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Ojalá seamos dignos de la desesperada 
esperanza. Ojalá podamos tener coraje de estar 
solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, 
porque de nada sirve un diente fuera de la 
boca, ni un dedo fuera de la mano.

Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez 
que recibamos órdenes que humillan nuestra 
conciencia o violan nuestro sentido común.

 Ojalá podamos ser tan porf iados para seguir 
creyendo, contra toda evidencia, que la 
condición humana vale la pena, porque hemos 
sido mal hechos, pero no estamos terminados.

Ojalá podamos ser capaces de seguir 
caminando los caminos del viento, a pesar de 
las caídas y las traiciones y las derrotas, porque 
la historia continúa, más allá de nosotros, y 
cuando ella dice adiós, está diciendo: hasta 
luego.

Ojalá podamos mantener viva la certeza de que 
es posible ser compatriota y contemporáneo de 
todo aquel que viva animado por la voluntad 
de la belleza, nazca donde nazca y viva cuando 
viva, porque no tienen fronteras los mapas del 
alma ni del tiempo.
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PRE
SEN
TA
CIÓN

ieles al compromiso de informar lo más detalladamente posible sobre la tarea que Cáritas 
realiza cada año en nuestra diócesis salmantina, tenemos la satisfacción de presentar la 
Memoria de 2011.  Nos alegra reconocer, en primer lugar, el crecimiento de la sensibilidad 
por parte de nuestros cristianos en relación con una mayor preocupación por los pobres y 
necesitados, que se manifiesta en el aumento de las aportaciones económicas de nuestros 
socios y donantes y en las colectas de nuestras parroquias.

Es en la parroquia donde se explicita con más claridad la labor caritativa, en íntima relación 
con la dimensión catequética y la dimensión sacramental.  Es obligado reconocer el celo 
ejemplar de los sacerdotes que presiden nuestras comunidades parroquiales, por lo que 
Cáritas quiere dejar bien patente su gratitud. Es justo resaltar también el trabajo y dedicación 
de muchas otras personas. Han sido 29 los grupos acompañados en la Diócesis y 192 los 
voluntarios de parroquias que de una forma desinteresada y generosa han desarrollado tareas 
de formación y promoción. Sin olvidar las actividades para adolescentes y jóvenes, apoyo al 
estudio - animación cultural, tiempo libre, educación de calle..., y a las realizadas con personas 
mayores: talleres ocupacionales y culturales, información laboral...

No se baja la guardia en la atención individualizada y grupal a los que se han iniciado en el 
consumo de drogas, o necesitan un tratamiento por su problema con las mismas. Bien a través 
del Programa de Prevención indica Lazarillo, del Servicio Ambulatorio de atención sanitaria y 
psicosocial, o del Centro de Día de Atención Integral, para posibilitarles su incorporación social.

Debemos desarrollar la máxima atención con los enfermos de SIDA, que al tener sus carencias 
no solo en el aspecto económico , sino en la misma vida, bien podemos decir que son los más 
pobres entre los pobres. La Casa de acogida Samuel lleva a cabo la importantísima tarea de 
orientar y acompañar a estas personas, muchas de ellas en fase avanzada de la enfermedad. 
A lo largo del año se han atendido un total de 62 personas. Y 21 personas han residido en 
Casa Samuel. Conviene recordar que según datos oficiales , del año 2010,en España hubo 1.162 
casos nuevos de sida, de los cuales el 77 % eran varones. Una cifra que supone un 
descenso del 16 % ( en hombres) y del 18 % ( en mujeres) respecto al año anterior. 
Sin embargo una cosa es que disminuyan los casos de sida y otra que lo hagan 
las nuevas trnasmisiones: lamentablemente el número de nuevas infecciones 
aumenta de año a año.En España, en el mismo año 2010, se produjeron 2.907 
nuevos diagnósticos de infección.

La labor que Cáritas realiza y que es la expresión de la caridad de la 
misma Iglesia, no sería posible sin la riqueza, f idelidad y entrega del 
voluntariado, 530 personas voluntarias concretamente, que participa y 
está presente de una forma realmente activa en las distintas áreas en 
que está organizada Cáritas Diocesana de Salamanca. 

Muchas gracias.

 DELEGADO EPISCOPAL 
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA 

F
Las organizaciones caritativas, empezando con 
Cáritas diocesana, nacional, internacional, han 
de hacer lo posible para poner a disposición los 
medios necesarios y sobre todo los hombres y 
mujeres que desempeñan estos cometidos.” 

Caridad de Cristo nos Apremia 38

“
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¿DÓN
DE
ESTA
MOS?

¿QUIÉ
NES
SO
MOS?

SEDE SOCIAL (Cáritas Diocesana)

C/ Monroy, 2

37001 Salamanca

Tel: 923 26 96 98

Fax: 923 26 98 19

Cáritas@Cáritasalamanca.org

CENTRO DE PROMOCIÓN Y EMPLEO

C/ Rector Lucena, 15

37002 Salamanca

Tel: 923 21 07 26 y 626 31 4137

empleo@Cáritasalamanca.org

CENTRO DE TRATAMIENTO Y DE DÍA   
DE DROGODEPENDENCIAS  

C/ San Claudio, 16

37007 Salamanca

Tel. Centro de Tratamiento: 923 27 00 41

Tel. Centro de Día: 923 27 10 40

Tel Prog. Lazarillo: 699 46 82 02

Fax: 923 27 00 41

drog-centrodia@Cáritasalamanca.org

CENTRO INTERCULTURAL BARAKA

C/ Rosario, 16

37001 Salamanca

Tel: 923 26 24 61

centrointercul@Cáritasalamanca.org

CENTRO DE ACOGIDA PADRE DAMIÁN

Avda. Raimundo de Borgoña, 30

37005 Salamanca

Tel: 923 23 80 78

padredamian@Cáritasalamanca.org

CASA DE ACOGIDA SIDA

Avda. La Salle, 2

37008 Salamanca

Tel: 923 21 80 53

sida@Cáritasalamanca.org

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO S. JOSÉ

C/ Maestro Soler, 15

37008 Salamanca

Tel: 923 21 55 15

sanjose@Cáritasalamanca.org

áritas 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:

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

Un trabajo de promoción e integración con las personas en situación de pobreza y/o exclusión so-
cial. El objetivo f inal es que las personas que participan de nuestras actividades sean protagonistas 
de su propio desarrollo integral.

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

Un compromiso a través de la formación, sensibilización y denuncia. En un contexto como el nuestro, 

intentar buscar estructuras socioeconómicas que sean más dignas, justas y equitativas para todos.

C

Las personas de Cáritas
Detrás de las cifras y actividades hay 
muchas personas: participantes que 
comparten sufrimiento e ilusiones.

Los voluntarios que comparten tiempo, 
esfuerzo y vida.

Los socios y los donantes que 
comparten sus bienes.

Los técnicos que comparten su 
conocimiento para la recuperación de 
las personas.

Todos y cada uno hacen posible la 
realidad de Cáritas.

Son los protagonistas de nuestra 
acción y merecen el más profundo 
agradecimiento.



ANIMACIÓN PARROQUIAL

ACOGIDA Y ATENCIÓN 
PRIMARIA

INFANCIA Y JUVENTUD

ADULTOS

INMIGRANTES

ÁREA DE ANIMACIÓN 
comunitaria

Pretendemos promover la participación de todas las personas de la 
Diócesis en los diferentes recursos comunitarios, siendo protagonistas en 

el desarrollo de su comunidad.
Se trata de mejorar la calidad de vida de la población, a través de un 

trabajo coordinado de promoción, prevención e integración, y con una 
opción prioritaria por las personas con más dif icultades. 

Para ello realizamos actividades culturales, de ocio y tiempo libre, 
formativas, ocupacionales, con niños y niñas, jóvenes, adultos y mayores.



100%

Aportaciones Privadas

39.817 €

Aportaciones Privadas

16%

84%

Administración Pública Aportaciones Privadas

24.322 €
75.589 €

543.093 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Junta de Castilla  y León

Aportaciones Privadas

10

cá
rit

a
sm

e
m

o
ria

2
01

1
11

cá
rita

sm
e

m
o

ria
2
011

ACO
GIDA y
ATEN
CIÓN
PRIMA
RIA

ANIMA
CIÓN
PARRO
QUIAL

¿Qué pretendemos?
Acoger a las personas, ofreciendo un espacio de atención y 
escucha desde el respeto y la dignidad de la persona.

Intervenir en cada situación para dar una respuesta adecuada 
a la misma iniciando un proceso de trabajo en  el que la 
protagonista sea la propia persona.

¿Cuántos participan?
Atenciones: 4.991.

Ayudas: 2.220.

¿Qué hacemos?

Coordinar y formar a los grupos de los grupos de acción caritativo-
social de la Diócesis.

Animar y consolidar las tareas de los dichos grupos: talleres de 
habilidades sociales, manualidades, costura, cocina, etc.

Coordinarnos con distintas instituciones, asociaciones y grupos que 
trabajan en la acción social.

¿Cuántos participan?
Personas que participan en los grupos parroquiales de Cáritas: 
187.

Nº de equipos parroquiales que se acompañan: 30.

¿Qué pretendemos?
Desde Cáritas Diocesana se acompaña a los distintos grupos 
parroquiales de acción caritativo-social en los procesos de 
formación y realización de distintas actividades.

Dar respuesta a las necesidades concretas de las personas en 
las diferentes zonas de la Diócesis.

Grupos acompañados en la Diócesis: 29.

192 voluntarios de parroquias.

Nuestras cuentas: total: 39.817 €

¿Que hacemos?

Ofrecer información, asesoramiento, tramitación y apoyo en la 
gestión de las dif icultades sociales.

Atender las necesidades básicas de las personas con mayores 
dif icultades mediante ayudas económicas que faciliten una vida 
más digna.

Derivar, si es necesario hacia los servicios específ icos.

Analizar las demandas con el f in de planif icar campañas de 
sensibilización y/o denuncia. 

Nuestras cuentas total: 643.004 €



75%

25%

Administración Pública Aportaciones Privadas

33.794 €

48.979 €

18.481 €
33.981 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Junta de Castilla  y León

Ayuntamiento de Salamanca

Aportaciones Privadas

48%

52%

Administración Pública Aportaciones Privadas

70.051 €
33.748 €

112.265 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Junta de Castilla  y León

Aportaciones Privadas
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ADUL
TOS

INFAN
CIA y
JUVEN
TUD

¿Qué pretendemos?
Atender a la población 
infantil, adolescente y juvenil, 
especialmente a aquellos con 
más necesidades.

Animar y formar a grupos 
interesados por estos colectivos. 

Sensibilizar y denunciar sobre la 
situación actual de la infancia, 
adolescencia y juventud.

¿Qué pretendemos?
Desarrollamos actividades dirigidas a la población adulta. 
Creemos en espacios de relación donde tengan cabida todas 
las personas. 

Las actividades potencian  la dimensión cultural, social y 
laboral de las personas y apuestan por el protagonismo y la 
participación. 

También queremos acercar a la sociedad la realidad de los 
distintos colectivos.

¿Que hacemos?

Talleres ocupacionales y culturales.

Oficinas de información laboral.

Talleres pre-laborales.

Actividades con personas mayores

Programa de intervención familiar y apoyo psicológico.

¿Cuántos participan?
Talleres ocupacionales y culturales: 236.

Red de oficinas de información laboral: 349.

Talleres pre-laborales: 99.

Actividades con personas mayores: 160.

Programa de intervención familiar y apoyo psicológico: 40.

Nuestras cuentas: total: 216.064 €

¿Que hacemos?

Ludoteca.
Apoyo al estudio - animación cultural.

Tiempo libre.

Actividades para adolescentes y jóvenes.

Educación de calle.

¿Cuántos participan?
Ludoteca: 62.

Apoyo al estudio - animación cultural: 282. 

Tiempo libre: 204. 

Actividades para adolescentes y jóvenes: 14.

Educación de calle: 229.

Nuestras cuentas: total: 135.235 €
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IN
MI
GRAN
TES

¿Que hacemos?

S e n s i b i l i z a c i ó n

Talleres en centros escolares para alumnos y alumnas de 
primaria y secundaria, participación en charlas y jornadas.

C e n t r o  I n t e r c u l t u r a l  B a r a k a :

Clases de lengua y cultura española.

 Talleres:  informática, bailes latinos, inglés, costura, cocina, percu-
sión...

 Apoyo al estudio, tiempo libre y ludoteca.

 Celebraciones, exposiciones, salidas culturales, excursiones.

 Información  y asesoría en la zona rural.

¿Cuántos participan?
Zona rural: 178

Centro Intercultural Baraka: 400

Clases de español:  198

Talleres Baraka: 142

Talleres sensibilización en colegios: 425

Otras actividades de sensibilización: 1078

Nuestras cuentas: total 118.677 €

¿Qué pretendemos?
Ser un espacio comunitario de 
encuentro entre la comunidad  
española y las diferentes 
nacionalidades que se 
encuentran en Salamanca. 

Sensibilizar sobre la realidad 
de la inmigración, intentando 
disipar prejuicios y estereotipos.

Facilitar la integración de las 
personas extranjeras.

54%

46%

Administración Pública Aportaciones Privadas

52.889 €

11.000 €

54.788 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Diputación de Salamanca

Aportaciones Privadas

“La fraternidad humana es la experiencia, a veces 
sorprendente, de una relación que une, de un vínculo 
profundo con el otro, diferente de mí, basado en el 
simple hecho de ser (personas). 

Asumida y vivida responsablemente, alimenta una 
vida de comunión y de compartir con todos, de modo 
especial con los emigrantes; sostiene la entrega de 
sí mismo a los demás, a su bien, al bien de todos, en la 
comunidad política local, nacional y mundial”

Mensaje de Benedicto XVI, 2011

“



El área de inclusión pretende ser un espacio único donde confluya 
el trabajo con colectivos específ icos con intervención en prisión, en 
drogodependencias, en personas sin hogar y en afectados por el 

VIH-SIDA 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.

ESPACIO ABIERTO

PERSONAS SIN HOGAR

DROGODEPENDENCIAS

VIH - SIDA

PRISIÓN

ÁREA DE INCLUSIÓN 
social



100%

Aportaciones Privadas

38.500 €

Aportaciones Privadas

61%
6%

33%

Administración Pública Obras Sociales Aportaciones Privadas

95.000 €

144.500 €

62.277 €

7.132 €
30.000 €

169.028 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)
Junta de Castilla  y León
Ayuntamiento de Salamanca
Diputación de Salamanca
Caja España-Caja Duero
Aportaciones Privadas
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ESPA
CIO
ABIER
TO

Nuestras cuentas total: 507.937 €

¿Qué pretendemos?
Ofrecer 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.

¿Que hacemos?

Cáritas dispone de tres recursos diferenciados:

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.

El Servicio Ambulatorio de atención sanitaria y psicosocial 
para aquellas 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 psi-
coeducativo en su propio medio que posibilite su incor-
poración social.

¿Cuántos participan?
Programa de Prevención Indicada Lazarillo: 84 
Adolescentes y 5 talleres de prevención de alcohol.

Servicio Ambulatorio: 187 personas,  91 de ellos en 
Programa de metadona, 96 en otros programas.

Centro de Día de Atención Integral: 50 personas.

¿Qué pretendemos?
Acoger a las personas sin hogar que lo demanden.

Que se motiven e inicien un proceso de recuperación personal 
imprescindible para su integración social.

¿Que hacemos?

La intervención con personas sin hogar tiene tres áreas de trabajo:

En el Servicio de Acogida valoramos la situación personal inicial y 
la admisión y valoración de estancia.

En el Centro de Acogida: Alojamiento, manutención e higiene 
personal. Ofertar un espacio ocupacional y acompañar en un 
proceso integral de desarrollo personalizado. 

En el Centro de Promoción e inserción: Además de las anteriores, 
motivar y facilitar la continuidad de proceso de inserción socio-
laboral y preparar la salida del Centro hacia una vida autónoma.

¿Cuántos participan?
Servicio de Acogida: 800 personas.

Centro de Acogida: 283 personas.

Centro de Promoción e inserción: 22 personas.

Estancias: 8.203, comidas: 20.423, estancia media: 54 días.

Nuestras cuentas total: 38.500 €



66%

34%

Administración Pública Aportaciones Privadas

13.223 €

238.455 €

35.153 €
14.500 €

152.791 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)
Junta de Castilla  y León
Ayuntamiento de Salamanca
Diputación de Salamanca
Aportaciones Privadas

30%

70%

Administración Pública Aportaciones Privadas

79.451 € 40.070 €

273.663 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Ayuntamiento de Salamanca

Aportaciones Privadas
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VIH
-
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DROGO
DEPEN
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¿Que hacemos?
Cáritas dispone de tres recursos diferenciados:

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 preven-
ción en centros escolares y en el ámbito comunitario.

El  Servicio Ambulatorio de atención sanitaria y psicosocial para 
aquellas personas que necesitan un tratamiento por los proble-
mas derivados del consumo de drogas.

El  Centro de Día de atención integral para las personas que quie-
ren realizar un programa de rehabilitación psicoeducativo en su 
propio medio que posibilite su incorporación social

¿Cuántos participan?
Programa de Prevención Indicada Lazarillo: 84 Adolescentes y 5 
talleres de prevención de alcohol.

Servicio Ambulatorio: 187 personas, 91 de ellos en Programa de 
metadona, 96 en otros programas.

Centro de Día de Atención Integral: 50 personas.

Nuestras cuentas: total 454.122 €

¿Qué pretendemos?
Ofrecer 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 pretendemos?
Acoger, orientar y acompañar 
a los afectados por VIH/SIDA, en 
los procesos de enfermedad, 
recuperación  e integración 
social.

Combatir la discriminación que 
estas personas padecen.

¿Que hacemos?

Una intervención integral que se concreta en cuatro frentes:

Acogida, Información y Acompañamiento personal: asesorando 
sobre la infección, orientando sobre prestaciones y ayudas y, si 
es posible, acompañando en el proceso de inserción social y 
laboral.

Acompañamiento en el hospital: apoyando a la persona enferma 
durante su ingreso y buscando alternativas tras el alta médica.

Casa de acogida “Samuel: que ofrece a personas que se en-
cuentran en una fase avanzada de su enfermedad,  un “hogar” 
dónde tener cubiertas las necesidades básicas y las socio sani-
tarias, para poder iniciar un proceso de recuperación personal e 
inclusión social.

Intervención comunitaria: actuando junto con otros servicios e insti-
tuciones en el territorio en el que reside la persona, desarrollando 
diferentes acciones de prevención y sensibilización dirigidas a la 
sociedad en general.

¿Cuántos participan?
Se han atendido un total de 62 personas:

31 personas, desde el servicio de acogida, orientación y acom-
pañamiento.

Se han realizado 7 acompañamientos hospitalarios.

21 personas han residido en la Casa de Acogida “Samuel”. 

25 personas se han atendido desde intervención comunitaria.

Nuestras cuentas: total: 393.184 €
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¿Qué pretendemos?
Cáritas Diocesana de Salamanca pretende humanizar los 
espacios y las relaciones que se generan en ambientes tan 
hostiles como la prisión. Intenta ofrecer alternativas construc-
tivas y de diálogo, con las que las personas puedan ir reali-
zando el sentido de su vida, asumiendo la responsabilidad 
de sus acciones y reconciliándose con la comunidad. De la 
misma forma, pretende minimizar el impacto que la prisión 
ejerce sobre las personas privadas de libertad, sus familias y 
contextos. 

Por último, Cáritas persigue la sensibilización social sobre esta 
realidad de exclusión para poder ser verdaderos agentes de 
inclusión y verdadera comunidad de acogida, permitiendo 
las nuevas oportunidades.

¿Que hacemos?
Acompañar, escuchar y acoger a las personas privadas de liber-
tad y a sus familias y allegados

Sensibilizar y formar sobre la realidad que viven las personas 
en prisión.

Crear espacios de encuentro y diálogo desde los que recono-
cerse a uno mismo y a los demás

Coordinar el trabajo realizado contemplando las acciones lle-
vadas a cabo por otros grupos y personas que intervienen en 
el centro penitenciario.

¿Cuántos participan?
Personas avaladas por Cáritas para el disfrute de permisos peniten-
ciarios: 51.

Nº de permisos acompañados: 78.

Acogida a terceros grados y libertades condicionales: 33.

Personas participan en nuestras actividades: 160.

Participantes en Salidas Terapéuticas: 24.

Nuestras cuentas: total:  78.728 €

44%

56%

Administración Pública Aportaciones Privadas

22.252 €
12.748 €

43.728 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Junta de Castilla  y León

Aportaciones Privadas

No existe posibilidad de ser persona sin contextos 
personalizadores y eso son contextos comunitarios, 
lugares y espacios de sentido humano.”

Víctor Renes

“



Desde el Área de Inserción Laboral el objetivo es desarrollar acciones 
que favorezcan la inserción socio-laboral de las personas en situación de 

vulnerabilidad, riesgo o exclusión social, a través de acompañamientos 
y procesos de intervención personalizados. Para ello ofrecemos 

distintas acciones de promoción laboral dirigidas a mejorar el nivel de 
empleabilidad de las personas que atendemos para facilitar la inserción 

laboral y el mantenimiento en el puesto de trabajo.

INFORMACIÓN LABORAL

ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN LABORAL

PROMOCIÓN LABORAL

ÁREA DE INSERCIÓN 
laboral
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RAL

INFOR
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¿Qué pretendemos?
Para algunas personas en situación de búsqueda de empleo, 
el acceso a la información puede no ser suficiente, siendo 
necesario desarrollar habilidades, herramientas y actitudes. 
Desde el Servicio de Orientación Laboral se ofrece un 
acompañamiento personalizado a estas personas, a través de 
seguimientos sistemáticos, con el objetivo de optimizar su grado 
de empleabilidad, pudiendo así acceder y mantenerse en un 
puesto de trabajo.

¿Que hacemos?

Acompañar procesos de orientación laboral favoreciendo una 
búsqueda activa y autónoma y el propio conocimiento de la 
persona.

Aplicar nuevas tecnologías a la búsqueda activa de empleo.

Establecer cauces de coordinación y derivación con los recursos 
necesarios para el proceso de búsqueda.

Discusión, seguimiento de casos y derivación.

¿Cuántos participan?
281, con un total de 923 respuestas (orientación laboral individual; 
orientación laboral grupal; contraste de casos con referentes; 
derivación a otros recursos de la Casa).

Nuestras cuentas: total 60.262 €

¿Que hacemos?

Informar y asesorar sobre la oferta formativa y los recursos de em-
pleo existentes.

Favorecer el conocimiento de herramientas y técnicas de búsque-
da de empleo.

Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías aplicadas a la bús-
queda activa de empleo.

Derivar a los recursos de empleo que sean útiles en el proceso 
de búsqueda activa.

¿Cuántos participan?
1302, con un total de 5446 respuestas (información sobre bús-
queda de empleo; información sobre cursos formativos; aula 
de informática; derivación a otros recursos de la Casa).

Nuestras cuentas: total 22.200 €
¿Qué pretendemos?
Entendemos que la búsqueda de empleo se 
apoya en el acceso a una información fiable y 
actualizada sobre ofertas de empleo y acciones 
formativas, además de en el conocimiento 
y utilización de los recursos disponibles en la 
ciudad.  Por este motivo, a través de nuestro 
Servicio de Información Laboral se ofrece un 
espacio desde el que acceder a toda esta 
información, disponiendo de tablones que se 
actualizan a diario con la oferta de empleo y 
formativa local, de un Aula de Informática, así 
como de una atención personalizada para 
atender demandas y resolver dudas. 

51%

49%

Administración Pública Aportaciones Privadas

3.556 €

7.756 €

10.888 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Fondo social Europeo

Aportaciones Privadas

32%

68%

Administración Pública Aportaciones Privadas

19.390 €

40.872 €

Fondo social Europeo Aportaciones Privadas
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PROMO
CIÓN
LABO
RAL

FORMA
CIÓN
LABO
RAL

¿Qué pretendemos?
Para hacer nuestro trabajo más eficaz, co-
nocer y establecer cauces de comunicación 
con el sector empresarial salmantino resulta 
imprescindible. Desde el Servicio de Promoción 
Laboral se busca conocer qué requisitos pide 
el mercado laboral a los trabajadores para po-
der desarrollarlos en los participantes de nues-
tras acciones. De esta forma, posibilitamos que 
personas en riesgo o situación de exclusión 
social puedan acercarse al mundo del trabajo, 
por ejemplo, realizando las horas prácticas de 
alguno de los cursos que impartimos. 

Así mismo, desde la tarea de Intermediación 
Laboral, ofrecemos una mediación entre las 
personas atendidas que buscan empleo y las 

que lo ofrecen. Siempre des-
de el respeto a la legalidad 
vigente y facilitando la esta-
bilidad en el puesto de tra-
bajo mediante seguimientos 
periódicos a ambas partes. 

¿Qué hacemos?

Analizar el mercado de trabajo buscando hue-
cos de ocupación para realizar acciones de 
intermediación velando por el cumplimiento 
de la legislación vigente.

Favorecer la colaboración con el sector empre-
sarial.

Ofrecer oportunidades para la inserción laboral 
en condiciones dignas.

Promover la responsabilidad social del empresa-
rio en el ámbito de la inserción social.

Recogida y gestión de ofertas.

Revisión y selección de candidatos.

Seguimiento de inserciones y sondeos de merca-
do.

¿Cuántos participan?
134 participantes, con un total de 351 respues-
tas (gestión de ofertas, derivación de can-
didatos, gestión y seguimiento de prácticas 
formativas no laborales). De los cuales han 
conseguido empleo 72 personas.

¿Qué pretendemos?
También se desarrollan acciones formativas de contenidos 
teórico – prácticos, en las que se facilita, por un lado, que los 
alumnos y alumnas se inicien en el aprendizaje de un oficio 
con posibilidades de inserción en el mercado de trabajo local, 
y por otro la adquisición y desarrollo de hábitos y actitudes que 
posibiliten el mantenimiento del puesto de trabajo.

¿Que hacemos?

Diseñar procesos formativos para facilitar la inserción social y labo-
ral desde una perspectiva de intervención con los participantes.

Optimizar el grado de empleabilidad de los participantes mediante 
el desarrollo de actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas 
personales y profesionales.

Acompañamientos, seguimientos, diagnósticos.

Elaboración y sistematización de material didáctico.

¿Cuántos participan?
51 participantes, con un total de 235 respuestas (desarrollo del 
curso, seguimiento de los alumnos, gestión de beca). De los 
cuales han conseguido empleo 14 personas.

Nuestras cuentas: total 189.784 €

18%

82%

Administración Pública Aportaciones Privadas

16.444 € 18.170 €

155.170 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Fondo social Europeo

Aportaciones Privadas

Nuestras cuentas: total 36.164 €

32%

68%

Administración Pública Aportaciones Privadas

11.634 €

24.530 €

Fondo social Europeo Aportaciones Privadas



VOLUNTARIADO Y 
FORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

COMUNICACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Además de la intervención  social con las personas que viven en 
situación de pobreza y/o con dif icultades sociales, para Cáritas el objetivo 
es realizar un trabajo de análisis de la realidad, formación, sensibilización 
y denuncia, destinada a toda la sociedad y en especial a  la comunidad 

cristiana.
Nuestro contacto con la realidad nos compromete a comunicar y 

presentar esta situación a la sociedad con el f in de construir un mundo 
con unas estructuras socioeconómicas que sean más dignas y equitativas 

para todos, donde todos podamos desarrollarnos como personas.

ÁREA DE DESARROLLO
institucional
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SIBI
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VOLUNTA
RIADO y
FORMA
CIÓN

¿Qué pretendemos?
Pretendemos promover la transformación social  de la sociedad 
en general y en particular, de la comunidad cristiana. 

Nuestro objetivo es sensibilizar  a personas de toda edad y 
condición sobre las situaciones de injusticia y favorecer el 
compromiso solidario.

¿Que hacemos?

Desarrollar un Observatorio de la Realidad en el ámbito local y dar 
a conocer los resultados del análisis, que hacemos desde nuestra 
cercanía a las personas en dif icultad.

Desarrollar campañas de sensibilización sobre distintas realidades: 
derechos fundamentales, vivienda, personas sin hogar, inmigra-
ción, empleadas de hogar, derechos de los niños y niñas, volun-
tariado, acción de Cáritas, etc.

Talleres de sensibilización con alumnos de primaria y secundaria 
sobre la realidad social global y local y las posibilidades de con-
tribuir a la creación de un mundo más justo y solidario.

Acciones de sensibilización con distintos grupos del ámbito juvenil, 
universitario, parroquial…

¿Qué pretendemos?
Animar al compromiso y a la participación de todas aquellas 
personas que quieren ofrecer su tiempo y su trabajo en 
la promoción y en la integración de las personas más 
desfavorecidas. 

Promover un voluntariado comprometido que aporte a la 
sociedad no sólo desde las tareas realizadas sino también desde 
las actitudes de gratuidad y solidaridad.

Apostar por un voluntariado con disponibilidad para la acción 
y para la formación, con una mirada atenta a la realidad 
para descubrir los nuevos rostros de la pobreza y las nuevas 
respuestas que desde Cáritas podemos dar.

Ofrecer espacios de formación para los distintos agentes sociales 
sobre temas de la realidad social en la que intervenimos.

Impulsar el trabajo en red  con otras entidades de voluntariado 
social.

¿Que hacemos?

Campaña de información al voluntariado.

Servicio de acogida e información.

Acompañamiento de los procesos iniciales de las personas volun-
tarias y de sus motivaciones.

Encuentro de iniciación para nuevos voluntarios.

Encuentros formativos y celebrativos del voluntariado.

Escuela de Formación Social.

Acciones de sensibilización: charlas informativas, talleres…

Participación en la Red de Voluntariado Social 
de Salamanca.

¿Cuántos participan?
530 personas voluntarias comprometidas  con:

Área de Animación Comunitaria: 308.

Área de Inclusión Social: 189.

Área de Desarrollo Institucional: 21.

Área de Inserción Laboral: 8.

Otros (Administración y Biblioteca): 4.

Nuestras cuentas: total: 52.375 €

¿Cuántos participan?
Número de charlas: 25.

Talleres en 5 centros, 10 aulas y hemos llegado a 228 alumnos.

Número de campañas de sensibilización: 9.

Nuestras cuentas: total: 29.231 €

11%

89%

Administración Pública Aportaciones Privadas

6.000 €

46.375 €

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRFP)

Aportaciones Privadas

100%

Aportaciones Privadas

29.231 €

Aportaciones Privadas



44%

56%

Administración Pública Aportaciones Privadas

30.802 €

38.746 €

Junta de Castilla  y León Aportaciones Privadas
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¿Qué pretendemos?
Facilitar la integración de las personas en situación de exclusión 
desde la orientación, el asesoramiento y la sensibilización jurídica.  

¿Que hacemos?

Damos respuesta jurídica integral, a las necesidades de las perso-
nas en situación de exclusión, con seguimiento del procedimiento 
y gestión  ante los organismos competentes. 

Sensibilizamos a la sociedad de todas las implicación jurídicas que 
conlleva la normativa que afecta a los colectivos con los que tra-
bajamos, mediante la participación en jornadas, cursos y charlas.  

Reflexiónanos y realizamos aportación a los textos legislativos que 
afectan a las personas destinatarias de la acción de Cáritas.

Somos elemento de referencia, tanto para los recursos de Cáritas 
como para el resto de recursos sociales de la ciudad y provincia.

¿Qué pretendemos?
Fomentar una imagen positiva de las personas y grupos en 
exclusión acentuando sus capacidades  y posibilidades

Promover la presencia pública de Cáritas Diocesana de 
Salamanca en los medios de comunicación 

Impulsar las acciones de sensibilización que se realizan en Cáritas 
e informar sobre la realidad de la exclusión social

¿Que hacemos?

Organización y convocatoria de ruedas de prensa.

Envío de notas de prensa a los medios y coordinar las demandas 
de los medios de comunicación.

Realización de un espacio de radio semanal para Radio Salaman-
ca, Punto Radio y COPE.

Coordinación de las publicaciones de Cáritas: Boletín Informativo, 
memoria institucional, carteleria y trípticos.

Mantenimiento y gestión del sitio web y redes sociales.

Creación de material audiovisual institucional.

Campañas institucionales: Operación Vivienda, Día de Caridad y 
Voluntariado.

Elaboración de un dossier de prensa diario en formato digital.

¿Cuántos participan?
12 Ruedas de prensa.

84 noticias de radio emitidas por Radio Salamanca, Punto Radio 
y COPE.

Más de 300 demandas de los diferentes medios de comunica-
ción.

78 notas de prensa y noticias web.

Más de 168.000 visitas a nuestro sitio web.

334 seguidores en nuestra página de facebook.

Nuestras cuentas: total 43.380 €

¿Cuántos participan?
Participantes: 1510.

Atenciones realizadas: 5566.

Atenciones por materias:

Administrativo: 625.

Civil: 774.

Extranjeria : 1720.

Laboral: 1048.

Penal : 1239.

Penitenciario: 159.

Nuestras cuentas: total 69.548 €

100%

Aportaciones Privadas

43.380 €

Aportaciones Privadas
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¿Qué pretendemos?
Una gran parte de la humanidad no puede acceder a unas 
condiciones de vida dignas al verse privada de los bienes más 
básicos para su existencia. La f inalidad de la cooperación de 
Cáritas es contribuir al desarrollo de los pueblos, promover las 
campañas de emergencia que se realizan y coordinan desde 
Cáritas Española y Cáritas Internationalis, así como sensibilización 
sobre la pobreza y desigualdad, sus causas y acercar las realida-
des del sur al norte.

Datos importantes
Cerca de 900 millones de personas sufren hambre severa según 
la FAO.

1.300 millones de toneladas de alimentos -aproximadamente un 
tercio de la producción anual- se pierde o se desperdicia cada 
año.

Cada hora mueren 1.200 niños por causas fácilmente evitables 
como malnutrición.

Renta: 2.600 millones de personas viven con menos de 2 € al día.

¿Que hacemos?
Sensibilización sobre la pobreza y desigualdad, sus causas y 
acercar las realidades del sur al norte.

Nuestras cuentas: total: 181.876 €

HAITI

SOMALIA

LORCA

ÁFRICA

ASIA

Con respecto al servicio que se ofrece a los que sufren, 
es preciso que sean competentes profesionalmente. 
Han de ser formados de manera que sepan hacer 
lo más apropiado y de la manera más adecuada... 
Dichos agentes, además de la preparación profesional 
necesitan también y sobre todo  una preparación del 
corazón.” 

D.C.E. 31

“



INGRESOS

RECURSOS INVERTIDOS

TOTAL RECURSOS 
INVERTIDOS

BALANCE económico

La respuesta de Cáritas a lo largo de este año, no hubiera sido posible sin 
la ayuda solidaria y económica de muchas personas, socios y donantes, 
que desinteresadamente prestan su apoyo, por conseguir una sociedad 

más justa y fraterna, digna e igualitaria para todos.  Gracias a todos los 
que habéis colaborado.
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RECUR
SOS
INVER
TIDOS

TO
TAL
INGRE
SOS Total de ingresos obtenidos: 3.367.893 €

...

Total de recursos invertidos: ...

643.004 €

39.817 €

216.064 €

135.235 €

118.677 €

69.548 €

43.380 €

52.375 €

29.231 €

22.200 €

60.262 €

189.784 €

36.164 €

78.728 €

507.937 €

454.122 €

393.184 €

38.500 €

181.876 €

57.805 €

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

ATENCION PRIMARIA

ANIMACIÓN PARROQUIAL

ADULTOS

INFANCIA Y JUVENTUD

INMIGRANTES

ASESORIA

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

SENSIBILIZACIÓN

INFORMACIÓN LABORAL

ORIENTACIÓN LABORAL

FORMACIÓN  LABORAL

PROMOCIÓN LABORAL

PRISIÓN

PERSONAS SIN HOGAR

DROGODEPENDENCIAS

VIH-SIDA

ESPACIO ABIERTO

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ADMINISTRACIÓN

815.988 €

269.340 €

107.306 €

177.411 €

88.225 €

45.588 €

69.567 €

44.636 €

60.000 €

24.209 €

56.950 €

416.982 €

584.821 €

32.632 €

164.981 €

30.000 €

4.480 €

21.232 €

171.668 €

181.876 €
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL



19%

1%

6%

4%
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2%
1%2%

1%

1%

2%

6%
1%2%

15%

13%

12%

1%
5% 2% ATENCION PRIMARIA

ANIMACIÓN PARROQUIAL
ADULTOS
INFANCIA Y JUVENTUD
INMIGRANTES
ASESORIA
COMUNICACIÓN
FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
SENSIBILIZACIÓN
INFORMACIÓN LABORAL
ORIENTACIÓN LABORAL
FORMACIÓN  LABORAL
PROMOCIÓN LABORAL
PRISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR
DROGODEPENDENCIAS
VIH-SIDA
ESPACIO ABIERTO
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ADMINISTRACIÓN

37%

1%62%

Administración Pública

Obras Sociales

Aportaciones Privadas

42

43
cá

rit
a

sm
e

m
o

ria
2
01

1
cá

rita
sm

e
m

o
ria

2
011

TOTAL
RECUR
SOS
INVER
TIDOS
Los recursos totales que se han destinado a las accio-
nes realizadas en 2011 han sido un total de 3.367.893 €. 

Dentro de las aportaciones privadas, hay que desta-
car el esfuerzo continuado por parte de los socios y 
donantes,  comunidades cristianas (en las colectas y 
campañas), desde que empezó la crisis económica, 
manifestando una gran sensibilidad hacia las situa-
ciones de necesidad que viven muchas personas en 
nuestra diócesis.

Así mismo cabe destacar el esfuerzo de las administra-
ciones públicas por intentar mantener el apoyo a los 
programas.

Por último, y no menos importante, en los datos que 
presentamos queda constancia del apoyo recibido 
por diferentes fundaciones y congregaciones religiosas.

En la situación de crisis en la que nos encontramos, Cá-
ritas Diocesana ha hecho un gran esfuerzo por man-
tener el trabajo que está realizando con los diferentes 
sectores de población, y potenciar al máximo la aco-
gida y atención primaria, estando muy cerca de las 
familias, acompañando y prestando apoyo económi-
co para cubrir las necesidades básicas (alimentación, 
vivienda, medicinas…), así como en el área de empleo, 
intentando dar respuesta a las necesidades del con-
texto social y laboral que estamos viviendo, ampliando 
la formación laboral y pre-laboral mediante diferentes 
cursos realizados a lo largo de 2011. Pensamos que el 
empleo sigue siendo el medio fundamental para la 
integración social de las personas. 

“Detrás está la gente, con sus pequeños temas, con sus pequeños problemas y sus 
pequeños amores; con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas 
hazañas y sus pequeños errores.” 

J. M. Serrat.

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.

“



RESULTADOS ECONÓMICOS

ENTIDADES QUE HAN 
APOYADO EL PROYECTO

CONTACTO

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. 

La Fundación Salamanca Integra inicia su recorrido, con la 
empresa de inserción La Encina.

FUNDACIÓN
“Salamanca integra”
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SALA
MANCA
INTE
GRA

lo largo del 2011 La Fundación Salamanca Integra, a través de 
su empresa de inserción La Encina, ha desarrollado su actividad 
económica en los sectores de Jardinería, Lavandería y Limpieza 
contratándose para ello a 16 personas en situación de exclusión 
social: 8 en jardinería, 4 en lavandería y 4 en limpieza. 

Resultados Económicos:
La Encina Servicios Integrados s.l.u.

Ingresos: 428.471,83 €

Gastos: 420.657, 25 €

Entidades que han apoyado el proyecto:
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.

Junta de Castilla y León 

Obra Social Fundación “la Caixa”

Obra social Bancaja

Contacto: 
Polígono Industrial el Montalvo II

C/ Hoces del Duratón, 57

Tf.: 923 19 31 49

A

Parece confirmado por la experiencia que el desarrollo 
económico está cada vez más condicionado por el 
hecho de que sean valoradas las personas y sus 
capacidades, que se promueva la participación, 
se cultiven más y mejor los conocimientos y las 
informaciones y se incremente la solidaridad.” 

“



Entidades y empresas con convenio de colaboración

Instituciones públicas
Los voluntarios por su dedicación y 
gratuidad

Los socios y donantes por compartir sus 
bienes como gesto de solidaridad.

Los profesionales que trabajan con 
vocación de servicio.

Las 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.

El obispado por su gesto de fraternidad 
y gratuidad.

Las fundaciones Rodríguez Fabrés, Inés 
Luna Terreno, Fidel de la Mano y Santa 
María por confiar en la labor que 
realizamos.

Las obras sociales de Caja Duero, 
Caja Madrid, la Caixa y Caja Rural 
que cuentan con nosotros para llevar 
adelante proyectos sociales.

Las empresas y asociaciones por su 
apoyo y colaboración

Las administraciones públicas, Fondo 
Social Europeo, Ministerio de Sanidad 
y Política Social, Junta de Castilla y 
León, Ayuntamiento y Diputación de 
Salamanca, que nos apoyan con 
convenios y subvenciones, y nos invitan 
a formar parte de grupos de trabajo y 
comisiones. 

Los medios de comunicación que 
se hacen eco de nuestro trabajo y lo 
difunden para que los salmantinos 
lo conozcan, muy especialmente 
a los que de manera continuada 
nos ofrecen espacios informativos y 
solidarios. 

EMPRESAS CON CORAZÓN

Cáritas 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…

AGRADECIMIENTOS
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Han desbordado tesoros de generosidad”.

2Cor 8,2

“




