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“El pobre, cuando es amado, "es estimado como 
de alto valor”, y esto diferencia la auténtica 
opción por los pobres de cualquier ideología, 
de cualquier intento de utilizar a los pobres al 
servicio de intereses personales o políticos”

Evangelii gaudium, n.199
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CÁRITAS MEMORIA 2014 PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

La Eucaristía es el memorial de la 
Cena del Señor. En ella recordamos, 
de una manera singular en la festivi-
dad del Corpus, lo que Jesús hizo y 
dijo. Nos invita a servir y a vivir en 
comunión con nuestros hermanos, 
y a tener predilección por los más 
débiles y necesitados. Todos tienen 
que tener sitio para sentarse a la 
mesa de la Iglesia para compartir el 
verdadero Pan que es Cristo, el úni-
co que sacia plenamente.

Cáritas acoge y ayuda cada vez más a familias  con riesgo de desestructuración, 
con aguda escasez de recursos, dando respuesta a sus necesidades básicas (ali-
mentación, vivienda, salud…) El año pasado han sido 3,258 las familias atendi-
das.

El paro sigue siendo un problema grave y acuciante en  esta situación de crisis 
que la tozuda realidad  se empeña en poner de manifiesto. Se hacen los máximos 
esfuerzos en orientar en la búsqueda de empleo, en la formación para adquirir los 
conocimientos profesionales que faciliten el puesto de trabajo; en la intermedia-
ción: contacto con las empresas para que proporcionen trabajo a los más vulnera-
bles. Actualmente hay 31.569 personas en situación de desempleo en Salamanca, 
Cáritas hace una apuesta importante en el área de inserción laboral. 

Procede destacar la importante labor de la empresa de inserción La Encina, que 
el año pasado sumó 26 trabajadores.

Queremos resaltar con gran satisfacción la apertura de un nuevo lo-
cal para albergar EL PROYECTO ESPACIO ABIERTO, que lleva 
funcionando 7 años en el Centro de Rehabilitación de drogodepen-
dientes en San Claudio 16-18. En esta Casa, sita en los aledaños de 
la Iglesia Nueva del Arrabal, se podrá atender a personas necesitadas 
para que puedan ir recuperando su autoestima y se reincorporen a la 
vida.

Y, por supuesto, siempre desde la apuesta para que toda realidad 
de exclusión y vulnerabilidad se supere cuanto antes, el trabajo con 
enfermos de VIH , Drogodependientes, Personas sin Hogar, Inmi-
grantes, Reclusos, Asesoría.

Todo el apartado de estudios sobre la realidad, formación del volun-
tariado, escuela de formación social, difusión de la Doctrina Social 
de la Iglesia, formación de los equipos parroquiales etc., que año a 
año, se va intensificando para poder responder a los retos que se van 
presentando.

No podemos concluir sin agradecer a los centenares de voluntarios 
su desinteresada disponibilidad y colaboración en toda la variada 
acción que Cáritas desarrolla; a los socios y donantes sus generosas 
aportaciones; el apoyo económico de Fundaciones e Instituciones 
tanto nacionales, como autonómicas, provinciales o municipales, a 
la Conferencia Episcopal, el Obispado de Salamanca, las congrega-
ciones religiosas, empresas, entidades bancarias… A los sacerdotes 
y parroquias por su labor de sensibilización y generosas donaciones.

MOISÉS SÁNCHEZ RAMOS
DELEGADO EPISCOPAL DE 

CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA 



LAS PERSONAS DE CÁRITAS
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QUIÉNES SOMOS PERFIL DE PERSONAS
ATENDIDAS

Cáritas 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 realiza desde cuatro dimensiones:

 > Un servicio de acogida y ayuda para cada persona que se encuentre en situa-
ción de necesidad.

 > Un trabajo de promoción e integración con las personas en situación de po-
breza y/o exclusión social. El objetivo final es que las personas que participan de 
nuestro proyecto sean protagonistas de su propio desarrollo integral.

 > Una tarea de animación de la comunidad en la que todos nos sintamos respon-
sables 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, intentamos buscar estructuras que sean más dignas, 
justas y equitativas para todos.

El perfil de las personas atendidas en Cáritas refleja la realidad actual, cada vez 
más personas encuentran dificultades para acceder a un empleo digno, sobre todo 
mayores de 40 años. La mayoría matrimonios con hijos.

 > Más mujeres que hombres. 

 > Entre 30 y 50 años (más mujeres entre 40 y 45).

 > Ha aumentado progresivamente la proporción de españoles. Los inmigrantes 
disminuyen en Salamanca y los españoles han empeorado su situación en los 
últimos años. 

 > La mayoría de las personas son activos desempleados, pero hay un número 
importante que trabajan por cuenta ajena y que participan en nuestros proyectos, 
alrededor de 400 (Trabajadores pobres).

 > Más de 600 son familias monoparentales.

Detrás de las cifras y actividades están: 

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

 > 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.

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

 > Todos y cada uno hacen posible la realidad de Cáritas.

 > Son los protagonistas de nuestra acción y merecen el más profun-
do agradecimiento.



La animación de la comunidad es para Cáritas uno de los  
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 
realidades a las que intentamos dar respuesta con toda 
nuestra acción.

ANIMACIÓN PARROQUIAL

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

INFANCIA Y JUVENTUD

INMIGRANTES

FAMILIAS

ANIMACIÓN
 COMUNITARIA



ANIMACIÓN PARROQUIAL ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA
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ANIMACIÓN PARROQUIAL ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

 > Acompañamos y apoyamos los procesos de for-
mación, la realización de acciones y las necesida-
des demandadas por los diferentes grupos parro-
quiales de acción caritativo-social.

 > Facilitamos momentos de encuentro donde 
compartir ideas y experiencias, logros, dificulta-
des...

 > Animamos y consolidamos las tareas que llevan 
a cabo los diferentes grupos.

 > Coordinamos nuestra labor con la de distintas 
instituciones, asociaciones y grupos que intervie-
nen en la acción social de las zonas.

 > Acogemos a las personas, ofreciendo un espacio de atención y escucha desde 
el respeto y la dignidad para mejorar su calidad de vida.

 > Intervenimos en cada situación para dar una respuesta adecuada a cada per-
sona mediante acciones de promoción o derivación a los servicios específicos.

 > Atendemos las necesidades básicas mediante ayudas de primera necesidad: 
alimentación, vivienda, salud...

 Ahora es el momento de hacernos presentes y acompañar a las 
personas que más lo necesitan, que todos seamos responsables de todos.

Familias: 3.258
atenciones: 10.002
ayudas: 4.524
desglose: 
ViVienda: 1.699
alimentación: 1.217
luz: 1.031
gas: 207
Farmacia: 148
otros: 222

32 grupos y 226 personas

fondos propios: 36.973

total: 1.029.404 €

Lo importante es comprometerse 
con la vida cada día, hacer con 
ganas, con ilusión y entrega lo que toca, ayudando o pidiendo ayuda, 
riendo o llorando con los de cerca o los de lejos, pero sin dejarte vencer, sin tirar la toalla.



INFANCIA Y JUVENTUD INMIGRANTES
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 La crisis no 
nos afecta a 

todos por igual, 
la igualdad 

sigue siendo 
una asignatura 

pendiente.

 > Atendemos a los niños, adolescen-
tes y jóvenes, especialmente a aque-
llos con más necesidades. 

 > Acompañamos a grupos en los que 
también trabajan con niños y jóvenes. 

 > Sensibilizamos sobre la situación 
actual de la infancia, adolescencia y 
juventud.

 > Realizamos la actividad en los ba-
rrios, parroquias y pueblos: San José, 
Chamberí-Tejares, Santa Teresa, Fá-
tima, Carbajosa de la Sagrada, Peña-
randa, El Encinar y Guijuelo.

 > Favorecemos un espacio de encuentro comunita-
rio, donde aprendamos unos de otros desde la cerca-
nía y el diálogo. 

 > Trabajamos con las personas inmigrantes desde 
el contacto directo, donde su opinión y acción cuen-
tan desde el primer momento.

 > Sensibilizamos a toda la población sobre la im-
portancia de los movimientos migratorios y cómo 
estos influyen directamente en las personas y su en-
torno. 

asesoramiento a inmigrantes en la zona rural: 90
actiVidades interculturales en centro Baraka: 350
clases de español: 148
talleres Baraka (inglés, inFormática, cocina, Bailes latinos, 
etc...): 159
actiVidades de sensiBilización (talleres para niños y adolescentes 
en institutos, charlas en Facultades, etc...): 852
acciones con niños y niñas inmigrantes (ludoteca, apoyo al 
estudio...) en centro Baraka: 64
personas inmigrantes atendidas y deriVadas a otros recursos de 
cáritas (asesoría jurídica, acogida, inFormación laBoral...): 1.720
 interVención con personas inmigrantes: el encinar, parroquia de 
santa teresa, guijuelo, peñaranda, alBa detormes y la alBerca

689 niños y adolescentes

ludoteca: 96
animación cultural + tiempo liBre: 265
apoyo escolar en eso: 89
educación de calle: 216
inFormática: 173
oFicina inFormación laBoral: 205
actiVidades especiales: salidas, 
excursiones... 143

Veo un futuro 
muy aprovechable, enriqueciendo mi vida. Saber caminar paso a paso y saber distinguir lo que merece la pena y lo que no. Lo que espero de todo lo aprendido es que me valga mucho y no mirar al pasado, vivir día a día y sacar provecho a lo que haga por poco que sea. 

Pedro Luis

total: 164.276 €

total: 111.196 €
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PROMOCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR 

 > Trabajamos para prevenir situaciones de desestructuración personal y fa-
miliar. 

 > Acompañamos a las familias ayudándolas a tomar conciencia de su situa-
ción y de sus potencialidades reforzando los valores individuales y sociales 
como la autoestima, la autonomía, la solidaridad…

 > Orientamos e informamos sobre el 
acceso a diferentes  recursos: sociales, 
educativos, sanitarios...

 > Todo ello a través de la coordina-
ción con las diferentes instituciones  
del territorio. 

 > Intervención familiar (apoyo a la 
economía doméstica, organización fa-
miliar).

ACCIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL  

 > Creamos espacios de relación donde todas las personas tienen cabida.

 > En dichos espacios realizamos actividades  culturales, sociales y  laborales.

 > Trabajamos el desarrollo de hábitos saludables, habilidades sociales, capa-
cidades creativas de promoción per-
sonal.

 > Información sobre recursos forma-
tivos, informativos y ocupacionales 
que apoyen la búsqueda de empleo.

 > Talleres para trabajar habilidades 
sociales básicas dentro del proceso personal laboral de cada participante. Traba-
jan la adquisición de conocimientos mínimos para desempeñar un oficio.

980 Familias 

acompañamientos personales: 294

 > Atendemos a personas mayores a través de servicios que faciliten su perma-
nencia en el domicilio y en su entorno social y familiar. Así como los dirigidos al 
apoyo de sus familias y cuidadores.

 > Ofrecemos actividades para reforzar, mantener y evitar el deterioro físico, psí-
quico y social de los mayores, previniendo situaciones de soledad.

 > Intentamos que los ancianos recuperen o mantengan la autonomía personal en 
su medio habitual de vida y retrasen en la medida de lo posible el ingreso en un 
centro residencial.

 > Actualmente ofrecemos apoyo a mayores en las parroquias de Nombre de Ma-
ría, San Marcos, Cristo Rey, San Mateo, Santa Teresa y en el centro de apoyo a 
las familias del Milagro de San José y Mª Mediadora. 

actiVidades con personas mayores: 197 personas 

Claro que 
vivimos 

sumidos en
 una 

época muy 
negativa, 

pero tambié
n 

existen de
talles 

para seguir
 creyendo 

en la bon
dad de 

las persona
s y en 

un futuro 
mejor. 

No te rind
as, pues 

siempre qu
edará “una 

conversa”, u
na sonrisa,

 

un pensam
iento que 

nos hará s
entir ese 

algo especia
l que 

conforma n
uestro 

motor que 
día 

a día nos 
hace 

avanzar.
Raúl López

 Es el momento de compartir 
espacios de relación, de convivencia 

con las personas con más dificultades.

talleres ocupacionales y culturales: 329

red de oFicinas de inFormación laBoral: 439

inserciones laBorales: 65

talleres pre-laBorales: 148
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total: 246.837 €

total: 33.592 €



El área de inclusión pretende ser un recurso único donde 
confluya el trabajo con colectivos específicos: intervención 
en prisión, drogodependencias, personas sin hogar y VIH-
SIDA

ESPACIO ABIERTO

PERSONAS SIN HOGAR

PRISIÓN

VIH-SIDA

DROGODEPENDENCIAS

INCLUSIÓN
     SOCIAL
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PERSONAS SIN HOGARESPACIO ABIERTO

 > Ofrecemos un lugar de acogida, atención individua-
lizada y encuentro. Una alternativa sana al tiempo de 
estar en la calle.

 > Acogemos, apoyamos, motivamos y escuchamos a 
las personas para mejorar su calidad de vida.

 > Informamos y asesoramos para desarrollar capaci-
dades y habilidades como al mismo tiempo comenzar 
procesos de incorporación a programas más estructu-
rados.

 > Aumentamos la formación ocupacional mediante 
talleres de: artes plásticas, decoración floral, manuali-
dades, sala de lectura...

206 personas, participación media diaria de 20 personas

28 mujeres y 178 homBres. un 14% mujeres

- duchas: 843
- cenas: 2.954

 Toda persona, 
sea cual sea su 
situación tiene 

mucho que 
aportar si le 

facilitamos los 
cauces.

 > Acogemos a personas sin hogar que 
quieren iniciar un proceso de recuperación 
personal. 

 > La 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 acompaña-
miento en un proceso integral de desarrollo 
personalizado. 

- Y el Centro de Promoción e inserción, 
motivando la continuidad del proceso de in-
serción sociolaboral y preparando la salida 
hacia una vida autónoma.

serVicio de acogida: 424 personas y 1.670 
atenciones

- centro de acogida “padre damián”: 256 personas

- centro de promoción e inserción: 32 personas 
- estancias: 9.282, comidas: 25.592

Mirar al más 
lejos 

todavía, pone
r mis 

ansias y fuer
zas en la 

constancia, p
ues solo el 

tiempo y mi 
permiso me 

han permitido
 llegar hasta 

aquí. Tener 
las ideas 

claras es una
 tarea que 

me he venid
o trabajando 

y que no qu
iero 

desperdiciar. Jorge
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VIH - SIDAPRISIÓN

 > Humanizamos los espa-
cios y las relaciones en la pri-
sión, ofreciendo alternativas 
para que las personas puedan 
dar sentido a su vida, asu-
miendo las responsabilidades 
y reconciliándose con la co-
munidad.

 > Acompañamos, escucha-
mos y acogemos a las perso-
nas privadas de libertad y a 
sus familias.

 > Creamos espacios de en-
cuentro y diálogo en coor-
dinación con otros grupos e 
instituciones.

 > Sensibilizamos sobre la 
realidad que viven las perso-
nas en prisión.

450 personas acogidas y con seguimiento

15 Familias atendidas

45 personas aValadas para permisos y 98 
permisos disFrutados

95 personas en actiVidades ocupacionales

140 personas en actiVidades de preparación 
para la liBertad y desarrollo personal y 
social

13 personas en actiVidades exteriores, salidas 
terapéuticas ...
12 personas en itinerarios y procesos de Vida 
en liBertad

 A pesar de las dificultades 
todos merecemos buscar caminos 

para una segunda oportunidad.

 > Acogemos, orientamos y acompañamos a las 
personas afectadas por VIH/ SIDA, en los proce-

sos de enfermedad, recupe-
ración e integración social, 
intentando luchar contra la 
discriminación y estigmas 
que padecen.

 > Ofrecemos una inter-
vención integral a través de 
varios ámbitos:

- 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 cubier-
tas las necesidades básicas y socio sanitarias, 
humanas y psicoafectivas.

- Intervención comunitaria: desarrollando 
acciones de prevención y sensibilización.

se han atendido un total de 41  personas                              
28 personas desde el serVicio de acogida, 
inFormación y acompañamiento 
se han realizado 5 acompañamientos hospitalarios

21 personas han residido en casa de acogida 
samuel  
13 personas se han atendido desde interVención 
comunitaria

Si algo he aprendido en esta casa de acogida es a ser luchadora y tolerante. La tolerancia exige de uno mismo esfuerzo, lucha y fe, tres actitudes indispensables en nuestras vidas.
Susana
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INCLUSIÓN SOCIALCÁRITAS MEMORIA 2014

lazarillo: 
118 personas: 54 salamanca capital, 64 de la proVincia

1 escuela de Familias: 104 Familias

3 talleres de alcohol en la proVincia con  45 participantes

serVicio amBulatorio: 
211 personas

se han realizado 117 tratamientos con deriVados opiáceos

se ha interVenido con 103 personas con otros tratamientos

centro de día: 
56 personas 
centro de día y serVicio amBulatorio:
77 Familias

DROGODEPENDENCIAS

 > Ofrecemos una intervención terapéutica a través de distintos programas de 
atención individualizada o grupal, para personas con problemas relacionados con 
el uso de drogas y para sus familiares.

 > Disponemos de 3 recursos: 

- 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 comu-
nitario.

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

Ofrecemos el apoyo necesario para abandonar dichos consumos, mejorar su cali-
dad de vida y promover su inserción socio-laboral. 

Lo hacemos a través de tres dimensiones:

· Psicológica: acompañando a la persona y su familia, evaluando permanente   
mente su situación y apoyando su reinserción social y laboral.

· Social y jurídica: Informando y asesorando en materia legislativa.

· Sanitaria: atendiendo las posibles demandas y realizando un seguimiento mé-
dico personalizado.

- El Centro de Día de atención integral para las personas que quieren realizar 
un programa de rehabilitación psicoeducativo libre de consumos en su propio 
medio, que posibilite su incorporación social.

Nos organizamos en 3 fases:

· 1ª FASE: Es la fase que implica un trabajo más intensivo,  un cambio de hábi-
tos y la adquisición de habilidades personales. Tiene una duración aproximada 
de seis meses.

· 2ª FASE: Esta fase la podemos calificar de comunitaria. La persona realiza 
un alto porcentaje de actividades fuera del centro y en conexión con la red 
social. Su duración es de siete meses.

En esta etapa se inicia el trabajo dentro del área de inserción socio-laboral, con 
el objetivo de facilitar su formación laboral (curso de formación de viveros u 
otras opciones según circunstancias y posibilidades) y aumentar sus capaci-
dades y habilidades de búsqueda de empleo.

· 3ª FASE: de Seguimiento. En ella se mantienen entrevistas para ofrecer es-
trategias, y afrontar posibles conflictos que se les puedan plantear en su vida 
cotidiana, así como afianzar los cambios producidos en su estilo de vida.

Mi deseo 
profundo: 
¡Apostar por mi vida! Levanto 
la mirada y 
veo todas las 
personas que 
se preocupan 
por mí. Sé que quiero ser otra persona.

Oscar Mario
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total: 470.161 €



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 es muy díficil una integración 
social completa si la persona no accede al mundo del trabajo.

INSERCIÓN
   LABORAL



 > Acompañamos a personas con dificultades para conseguir empleo mediante 
procesos de orientación individual.

 > Ofrecemos apoyo para desarrollar actitudes y habilidades laborales y fomentar 
una búsqueda de empleo activa y autónoma.

 > Desarrollamos sesiones de orientación en grupo.

 > Proyecto de Formación Técnica de Empleadas 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.
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CÁRITAS MEMORIA 2014 INSERCIÓN LABORAL

ORIENTACIÓN LABORALINFORMACIÓN LABORAL

 > Acompañamos en la búsqueda de 
empleo, ofreciendo información fiable y 
actualizada sobre ofertas y  cursos.

 > Disponemos de un aula de informática 
con acceso gratuito a prensa e internet.

 > Informamos sobre los  recursos de 
empleo existentes en el territorio. 

1.192 han reciBido inFormación y asesoramiento soBre 
recursos y herramientas para la Búsqueda de empleo 
548 personas han utilizado el aula de autoconsulta: 
prensa, internet, realización de currículum, consulta 
de oFertas 
175 personas inFormadas soBre cursos de Formación

434 personas han utilizado el aula de inFormática

129 apoyo a la realización de currículum

orientación indiVidual: 331 personas

orientación grupal: 53 personas

Proyecto de Formación técnica de emPleadas de 
Hogar: 
- 151 personas pasan por la prueBa técnica
- 147 han reciBido Formación en los módulos de 
limpieza, cocina española y laVado y planchado de ropa
- 117 han reciBido Formación soBre la legislación 
Vigente en el serVicio doméstico

Son las tre
s de la 

madrugada y
 ya no 

duerme, y a
sí un día 

tras otro. A
l llegar 

el día sale 
a la calle 

con los curr
iculum 

en la mano
. Sigue 

repartiendo
 aquí, allí y 

en otro lad
o. Gracias, 

ya le llamar
emos, es la 

respuesta, p
ero esto 

nunca ocurr
e. 

PERO ÉL NO
 SE RINDE. 

 

Sabe que t
odos lo 

tienen difíc
il pero 

el más, a su
s 50 

años, aun a
sí, sus 

amigos y fam
iliares 

le animan: 
¡NO TE 

RINDAS!
Vicenta 
Francisco 

Hernández

90%

10% Fondos propios

Administración pública total: 101.239 € total: 20.018 €



 > Analizamos el mercado de trabajo buscando opor-
tunidades de inserción laboral para nuestros partici-
pantes.

 > Establecemos cauces de comunicación y colabo-
ración con el sector empresarial.

 > Ofrecemos un servicio de mediación entre las per-
sonas que buscan y las que ofrecen empleo, siempre 
desde el respeto a la legalidad vigente.

participantes: 263
con 161 personas se han hecho gestiones de empleo

se ha realizado seguimiento en el puesto de traBajo a 40 participantes 
inserciones laBorales: 231
60 inserciones gestionadas directamente desde la intermediación laBoral de 
cáritas y 171 gracias al acompañamiento y a los recursos oFrecidos desde las 
diFerentes dimensiones del área

los puestos requeridos mayoritarios son:
 - empleadas domésticas (internos y externos): 77
 - cuidadores de personas en domiclios: 16
 - ayudantes de cocina: 8
 - camareros: 13
 prospección: 
empresas contactadas: 103. sectores: industria 6; serVicios 92; hostelería 27; 
comercio 5 
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34%
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CÁRITAS MEMORIA 2014 INSERCIÓN LABORAL

INTERMEDIACIÓN LABORALFORMACIÓN LABORAL

 Apostamos por construir una 
economía que ponga en el centro 

a las personas, porque hoy es 
posible ser trabajador y pobre.

 > Desarrollamos cursos formativos que facilitan el 
aprendizaje de un oficio con posibilidades de inser-
ción en el territorio.

 > Ofrecemos formación teórico-práctica que facilita 
la adquisición de hábitos y actitudes necesarios para 
el mantenimiento de un puesto de trabajo.

 > 4 cursos desarrollados:

- Operaciones básicas de cocina (2 ediciones).

- Operaciones básicas de restaurante y bar (1).

- Carpintería metálica (1).

44 alumnos, 31 alumnos realizan prácticas en 
empresas del sector

total: 152.026 €

total: 54.681 €



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.

DESARROLLO
INSTITUTOCIONAL
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CÁRITAS MEMORIA 2014 DESARROLLO INSTITUCIONAL

SENSIBILIZACIÓNVOLUNTARIADO Y FORMACIÓN

 > Animamos al compromiso personal y a la participación social de 
todas las personas que quieren ofrecer su tiempo para la promoción 
e integración de las personas más desfavorecidas.

 > Trabajamos en red con otras organizaciones de la ciudad.

 > Ofrecemos un espacio de acogida, información y formación a tra-
vés de cursos, encuentros, exposiciones, charlas, talleres...

 > Motivamos y promovemos un cambio 
en las personas, en la comunidad cristiana 
y en la sociedad en general, que nos haga 
más fraternos y solidarios.

 > Desarrollamos un Observatorio de la 
Realidad en el ámbito local y llevamos a 
cabo campañas de sensibilización sobre 
distintas realidades. 

 > Talleres en colegios e institutos, charlas, 
etc...

 Sigue 
habiendo 

muchas 
personas 

dispuestas 
a darse, a 

compartir su 
tiempo y sus 

bienes con los 
últimos.

658 personas Voluntarias participan en los proyectos:
- área de animación comunitaria: 378
- área de inclusión social: 237
- área de desarrollo institucional: 24
- área de inserción laBoral: 15
- otras tareas (administración y BiBlioteca): 4
experiencia de preVoluntariado con jóVenes menores de 
18 años: 58

talleres en colegios 'abre los ojos'
6 centros, con 10 grupos y 285 
alumnos

camPañas: 11: día de caridad, no te 
rindas, Voluntariado, personas sin 
hogar, operación ViVienda, regalos 
solidarios,  círculos de silencio, 
cáritas en la escuela, cáritas en la 
uniVersidad, celeBraciones solidarias 
y poBreza cero

cHarlas: 25: en Facultades, colegios 
mayores, grupos parroquiales, 
coFradías, grupos de scouts, ampas...total: 46.128 €

total: 21.941 €



6 ruedas de prensa

93 noticias de radio dentro del proyecto “espacio 
solidario” a traVés de las emisoras de radio 
ser, cope y radio uniVersidad 
448 demandas y puBlicaciones en los diFerentes 
medios de comunicación

144 notas de prensa y noticias weB

146.420 Visitas a nuestro sitio weB

1.900 seguidores en nuestra página de FaceBook

780 seguidores en twitter
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Inmersos en una sociedad asf ixiada por la crisis, el desempleo y el desánimo para buscar nuevos caminos; desde nuestra experiencia diaria de acción, de denuncia y de compromiso con las personas más vulnerables, sentimos la necesidad de abrir caminos a la esperanza como un horizonte abierto al camino.

Ester
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CÁRITAS MEMORIA 2014 DESARROLLO INSTITUCIONAL

ASESORÍA JURÍDICACOMUNICACIÓN

 > Promovemos la presencia pública de 
Cáritas en los medios de comunicación 
y nuestros canales: web y redes sociales.

 > Fomentamos una imagen positiva de 
las personas en exclusión, centrándonos 
en sus capacidades y posibilidades, a tra-
vés de diferentes soportes audiovisuales.

 > Impulsamos acciones de sensibiliza-
ción e informamos sobre la realidad so-
cial.

 > Coordinamos las publicaciones insti-
tucionales (cartelería, trípticos, memoria 
institucional…) 

 > Orientamos, asesoramos y sensi-
bilizamos sobre diferentes realidades 
que afectan  a las personas en situa-
ción de exclusión.

 > Ofrecemos un asesoramiento jurí-
dico integral acompañando el procedi-
miento y gestión ante los organismos 
competentes, siendo un recurso abier-
to a las necesidades de la diócesis.

 >  Reflexionamos y hacemos apor-
taciones a los textos legislativos que 
afectan a las personas con las que tra-
bajamos.

 Optamos por una sociedad 
donde la salud, la educación, la 
protección social y la vivienda estén 
garantizados para todos. personas: 1.696

atenciones: 4.741

total: 33.439 €

total: 72.438 €
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CÁRITAS MEMORIA 2014 DESARROLLO INSTITUCIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 > Cáritas trabaja en cooperación internacional con 
total fidelidad a su modelo de cooperación fraterna 
en los países en vías de desarrollo en los que tiene 
presencia directa.

 > Colaboramos desde el acompañamiento personal, 
desarrollando actividades y fortaleciendo la presen-
cia de las Cáritas locales.

 > Sensibilizamos, animamos a la comunidad y 
apoyamos la educación para el desarrollo. 

 > Contribuimos a analizar las causas y efectos de la 
pobreza a través de los proyectos de desarrollo. 

 > Seguimos apoyando por tercer año consecutivo un 
proyecto de atención a niños que viven en la calle 
en la ciudad de Saint Louis, en Senegal. Con este 
proyecto desarrollado por la Cáritas Diocesana de 
la ciudad, se pretende facilitar a los niños educación 
elemental, la cobertura de necesidades básicas y la 
formación de adolescentes. Se trabaja contactando 
con los niños en la calle y ofreciéndoles la posibili-
dad de participar en LA CASA DE LA ESCUCHA, 
donde se realizan las actividades. 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.

2.195 niños y jóVenes se han BeneFiciado del proyecto:
- 1.255 niños se han alFaBetizado en los distintos espacios 
educatiVos

- 876 niños y jóVenes siguen cursos en Francés

- se acompaña a 64 niños de Familias desestructuradas

- 44 niños en ruptura Familiar VolVieron con sus Familias 
en cuatro regiones del país (saint-louis, kolda y matam, 
dakar). otros tres niños de guinea Bissau han sido 
deVueltos a sus países, con sus Familias

 Es el momento de aprender de la 
sabiduría de los países del sur para 

formar una sola familia humana 
que trabaje por la fraternidad.

La exper
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o lograr 
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mirada de

l 

que sient
e que ya 

no puede
 más. 

Iñigo Me
rello 
Terry

fondos propios: 19.489 €



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.

RED

DE APOYO MUTUO

DE LAS 

CÁRITAS DIOCESANAS

DE LA RAYA

PROYECTO
TRANSFRONTERIZO
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CÁRITAS MEMORIA 2014

PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZO PARA LA INSERCIÓN LABORAL

PROYECTO TRANSFRONTERIZO

El proyecto se concreta en cuatro líneas de acción:

 > Acción 1: Formación de agentes de la RED

 > Acción 2: Mantenimiento y mejora del  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 

 > Acción 3: Intercambio de agentes de inserción laboral, para mejorar el trabajo 
de las personas que acompañan procesos de inserción en las diocesanas implica-
das en el proyecto y unificar criterios de trabajo. 

En 2014 hemos realizado  tres intercambios en los que han participado 17 agen-
tes de inserción. 

 > Acción 4: Sensibilización  y participación, para dar a conocer  y hacer visibles 
las acciones y los resultados del proyecto conjunto, y para facilitar espacios de 
reflexión y participación de los grupos parroquiales de Cáritas Diocesanas. 

Blog del proyecto: http://caritasredenraya.wordpress.com/

total: 18.020 €



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, Conferencia Episcopal Española, 
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.

BALANCE
  ECONÓMICO
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CÁRITAS MEMORIA 2014 BALANCE ECONÓMICO

RECURSOS INVERTIDOS

INGRESOS

TOTAL: 4.041.046 €

TOTAL: 4.038.696 €

 > Donativos
 > Socios
 > Legados
 > Colectas
 > Campaña Operación Vivienda
 > Campaña Cáritas contra la crisis
 > Día Nacional de Caridad
 > Apoyo para ayudas de primera necesidad
 > Apoyo para el proyecto Espacio Abierto
 > Fondo Social Europeo
 > Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e   

 Igualdad
 > Junta de Castilla y León
 > Diputación 
 > Ayuntamiento
 > Cáritas Española
 > La Caixa
 > Fundación Rodríguez Fabrés
 > Fundación Inés Luna Terrero
 > Fundación Fidel de la Mano
 > Fundación Amancio Ortega
 > Fundación Cosme y Hernández Hijas de Jesús
 > Asociación acción Verapaz
 > Aportaciones usuarios
 > Ingresos por amortizaciones, devoluciones de  

 ayudas u otros
 > Servicios prestados: cursos, charlas... 
 > Cooperación Internacional
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 > Acogida y atención primaria
 > Animación parroquial
 > Familias
 > Infancia y juventud
 > Inmigrantes
 > Mayores
 > Asesoría Jurídica
 > Comunicación
 > Voluntariado
 > Sensibilización
 > Informacion laboral
 > Orientación laboral
 > Formación laboral
 > Intermediación laboral
 > Personas sin hogar
 > Drogodependencias
 > VIH Sida
 > Espacio Abierto
 > Intervención en prisión
 > Cooperación Internacional
 > Proyecto transfronterizo
 > Administración

€

€



Administración
1%

Proyecto transfronterizo
0%

Cooperación 
Internacional

0%
Intervención en prisión

2%

Espacio Abierto
7%

VIH Sida
11%

Drogodependencias
12%

Personas sin hogar
14%

Intermediación laboral
1%

Formación 
laboral

4%

Orientación laboral
0%

Informacion 
laboral

3%

Sensibilización
1%

Voluntariado
1%

Comunicación
1%

Asesoría Jurídica
2%

Mayores
1%

Inmigrantes
3%

Infancia y juventud
4%

Familias
6%

Animación 
parroquial

1%

Acogida y atención primaria
25%

52%42%

6%

FONDOS PROPIOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBRAS SOCIALES

FONDOS PROPIOS: 1.897.463 €
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 1.564.108 €
OBRAS SOCIALES: 229.623 €
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TOTAL RECURSOS INVERTIDOS

BALANCE ECONÓMICO

 > El año 2014 ha sido un año en el que se ha realizado un gran esfuerzo por 
mantener la atención en estos momentos tan duros para muchas familias y 
personas de la sociedad salmantina.

 > Destacamos este año el esfuerzo que se ha realizado para el arranque de 
Espacio Abierto en un nuevo lugar, cedido por el Obispado de Salamanca, 
para lo cual ha habido que realizar una serie de mejoras en las instalaciones. 
Esto ayudará a dignificar el trabajo y las personas que participan en las ac-
tividades.

 > Un año más, Cáritas Diocesana de Salamanca ha seguido trabajando con 
todas sus fuerzas en la acogida y atención primaria, en la inclusión y en la 
promoción de las personas.

 Estamos creando juntos      una nueva realidad.

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.



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.

EMPRESA

DE

INSERCIÓN

LA ENCINA S.L.U.
   SERVICIOS 
 INTEGRADOS
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CÁRITAS MEMORIA 2014 SALAMANCA INTEGRA

EMPRESA DE INSERCIÓN

A lo largo del año 2014 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 16 personas en situación de exclusión 
social: 9 en jardinería y medioambiente, 5 en limpieza y 2 en control de plagas.

ENTIDADES QUE HAN APOYADO EL PROYECTO:

 > Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

 > Junta de Castilla y León

 > Consejería de Economía y Empleo

 > Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

 > Obra Social La Caixa

CONTACTO:

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/

resUltado económico: 
ingresos: 447.483,55 €
gastos: 436.687,20 €
Plantilla: 
- 26 traBajadores

- 16 traBajadores en inserción



PROPUESTAS

Desde Cáritas Proponemos: > Construir y potenciar lo comunitario, como camino para la humanización. 

 > Promover una actitud que tenga como fundamento la «cultura del encuen-

tro», la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno.

 > Poner a la persona en el centro de las cuestiones económicas y sociales.

 > Recuperar y hacer que lleguen a todos de manera efectiva  derechos fun-

damentales como la salud, la vivienda y el empleo.

 > Asegurar unos ingresos mínimos para que todos los ciudadanos puedan 

vivir en condiciones de dignidad. > Trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de 

la sociedad: en las familias, en la escuela, en el mercado laboral.

 > Poner en práctica políticas de empleo activas e inclusivas que den cabida 

a todos - todas y pongan en práctica el derecho universal al trabajo.

 > Apostar por un desarrollo sostenible que desde el respeto al mundo que 

habitamos, haga posible que los recursos naturales y los frutos de la tierra 

lleguen a todos.
 > Invertir en educación, formación en valores, atención a la diversidad, 

avance en la igualdad de oportunidades, el respeto a las minorías, la promo-

ción de la equidad y la compensación de desigualdades. 

 > Poner en marcha una política de vivienda que garantice este derecho y 

que prevenga y ayude a combatir la vulnerabilidad y la exclusión.

“Desear el bien común y esforzarse por él es exigencia de justicia y cari-

dad"... "Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por 

un bien común que responda también a sus necesidades reales".

Doc, Iglesia, servidora de los pobres, 3.4.

En definitiva, construir juntos un  mundo  justo  y 
sostenible,  en  el que  todos  los  seres  humanos puedan 
realizar sus derechos, y disfrutar de una vida libre de 
violencia y de pobreza; como dice la Doctrina Social de 
la Iglesia...

Son muchas las cosas que oscurecen la esperanza de 
multitud de personas en nuestra sociedad: el paro, la pobreza, 
la pérdida de derechos, la falta de ayudas, la exclusión, el 
desamparo, la falta de futuro, la falta de sentido...



Cosme y Hernández
Hijas de Jesús

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:

AGRADECEMOS
     A TOD@S...

FUNDACIÓN 
FIDEL DE LA MANO

 > 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.

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

 > La Diócesis de Salamanca por su gesto de fraternidad y gratuidad.

 > Las fundaciones Rodríguez Fabrés, Sánchez Manzanera, Inés Luna Terreno, Fidel 
de la Mano, Cosme y Hernández Hijas de Jesús, por confiar en la labor que realizamos.

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

 > La obra social de la Caixa que cuenta con nosotros para llevar adelante proyectos 
sociales.

 > Las empresas y asociaciones por su apoyo y colaboración.

 > Las 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.

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

INSTITUCIONES PÚBLICAS

ENTIDADES Y EMPRESAS

CON CONVENIO

DE COLABORACIÓN
FUNDACIÓN AGUSTÍN SÁNCHEZ MANZANERA



Empresas que colaboran y acompañan procesos de inserción 
laboral desde la formación, prácticas, ofertas de empleo y 
convenios de colaboración.

EMPRESAS
 CON CORAZÓN

 > Abadía Plaza

 > Bigornia Forja Artística

 > Carrocerías Barajas

 > Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de La Vega

 > Casa de La Iglesia Calatrava

 > Cefeni 2000 S.l.

 > Cerrajería Jecar Sl

 > Cerrajería Marce

 > Disan

 > Enclume S.l.

 > Entidad Tecnica de Prevención

 > Eulen

 > Exclusivas Velasco

 > Forum Salamanca-Hotel Doña Brígida

 > Hermaflor Jardines y Plantas

 > Horsers  S.L.

 > Hotel Fénix

 > Hotel Horus Salamanca

 > Hotel Tryp Montalvo

 > Jibe Catering

 > La Encina Servicos Integrados S.L.

 > Lilicook

 > Limcasa

 > Nuevo Edén Viveros

 > Palacios García de Limpiezas S.L.

 > Porsiete

 > Repsol

 > Residencia San Rafael

 > Residencia Universitaria Santa Rosa De Lima

 > Restaurante Isidro

 > Restaurantes El Bardo

 > Talleres Sánchez

 > Viveros Gimeno Salamanca S.L.



CONTACTA
 CON NOSOTROS

SEDE SOCIAL (Cáritas Diocesana)
C/ Monroy, 2
37001 Salamanca
Tel: 923 26 96 98
Fax: 923 26 98 19
caritas@caritasalamanca.org

CENTRO DE PROMOCIÓN Y EMPLEO
C/ Rector Lucena, 15
37002 Salamanca
Tel: 923 21 07 26 y 626 31 4137
empleo@caritasalamanca.org

CENTRO DE DÍA, TRATAMIENTO Y 
PREVENCIÓN 
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@caritasalamanca.org

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

CENTRO DE ACOGIDA PADRE DAMIÁN
Avda. Raimundo de Borgoña, 30
37005 Salamanca
Tel: 923 23 80 78
padredamian@caritasalamanca.org

CASA DE ACOGIDA SAMUEL
Avda. La Salle, 2
37008 Salamanca
Tel: 923 21 80 53
sida@caritasalamanca.org

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO S. JOSÉ
C/ Maestro Soler, 15
37008 Salamanca
Tel: 923 21 55 15
sanjose@caritasalamanca.org

CIE. CENTRO  INTEGRAL DE EMPLEO
Hoces del Duratón, 57
37008 Salamanca
Tel.: 923 19 31 47
eicaritasalamanca@infonegocio.com

ESPACIO ABIERTO
Paseo del Progreso, 1
37008 Salamanca
Tel.: 923 21 59 57 
espacioabierto@caritasalamanca.org



“Que nuestras conciencias se conviertan a 
la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al 
compartir”

Cardenal Rodríguez Maradiaga, S.D.B.  
Presidente de Cáritas Internationalis

MEMORIAFIN






