusiones. Queremos agradecer a todos los que han colaborado a
hacerla posible.
GRACIAS A…

dad.

ȑȑLos profesionales que trabajan con vocación de servicio.
ȑȑLas parroquias, las congregaciones, las comunidades cristianas y los sacerdotes que realizan una

tarea de servicio a los pobres y animan al compromiso a tantas
personas.

ȑȑLa Conferencia Episcopal por su compromiso con los que están sufriendo las
consecuencias de la crisis.

ȑȑEl obispado por su gesto de fraternidad y gratuidad.
ȑȑLas fundaciones Rodríguez Fabrés, Sánchez Manzanera, Inés Luna Terreno, Fidel de la Mano y Santa María por
confiar en la labor que realizamos.

ȑȑLos colegios profesionales y colegios mayores, por su apoyo a los proyectos de
Cáritas.

ȑȑLas obras sociales de la Caixa y Caja Rural que cuentan con nosotros para llevar
adelante proyectos sociales.

ȑȑLas empresas y asociaciones por su apoyo y colaboración.
ȑȑLas administraciones públicas, Ayuntamientos, Fondo Social Europeo, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y Diputación de Salamanca, que nos apoyan con
convenios y subvenciones.

ȑȑLos medios de comunicación que se hacen eco de nuestro trabajo, muy es-

pecialmente a los que de manera continuada nos ofrecen espacios
informativos y solidarios.

EMPRESAS
												

CON CORAZÓN

EMPRESAS QUE COLABORAN Y ACOMPAÑAN PROCESOS DE INSERCIÓN LABORAL DESDE LA FORMACIÓN, PRÁCTICAS, OFERTAS DE EMPLEO Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

ȑȑAspar la Besana

ȑȑEULEN

ȑȑLimpiezas Arco Iris SL

ȑȑAsprodes FEAPS

ȑȑExclusivas Velasco

ȑȑLimpiezas Pacar

ȑȑCafetería Abadía SL

ȑȑHermaflor Jardines y Plantas

ȑȑMiraverintegración Puente Ladrillo S.L

ȑȑCafetería Restaurante Son Quijote

ȑȑHotel Alameda Palace

ȑȑNuevo Eden Viveros

ȑȑCafetería Rúa

ȑȑHotel Fenix

ȑȑPalacio García de limpiezas S.L

ȑȑCarrocerías Barajas

ȑȑHotel Gran Vía

ȑȑResidencia San Rafael

ȑȑCasa de Espiritualidad Ntra. Sª de la Vega

ȑȑHotel Horus Salamanca

ȑȑRestaurante Ágape

ȑȑCerrajería Bibiano Paz Rodero

ȑȑHotel NH Puesta de Catedral

ȑȑRestaurante Isidro C.B

ȑȑCerrajería Blas

ȑȑHotel Tryp Montalvo

ȑȑRestaurante Jero

ȑȑCerrajería forja Enrique González SL

ȑȑITOS Café Bar

ȑȑRestaurante Víctor Gutiérrez

ȑȑCerrajería Jecar SL

ȑȑJibe catering

ȑȑRestaurantes El Bardo

ȑȑContratas y limpiezas Tormes SL

ȑȑJockey Bar

ȑȑTalleres Sánchez

ȑȑDisan

ȑȑLilicook

ȑȑViveros Gimeno Salamanca S.L

ȑȑErasmus Bruin Café

ȑȑLimcasa

