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"AFIRMAR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA SIGNIFICA 
RECONOCER EL VALOR DE LA VIDA HUMANA, QUE SE NOS 
DA GRATUITAMENTE Y, POR ESO, NO PUEDE SER OBJETO 
DE INTERCAMBIO O DE COMERCIO (...) PREOCUPARSE DE 
LA FRAGILIDAD DE LOS PUEBLOS Y DE LAS PERSONAS. 
CUIDAR ESTA FRAGILIDAD QUIERE DECIR FUERZA Y 
TERNURA, LUCHA Y FECUNDIDAD, EN MEDIO DE UN 
MODELO FUNCIONALISTA Y PRIVATISTA QUE CONDUCE 
INEXORABLEMENTE A LA -CULTURA DEL DESCARTE-. 
CUIDAR DE LA DEBILIDAD, DE LAS PERSONAS Y DE 
LOS PUEBLOS SIGNIFICA PROTEGER LA MEMORIA Y LA 
ESPERANZA; SIGNIFICA HACERSE CARGO DEL PRESENTE 
EN SU SITUACIÓN MÁS MARGINAL Y ANGUSTIANTE Y 
SER CAPAZ DE DOTARLO DE DIGNIDAD" 

(DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO EN EL PARLAMENTO EUROPEO.  

25, XI, 2014)
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Presentación

Desde el profundo agradecimiento por el ca-
mino recorrido os animamos a seguir caminan-
do en busca de un mundo más fraterno y justo. 
Como nos recordaba el Papa Francisco en el 
discurso en la entrega del Premio Carlomagno, 
el 6 de Mayo de 2016. "Estamos invitados a 
promover una integración que encuentra en 
la solidaridad el modo de hacer las cosas, el 
modo de construir la historia. Una solidaridad 
que nunca puede ser confundida con la limosna, 
sino como generación de oportunidades para 
que todos los habitantes de nuestras ciudades 
-y de muchas otras ciudades- puedan desarro-
llar su vida con dignidad"... "la distribución justa 
de los frutos de la tierra y el trabajo no es mera 
filantropía. Es un deber moral".

La Eucaristía, Memorial de la Cena del Señor 
nos invita a partir y compartir el pan.

MOISÉS SÁNCHEZ RAMOS
DELEGADO EPISCOPAL DE 
CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA 

Nuestra misión nos invita a trabajar por un mo-
delo de persona y de crecimiento que ponga en 
el centro a los más vulnerables y a proponer a 
toda la sociedad un estilo de vida más sencillo, 
que transmita  valores y alternativas en nuestros 
círculos más cercanos.

Recordaba el Papa  Francisco en la apertura 
de la Asamblea de Cáritas Internacionalis de 
mayo de 2015 que "quien vive la misión de Cá-
ritas no es un simple agente, sino un testigo de 
Cristo, una persona que ama con el espíritu de 
Cristo, el espíritu de la gratuidad, el espíritu de 
la entrega. Todas nuestras estrategias y plani-
ficaciones se quedan vacías si no llevamos en 
nosotros este amor. no nuestro amor, sino el Suyo. 
O mejor dicho, el nuestro purificado y fortaleci-
do por el Suyo"

Por este motivo la Memoria Anual de Cáritas que 
presentamos supone mucho más que un obliga-
do ejercicio de dar razón de la actividad de-
sarrollada. Junto al sufrimiento vivido por perso-
nas y familias por la pérdida del trabajo, por no 
poder hacer frente al pago de la vivienda, por 
no poder cubrir sus necesidades básicas, resal-
tamos el esfuerzo realizado por muchas de las 
personas que han sido atendidas, que nos de-
muestran, cada día, una capacidad para creer 
en sí mismos a la hora de superar sus duras con-
diciones de vulnerabilidad y desventaja social. 

Esta realidad eclesial no se puede entender sin 
el compromiso concreto e ilusionado de tantas 
personas que lo hace visible y posible. Volunta-
rios, trabajadores, socios, donantes, comunida-
des religiosas, parroquias, diócesis, instituciones.  
El verdadero valor lo aporta, también, el esfuer-
zo generoso de todos ellos por estar donde no 
está nadie y caminar cada día al lado de los 
últimos y no atendidos. 

"QUIEN QUIERA VIVIR CON DIGNIDAD Y 

PLENITUD NO TIENE OTRO CAMINO MÁS QUE 

RECONOCER AL OTRO Y BUSCAR SU BIEN..." 

(LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO, 9) |



LAS PERSONAS DE CÁRITAS

9 8 
CÁRITAS MEMORIA 2015 PRESENTACIÓN

Quiénes Somos
Perfil de las Personas

Atendidas
Cáritas Diocesana de Salamanca es la organiza-
ción de la Iglesia Católica que pretende dar res-
puesta a las realidades de pobreza y exclusión 
social en el ámbito de nuestra Diócesis. Esta res-
puesta la realiza desde cuatro dimensiones:

- Un servicio de acogida y ayuda para cada per-
sona que se encuentre en situación de necesidad.

- Un 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 nuestro proyecto 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, sensibili-
zación y denuncia. En un contexto como el nuestro, 
intentamos buscar estructuras que sean más dignas, 
justas y equitativas para todos.

Las personas participantes en los proyectos de Cáritas son, sobre todo 
personas en edad laboral, que carecen de empleo o con empleos muy 
precarios.

- Cada año aumenta el número de mujeres entre 30 y 55 años. 

- Comienza a disminuir la proporción de españoles, que no dejó de aumen-
tar desde 2012.

- La mayoría son familias con hijos, seguido de personas solas y 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.

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

Los socios y los donantes que comparten sus bienes.

Los voluntarios y técnicos que comparten tiempo, esfuerzo y 
vida.

Todos y cada uno hacen posible la realidad de Cáritas.

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

"HOY IMPERAN EN NUESTRA SOCIEDAD LAS 

LEYES INEXORABLES DEL BENEFICIO Y DE LA 

COMPETITIVIDAD. COMO CONSECUENCIA, MUCHAS 

PERSONAS SE VEN EXCLUIDAS Y MARGINADAS: 

SIN TRABAJO, SIN HORIZONTES, SIN SALIDA...".  

(LA IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 15) |



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/ADULTOS

MAYORES

 Animación
Comunitaria
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ANIMACIÓN PARROQUIAL ACOGIDA / ATENCIÓN PRIMARIA
Acompañamos y apoyamos los procesos de 
formación, la realización de acciones y la res-
puesta a las necesidades demandadas por los 
diferentes grupos parroquiales de acción cari-
tativo-social.

Facilitamos momentos de encuentro donde com-
partir ideas y experiencias, logros, dificultades...

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

Coordinamos nuestra labor con la de distintas 
instituciones, asociaciones y grupos que inter-
vienen 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 
persona mediante acciones de promoción o derivación a los servicios es-
pecíficos.

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

Familias: 3.113

atenciones: 10.258

ayudas: 4.611

desglosadas:

ViVienda: 1.741

alimentación: 1.250

suministros: 1.392

Farmacia: 143

otros: 85

32 grupos 

226 personas

fondos propios: 41.221 euros

total: 1.160.197 euros

"No quiero depender de 
aquellos que no digieren la 
calma, sino con los que me 
enseñan y me dejo enseñar, 
optar a oportunidades que 
se me presenten y luchar 
también por mis objetivos". 
Jorge
(PARTICIPANTE EN EL ÁREA DE ANIMACIÓN 
COMUNITARIA)



14%

34%

40%

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad 

Junta de Castilla y León

La Caixa

34%

3%9%

Ayuntamiento

Fondos propios
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INMIGRANTESINFANCIA Y JUVENTUD

Zona rural: 91
centro. Baraka actiVidades culturales: 310
clases español: 135talleres Baraka 140act. sensiBiliZación: 852acciones con niños: 68personas atendidas en otros recursos de cáritas  

(asesoría jurídica, inserción laBoral, acogida...): 1718

506 niños y adolescentes

ludoteca: 81

animación cultural + tiempo liBre: 187

apoyo escolar en eso: 141

educación de calle: 254

inFormática: 181

oFicina inFormación laBoral: 131 jóVenes

actiVidades especiales (excursiones, salidas 

culturales, exposiciones...): 89

total: 192.420 euros

total: 110.621 euros

Atendemos a los niños, adolescentes 
y jóvenes, especialmente a aquellos 
con más necesidades. 

Acompañamos a grupos que también 
trabajan con niños y jóvenes. 

Sensibilizamos sobre la situación ac-
tual de la infancia, adolescencia y 
juventud.

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

Favorecemos un espacio de encuentro comunitario, donde aprendamos 
unos de otros desde la cercanía y el diálogo. 

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

Sensibilizamos a toda la población sobre la importancia de los movimientos 
migratorios y cómo estos influyen directamente en las personas y su entorno.

Ofrecemos un espacio de acogida y escucha en la zona rural. 

"NO COMPARTIR CON LOS POBRES LOS PROPIOS BIENES ES ROBARLES Y QUITARLES LA VIDA. NO SON NUESTROS LOS BIENES QUE TENEMOS, SINO SUYOS". 
(LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO, 57)



FAMILIAS/ ADULTOS

MAYORES
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PROMOCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR 

Trabajamos para prevenir situaciones de desestructuración personal y fami-
liar. 

Acompañamos a las familias ayudándolas a tomar conciencia de su situa-
ción y de sus potencialidades reforzando los valores 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 coordinación con las diferentes instituciones del 
territorio. 

Intervención familiar (apoyo a la economía doméstica, organización familiar).

ACCIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL

Creamos espacios de relación donde todas las personas cuentan.

En dichos espacios realizamos actividades  culturales, sociales y  laborales.

Trabajamos el desarrollo de hábitos saludables, habilidades sociales, 
capacidades creativas de promoción personal.

Informamos sobre recursos de formación y ocupaciones que apoyen la 
búsqueda de empleo.

Ofrecemos talleres para trabajar habilidades sociales básicas dentro del 
proceso personal laboral de cada persona. Trabajando la adquisición de 
conocimientos mínimos para desempeñar un oficio.

Atendemos a personas mayores a través de 
servicios que faciliten su permanencia 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, psíquico 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.

Actualmente ofrecemos apoyo a mayores en las 
parroquias y a través de los centros de respiro 
familiar: Nombre de María, 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. 

pretalleres: 118

talleres: 350

oFicinas inFormación laBoral: 329

inserciones laBorales: 46

total: 229.672 euros

total: 39.004 euros

190 mayores 

"Para mí la felicidad es 
convivir felizmente con 
la familia, tener objetivos 
en la vida, que haya paz 
en el mundo, vivir libre 
y sin ataduras de ningún 
tipo y no perder nunca la 
esperanza". Oscar
(PARTICIPANTE EN EL ÁREA DE ANIMACIÓN
COMUNITARIA)

Familias: 993
acompañamientos personales: 309



eL área de incLusión pretende ser un espacio único donde confLuye eL 
trabajo con intervención especiaLizada en prisión, drogodependencias, 
personas sin hogar y vih-sida

ESPACIO ABIERTO

PERSONAS SIN HOGAR

INTERVENCIÓN EN PRISIÓN

ATENCIÓN A PERSONAS CON VIH-SIDA

ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS

 INCLUSIÓN
SOCIAL
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PERSONAS SIN HOGARESPACIO ABIERTO
Ofrecemos un lugar de acogida, atención indi-
vidualizada 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 ca-
pacidades y comenzar procesos de incorpora-
ción a programas más estructurados.

Aumentamos la formación ocupacional median-
te talleres de: artes plásticas, decoración floral, 
manualidades, sala de lectura...

En el año 2015 hemos atendido a 260 personas.

Destacamos el traslado del proyecto en el año 
2015 a un nuevo espacio, para ofrecer un mejor 
servicio a las personas.

Para el equipamiento del centro se ha contado con 
el apoyo de la Fundación Roviralta y la Fundación la 
Caixa"

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 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: 358 personas atendidas, 1524 atenciones

centro de acogida “padre damián”: 277 personas

centro de promoción e inserción: 38 personas

estancias: 9.590, comidas: 26.343

total: 172.536 euros total: 618.899 euros

260 personas

atenciones: 5.309

comidas: 4.626

duchas: 2.262

media de asistencia por día: 24

media de comidas diarias: 20

media de duchas diarias: 10



23 22 
INCLUSIÓN SOCIALCÁRITAS MEMORIA 2015

atención a personas con VIH-SIDAintervención en PRISIÓN
Humanizamos los espacios y las 
relaciones en la prisión, ofreciendo 
alternativas para que las personas 
puedan dar sentido a su vida, 
asumiendo las responsabilidades y 
reconciliándose con la comunidad.

Acompañamos, escuchamos y 
acogemos a las personas privadas 
de libertad y a sus familias.

Creamos espacios de encuentro y 
diálogo en coordinación con otros 
grupos e instituciones.

Sensibilizamos sobre la realidad 
que viven las personas 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

contamos con plaZas para la realiZación 

de traBajos en BeneFicio de la comunidad 

como Forma alternatiVa al cumplimiento de 

la pena de prisión. 7 personas

Acogemos, orientamos y acompañamos a 
las personas afectadas por VIH/ SIDA, en los 
procesos de enfermedad, recuperación e 
integración social, intentando luchar contra la 
discriminación y estigmas que padecen.

Ofrecemos una intervención 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 
cubiertas las necesidades básicas y socio 
sanitarias, humanas y psicoafectivas.

- Intervención comunitaria: desarrollando 
acciones de prevención y sensibilización.

Desde el Programa se han atendido un total 
de 42  personas  (25 hombres y 17 mujeres). 

por ámBitos de actuación:

27 personas han sido atendidas desde el serVicio de 

acogida, inFormación y acompañamiento 

se han realiZado 10  acompañamientos 

hospitalarios

21 personas han residido en casa de acogida 

samuel

14 personas se han atendido desde interVención 

comunitaria

total: 59.043 euros
total: 476.779 euros

"La tolerancia exige de uno 
mismo esfuerzo, lucha y fe. 3 
remedios indispensables en 
nuestras vidas". 
Susana.
(participante área inclusión social)
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atención a las DROGODEPENDENCIAS
Ofrecemos una intervención terapéutica a través de distintos pro-
gramas 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 comunitario.

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

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

Lo hacemos a través de tres dimensiones:

· Psicológica: acompañando a la persona y su familia, evaluando 
permanentemente 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 se-
guimiento médico personalizado.

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

Nos organizamos en 3 fases:

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

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

total: 523.588 euros 

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

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

laZarillo: 
atenciones: 107 jóVenes y Familias. ( 57 salamanca capital, 

50 proVincia)escuela de Familias: 1 escuela, con la participación de 10 

Familias (9 madres y 6 padres)taller de alcohol: 5 ( dos en peñaranda, dos en santa marta 

y uno en alBa de tormes)
centro de día: 72 personas / 21 Familias

serVicio amBulatorio:220 personas113 tratamientos con deriVados opiáceos

se ha interVenido con 124 personas con otros tratamientos

61 Familias

150.000

200.000

250.000

300.000

0

50.000

100.000

150.000

Administración pública Fondos propios

"EL HOMBRE NO PUEDE SER CONSIDERADO COMO 

UN SIMPLE CONSUMIDOR, CAPAZ DE ALIMENTAR 

CON SU VORACIDAD CRECIENTE LOS INTERESES 

DE UNA ECONOMÍA DESHUMANIZADA. TIENE 

NECESIDADES MÁS AMPLIAS...".  

(LA IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 15) |



 INSERCIÓN
LABORAL

INFORMACIÓN

ORIENTACIÓN

FORMACIÓN

INTERMEDIACIÓN

AGENCIA DE COLOCACIÓN

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

Disponemos de un aula de informática para la 
búsqueda de empleo con acceso gratuito a 
prensa e internet.

Informamos sobre los  recursos de empleo 
existentes en el territorio. 

total: 150.612 euros

total: 29.606 euros

Acompañamos a personas con dificultades para conseguir em-
pleo a través de entrevistas personales.

Desarrollamos sesiones de orientación grupal.

Ofrecemos apoyo para desarrollar actitudes y habilidades la-
borales y fomentar una búsqueda de empleo activa y autónoma.

PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE EMPLEADAS DE HOGAR: 

Preparamos para el desarrollo profesional del trabajo en el ho-
gar, mediante el diagnóstico y la formación en los módulos de 
limpieza, cocina española y lavado / planchado de ropa.

1.142 han reciBido inFormación y 

asesoramiento soBre recursos y herramientas 

para la Búsqueda de empleo 

369 personas han utiliZado el aula de 

autoconsulta: prensa, internet, realiZación/

impresión de curriculum

152 personas han sido inFormadas soBre 

cursos de Formación

7%

7% 5%

Programa Operativo

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad 

Junta de Castilla y León

81% Fondos propios

"QUIEN QUIERA VIVIR CON DIGNIDAD Y PLENITUD 

NO TIENE OTRO CAMINO MÁS QUE RECONOCER AL 

OTRO Y BUSCAR SU BIEN". (LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO, 9) |

participantes totales: 340 personas orientación indiVidual: 231 personas
orientación grupal: 81 personasproyecto de Formación técnica de empleadas de hogar: 

Formación en los módulos de limpieZa, cocina y laVado/

planchado de ropa: 112 personasFormación soBre la legislación Vigente en el traBajo 

doméstico: 78
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INTERMEDIACIÓN LABORALFORMACIÓN LABORAL
Desarrollamos cursos formativos que facilitan el 
aprendizaje de un oficio con posibilidades de in-
serción en el territorio.

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

5 cursos desarrollados:

- Soldadura y Carpintería Metálica.

- Operaciones básicas de cocina (2 ediciones).

- Operaciones básicas de restaurante y bar. 

- Operaciones Básicas de Alojamiento en Piso.

Analizamos el mercado de trabajo buscando oportunidades de inserción 
laboral para nuestros participantes.

Establecemos cauces de comunicación y colaboración con el sector em-
presarial.

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

participantes: 209

con 157 personas se han hecho gestiones de empleo

se ha realiZado seguimiento en el puesto de traBajo con 40 participantes

gestión de oFertas e inserciones: 

110 oFertas de empleo reciBidas y gestionadas, en las que se han insertado 63 personas

228 participantes se han insertado gracias a nuestro acompañamiento y a los recursos 

oFrecidos desde las diFerentes dimensiones del area 

los puestos más requeridos son:

- empleadas domésticas: internas 65 y externas 33

- cuidadores de personas en domicilios: 16

- ayudantes de cocina: 9

- limpiadores: 8

- camareros: 13

prospección: 

se ha contactado con 115 empresas para dar a conocer el traBajo que desarrolla 

cáritas diocesana de salamanca y en concreto el area de inserción laBoral y para 

captar posiBles oFertas de empleo para nuestros participantes

se han realiZado asesoramientos soBre la legislación Vigente del serVicio doméstico a  

83 Familias/empleadores y a 47 traBajadoras

total: 97.332 euros total: 83.436 euros

36%
20% 4%

Programa Operativo

36%

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales eServicios Sociales e 
Igualdad 

Fundaciones

40%
Fondos propios

48 alumnos, 43 alumnos realiZan prácticas en empresas del sector

21 personas han conseguido traBajo después de los cursos de Formación
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AGENCIA DE COLOCACIÓN

En junio de 2015 Cáritas Diocesana de Salamanca 
fue reconocida como Agencia de Colocación por 
el Servicio Público de Empleo. El cumplimiento de 
la normativa respecto a Agencias de Colocación 
responde a la necesidad de legitimar las acciones 
de prospección y gestión de ofertas que se vienen 
realizando.

Desde la Agencia de Colocación hemos atendido 
a un total de 319 personas.

18 personas han reciBido inFormación laBoral

se han realiZado 52 entreVistas indiViduales para el diagnóstico de 

empleaBilidad

30 personas han participado en sesiones de orientación grupal

218 participantes han sido contactados para la gestión de oFertas 

de empleo 

"URGE RECUPERAR UNA ECONOMÍA BASADA 

EN LA ÉTICA Y EN EL BIEN COMÚN POR ENCIMA 

DE LOS INTERESES INDIVIDUALES Y EGOÍSTAS".  

(LA IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 16) |

Fondos propiosFondos propios

100%

total: 5.492 euros



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
INSTITUCIONAL
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SENSIBILIZACIÓNVOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
Animamos al compromiso personal y a la participación social de 
todas las personas que quieren ofrecer su tiempo para la promo-
ción 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 
través 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 fra-
ternos y solidarios.

Desarrollamos un Observatorio de la Realidad 
en el ámbito local y llevamos a cabo campa-
ñas de sensibilización sobre distintas realida-
des. 

Talleres en colegios e institutos y charlas sobre 
el análisis de la realidad.

692 personas Voluntarias participan en los proyectos:

- área de animación comunitaria: 385

- área de inclusión social: 258

- área de desarrollo institucional: 27

- área de inserción laBoral: 18

- otras tareas (administración y BiBlioteca): 4

talleres en colegios 'aBre los ojos'

7 centros, con 15 grupos y 342 alumnos

10 campañas: día de caridad, Voluntariado, personas sin 

hogar, operación ViVienda, regalos solidarios,  círculos 

de silencio, cáritas en la escuela, cáritas en la uniVersidad, 

celeBraciones solidarias y poBreZa cero

5 charlas soBre la realidad en salamanca

escuela de Formación social con una media de 100 

personas asistentes por sesión

11 círculos de silencio soBre los derechos humanos con 

una media de 55 personas cada mes

total: 44.121 euros

total: 31.846 euros

"Mirar al más lejos todavía, 
poner mis ansias y fuerzas 
en al constancia, pues sólo 
el tiempo y mi permiso me 
han permitido llegar hasta 
aquí. Tener las ideas claras 
es una tarea que he venido 
trabajando y que no quiero 
desperdiciar". Jorge
(participante área inclusión social)

19%

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e 
Igualdad 

Fondos propios

81%
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"ASPECTOS COMO LA 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA, UN IDEAL 
COMPARTIDO DE 
JUSTICIA SOCIAL Y DE 
SOLIDARIDAD -QUE 
DEBERÍAN CENTRAR 
NUESTRO PROYECTO 
COMO NACIÓN-, SE 
SACRIFICAN EN ARAS 
DEL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO".  
(IGLESIA SERVIDORA DE LOS 
POBRES, 20)

9%

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales eServicios Sociales e 
Igualdad 

Fondos propiosp p

91%
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4 ruedas de prensa 

87 noticias de radio dentro del proyecto “espacio 

solidario” a traVés de las emisoras de radio ser, 

cope y radio uniVersidad 

433 demandas y puBlicaciones en los diFerentes medios 

de comunicación 

135 notas de prensa y noticias weB 

170.938 Visitas a nuestro sitio weB 

2.126 seguidores en nuestra página de FaceBook 

1.188 seguidores en twitter
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asesoría jurídicacomunicación

Promovemos la presencia pública de Cáritas 
en los medios de comunicación y nuestros ca-
nales: web y redes sociales.

Fomentamos una imagen positiva de las perso-
nas en exclusión, centrándonos en sus capaci-
dades y posibilidades, a través de diferentes 
soportes audiovisuales.

Impulsamos acciones de sensibilización e infor-
mamos sobre la realidad social.

Coordinamos las publicaciones institucionales 
(cartelería, trípticos, memoria institucional…) 

Orientamos, asesoramos y sensibilizamos sobre 
diferentes realidades que afectan  a las per-
sonas en situación de exclusión.

Ofrecemos un asesoramiento jurídico integral 
acompañando el procedimiento y gestión ante 
los organismos competentes, siendo un recurso 
abierto a las necesidades de la diócesis.

Reflexionamos y hacemos aportaciones a los 
textos legislativos que afectan a las personas 
con las que trabajamos.participantes: 1.578

respuestas: 4.321

total: 37.970 euros total: 74.354 euros

"EL SER HUMANO NO ES SOLO SUJETO DE 
DERECHOS, TAMBIÉN LO ES DE DEBERES; 
AL DERECHO DE UNO RESPONDE EL 
DEBER CORRELATIVO DE OTRO. EN 
PARTICULAR LOS DERECHOS ECONÓMICO 
SOCIALES NO PUEDEN REALIZARSE SI 
TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS NO 
COLABORAMOS Y ACEPTAMOS LAS 
CARGAS QUE NOS CORRESPONDEN..."  
(IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 29)
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Apoyo a las Campañas y emergencias a través de Cáritas Española.

Apoyo a refugiados. Trabajo en red junto con otras organizaciones y acti-
vidades de sensibilización.

Proyecto “Protección y promoción de los derechos de los niños en el Depar-
tamento de Saint Louis, Senegal”

proyecto “protección y promoción de los derechos de los niños en 

el departamento de saint louis, senegal”.

el proyecto llega a 2.729 niños y jóVenes 

en 2015 se ha contado con el apoyo del ayuntamiento con un total 

de 3.600 €

de ellos, 1359 niños se BeneFician de los cursos de alFaBetiZación  

1235 niños y jóVenes traBajadores asisten a cursos de alFaBetiZación

se acompaña a 135 niños con Familias desestructuradas

175 mujeres jóVenes producen artículos de calidad y son capaces de 

Venderlos

campañas de emergencia: nepal

apoyo a otras situaciones de emergencia: senegal, resto de áFrica, 

asia y apoyo a reFugiados

total: 136.868 euros

campañas y emergencias

"EN UNA CULTURA QUE EXCLUYE Y OLVIDA 
A LOS MÁS POBRES, HASTA EL PUNTO DE 
CONSIDERARLOS UN DESECHO PARA ESTA 
SOCIEDAD DEL CONSUMO Y DEL BIENESTAR, 
ES URGENTE TOMAR CONCIENCIA DE OTRO 
PRINCIPIO BÁSICO DE LA DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA: EL DESTINO UNIVERSAL DE 
LOS BIENES. "NO SE DEBE CONSIDERAR A 
LOS POBRES COMO UN "FARDO", SINO COMO 
UNA RIQUEZA INCLUSO DESDE EL PUNTO 
DE VISTA ESTRICTAMENTE ECONÓMICO".  
(IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 25) |

"Solo el futuro me motiva, 
aún sabiendo que no existe 
hasta que llega. La esperanza 
dejó de ser ciega ya que 
veía más allá de la noche, 
ahora solo dependo de lo 
que soy capaz de construir, 
ahora estoy incapacitado 
para echarme atrás, ahora 
camino sin retrovisores 
vitales, ahora es mañana... 
Residentes Padre Damián
(participantes en área desarrollo 
institucional)



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

CÁRITAS DIOCESANAS

DE LA RAYA

 PROYECTO
TRANSFRONTERIZO



45 44 
CÁRITAS MEMORIA 2015 TRANSFRONTERIZO

PROYECTO TRANSFRONTERIZO
El proyecto se concreta en cuatro líneas de acción:

 - Acción 1:  Desde Cáritas Salamanca hemos colgado en el mapa información 
sobre 42 recursos y 10 ofertas de empleo. www.caritasempleoenlaraya.org. 

 - Acción 2: Desde Cáritas Salamanca, han participado 9 personas en el 
encuentro de formación y 2 profesionales en los intercambios de agentes. 

 - Acción 3: Análisis y validación de oportunidades de economía social y 
Solidaria. 20 técnicos han participado en los análisis de viabilidad. Se han 
analizado tres ideas de negocios: biomasa y aprovechamiento forestal, 
agricultura ecológica y reciclado, venta de ropa y se ha elaborado un 
informe final de dicho análisis.

 - Acción 4: Sensibilización y difusión de productos conjuntos, para dar a 
conocer y hacer visibles las acciones y los resultados del proyecto con-
junto, y para facilitar espacios de reflexión y participación de los grupos 
parroquiales de Cáritas Diocesanas. Se han desarrollado dos grupos de 
reflexión en los que han participado 23 personas.

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

total: 27.240 euros

"LA PRIMACÍA EN EL ORDEN SOCIAL LA TIENE LA 
PERSONA. LA ECONOMÍA ESTÁ AL SERVICIO DE 
LA PERSONA Y DE SU DESARROLLO INTEGRAL. 
EL HOMBRE NO ES UN INSTRUMENTO AL 
SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN Y DEL LUCRO...".  
(IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 23) |



INGRESOS

RECURSOS INVERTIDOS

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015

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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INGRESOS RECURSOS
INVERTIDOS 

total: 4.411.825 euros total: 4.399.636 euros

Ca
m
pa
ña

 O
pe

ra
ci
ón

 V
iv
ie
nd

a
Co

le
ct
as

Le
ga
do

s
So
ci
os

Do
na
tiv
os

89
.3
73

17
9.
67

1
32

9.
96

337
1.
39

2

75
6.
68

2

Fo
nd

o
So
ci
al
Eu

ro
pe

o
Ap

oy
o 
pa
ra
 e
l p
ro
ye
ct
o 
Es
pa
ci
o 
Ab

ie
rt
o

Ap
oy
o 
pa
ra
 a
yu
da
s d

e 
pr
im

er
a 
ne

ce
sid

ad
Dí
a 
N
ac
io
na
l d
e 
Ca
rid

ad
Ca

m
pa
ña

 C
ár
ita

s c
on

tr
a 
la
 c
ris
is

p
p

73
.4
56

15
.0
0035
.0
0060
.8
26

27
5.
00

0

La
Ca
ix
a

Ay
un

ta
m
ie
nt
o

Di
pu

ta
ci
ón

Ju
nt
a 
de

 C
as
til
la
 y
 L
eó

n
M
in
ist
er
io
 d
e 
Sa
ni
da
d,
 S
er
vi
ci
os
 S
oc
ia
le
s e

 Ig
ua
ld
ad

Fo
nd

o 
So
ci
al
 E
ur
op

eo

11
.8
63

18
5.
54

0
37

.8
73

61
0.
71

9
61

7.
88

5

Fu
nd

ac
ió
n
Am

ac
io
O
rt
eg
a

Fu
nd

ac
ió
n 
Fi
de

l d
e 
la
 M

an
o

Fu
nd

ac
ió
n 
Ro

dr
íg
ue

z F
ab
ré
s

Fu
nd

ac
ió
n 
Ro

vi
ra
lta

In
di
te
x

La
 C
ai
xa

87
.4
20

5.
00

0
12

8.
77

7
23

0020
.0
00

Ca
m
pa
ña
sc

oo
pe

ra
ci
ón

in
te
rn
ac
io
na
l

In
gr
es
os
 p
or
 a
m
or
tiz
ac
io
ne

s,
 d
ev
ol
uc
io
ne

s d
e 
ay
ud

as
 u
 o
tr
os

Ap
or
ta
ci
on

es
 u
su
ar
io
s

As
oc
ia
ci
ón

 A
cc
ió
n 
Ve

ra
pa
z

Fu
nd

ac
ió
n 
Ag

us
tín

 S
án
ch
ez
 M

an
za
ne

da
Fu
nd

ac
ió
n 
Am

ac
io
 O
rt
eg
a

13
3.
26

8

34
3.
58
7

25
.2
80

3.
25

0
15

.0
00

87
.4
20

0
10

0.
00
0

20
0.
00
0

30
0.
00
0

40
0.
00

0
50
0.
00

0
60
0.
00

0
70
0.
00

0
80
0.
00

0

Ca
m
pa
ña
s c

oo
pe

ra
ci
ón

 in
te
rn
ac
io
na
l

13
3.
26

8

Fo
rm

ac
ió
n 
la
bo

ra
l

O
rie

nt
ac
ió
n 
la
bo

ra
l

Ag
en

ci
a 
de

 c
ol
oc
ac
ió
n

In
fo
rm

ac
ió
n 
la
bo

ra
l

Se
ns
ib
ili
za
ci
ón

Vo
lu
nt
ar
ia
do

Co
m
un

ic
ac
ió
n

As
es
or
ía
 ju
ríd

ic
a

M
ay
or
es

In
m
ig
ra
nt
es

In
fa
nc
ia
 y
 ju
ve
nt
ud

Fa
m
ili
as

An
im

ac
ió
n 
pa
rr
oq

ui
al

Ac
og
id
a 
y 
at
en

ci
ón

 p
rim

ar
ia

97
.3
32

29
.6
06

5.
49
2

15
0.
61
2

31
.8
46

44
.1
21

37
.9
70
74
.3
54

39
.0
04

11
0.
62
1

19
2.
42

0
22
9.
67
2

41
.2
21

1.
16
0.
19

7

0
20
0.
00
0

40
0.
00
0

60
0.
00
0

80
0.
00
0

1.
00

0.
00
0

1.
20
0.
00
0

G
es
tió

n 
y 
ad
m
ni
st
ra
ci
ón

Ca
m
pa
ña
s c

oo
pe

ra
ci
ón

 in
te
rn
ac
io
na
l

In
te
rv
en

ci
ón

 e
n 
pr
isi
ón

Es
pa
ci
o 
Ab

ie
rt
o

VI
H
 S
id
a

Dr
og
od

ep
en

de
nc
ia
s

Pe
rs
on

as
 si
n 
ho

ga
r

Pr
oy
ec
to
 tr
an
sf
ro
nt
er
iz
o

In
te
rm

ed
ia
ci
ón

 la
bo

ra
l

56
.7
79

13
6.
86
8

59
.0
43

17
2.
53
6

47
6.
77
9

52
3.
58

8
61
8.
89
9

27
.2
4083

.4
36



ingresos privados y fondos propios: 2.612.742 euros

administración pública: 1.525.473 euros

obras sociales y fundaciones: 273.610 euros

6%

35%

Ingresos privados y fondos propios

Administración pública

Obras sociales y fundaciones

59%

Obras sociales y fundaciones
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PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS

"SI LA CRISIS SE HA DESENCADENADO 
ENTRE NOSOTROS CON RAPIDEZ, HA SIDO 
EN GRAN MEDIDA POR DAR PRIORIDAD 
A UNA DETERMINADA FORMA DE 
ECONOMÍA BASADA EXCLUSIVAMENTE 
EN LA LÓGICA DEL CRECIMIENTO, EN 
LA CONVICCIÓN DE QUE "MÁS ES IGUAL 
A MEJOR". SIN DUDA, ES EL MODELO 
MISMO EL QUE CORRESPONDE REVISAR".  
(LA IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES, 20) |

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015
El año 2015 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. Agradecemos el 
apoyo continuado de los socios y donantes, 
comunidades cristianas (en las colectas y 
campañas), manifestando una gran sensibilidad 
hacia las situaciones 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 distintos recursos.

El empleo sigue siendo el medio fundamental 
para la integración social de las personas, 
por ello, este año hemos seguido intentando 
dar respuestas a las necesidades del contexto 
social, ampliando la formación laboral y 
prelaboral.

Un año más, hemos seguido  trabajando con 
todas nuestras fuerzas en la acogida y atención 
primaria, en la inclusión y en la promoción de 
las personas.

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.

ingresos: 4.411.825 euros

gastos: 4.399.636 euros

Remanente de 12.189€ euros ya 
aplicados en el ejercicio de 2016 
en el recurso de VIH Sida.



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



55 54 
CÁRITAS MEMORIA 2015 SALAMANCA INTEGRA

EMPRESA DE INSERCIÓN
A lo largo del año 2015 la empresa de inserción La Encina, ha desarrolla-
do su actividad económica en los sectores de jardinería y medioambiente, 
limpieza y control de plagas contratándose para ello a 18 personas en 
situación de exclusión social: 7 en jardinería y medioambiente, 7 en limpieza 
y 4 en control de plagas.

ENTIDADES QUE HAN APOYADO EL PROYECTO:

Junta de Castilla y León

Consejería de Economía y Empleo

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Obra Social La Caixa

APOYO CON CONTRATOS SOCIALES.  
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

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/

gastos 2015: 475.982,23 €ingresos 2015: 482.617,08 €
número de traBajadores en inserción en 
la encina durante el año 2015:18
actiVidad de jardinería: 7actiVidad de limpieZa: 7actiVidad de control de plagas: 4



Desde Cáritas Proponemos:

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

 - Hacer que lleguen a todos de manera efectiva 
derechos fundamentales como el derecho a una 
vivienda digna, a un empleo y un salario justo, a 
la salud.

 -  Asegurar unos ingresos mínimos para que todos 
los ciudadanos puedan vivir en condiciones de 
dignidad. 

 - Construir una red fraterna y solidaria de rela-
ciones humanas, de manera que juntos podamos 
recrear el mundo. 

 - Invertir en educación, formación en valores, aten-
ción a la diversidad, igualdad de oportunidades.

 - Trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres 
en distintos ámbitos de la sociedad: en las fa-
milias, en la escuela, en el mercado laboral.

 - Detener la cultura del despilfarro, ser responsables 
con la creación. Consumir productos sostenibles. 
Consumir con justicia.

 - Apoyar iniciativas de economía social y solidaria.EN DEFINITIVA, DEJAR UNA HUELLA 

POSITIVA POR EL BIEN COMÚN.Y TÚ  ¿QUÉ HUELLA QUIERES DEJAR?. 
PRACTICA LA JUSTICIA.

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...

PROPUESTAS
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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:

 - 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, Fidel de la Mano, 
Cosme y Hernández Hijas de Jesús, por confiar en la labor que realizamos.

 - 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

AGRADECEMOS
  A TOD@S...
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empresas que coLaboran y acompañan procesos de inserción LaboraL 
desde La formación, prácticas, ofertas de empLeo y convenios de 
coLaboración.

Hotel Fénix

Hotel Gran Vía

Hotel Horus Salamanca

Hotel Ibb Salamanca Recoletos Coco

Hotel Ibis Salamanca

Hotel Nh Hoteles Palacios De Castilla S.A.

Hotel San Polo

Hotel Tryp Montalvo

La Bigornia Forja Artística

Leroy Merlín

Lilicook

Nuevo Edén Viveros

Pacheco Vázquez C.B.

Residencia San Rafael

Restaurante  Pap

Restaurantes El Bardo

Talleres Sánchez

Undanet

Viveros Gimeno Salamanca S.L.

Cerrajería Marce 

Bar Segundo

Cafetería Abadía S.L.

Cafetería De Las Torres

Carpintería Corju

Carrocerías Barajas

Casa De Espiritualidad Nuestra  
Señora De La Vega

Casa De La Iglesia Calatrava

Cerrajería Jecar S.L.

Disan

Ecolimpieza Faclity Services S.L.

Entidad Técnica De Prevención

Eulen

Exe Hotels Hall88

Fonda De La Veracruz

Forum Salamanca - Hotel Doña Brígida

Gran Hotel Don Gregorio

Hermaflor Jardines y Plantas

Hermanos Hernández Pando S.L.

Hospes Palacio De San Esteban

Hotel Alameda Palace

EMPRESAS CON 
CORAZÓN
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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 intercultural baraKa
C/ Rosario, 16
37001 Salamanca
Tel: 923 26 24 61
centrointercul@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

centro de acogida padre damián
Avda. Raimundo de Borgoña, 30
37005 Salamanca
Tel: 923 23 80 78
padredamian@caritasalamanca.org
drog-centrodia@caritasalamanca.org

casa de acogida samuel
Avda. La Salle, 2
37008 Salamanca
Tel: 923 21 80 53
sida@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

CONTACTA 
     CON NOSOTROS

centro sociocomunitario  
s. JosÉ y agencia de colocaciÓn
C/ Maestro Soler, 15
37008 Salamanca
Tel: 923 21 55 15
sanjose@caritasalamanca.org
______________AGENCIA DE COLOCACIÓN_____________

Tel: 923 26 01 95 / 616 97 50 48
agenciadecolocacion@caritasalamanca.org



Memoriafin

"ME HAN PEDIDO UNA PALABRA DE ESPERANZA, 
LA QUE TENGO PARA DECIRLES, LA QUE ESTÁ EN 
LA BASE DE TODO, SE LLAMA: JESUCRISTO."
"CUANDO TODO PAREZCA PESADO, CUANDO 
PAREZCA QUE SE NOS VIENE EL MUNDO 
ENCIMA, ABRACEN SU CRUZ, ABRÁCENLO A ÉL."  
(DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO EN EL ENCUENTRO CON 

JÓVENES EN MORELIA, MICHOACÁN. FEBRERO 2016) | 



WWW.CARITASALAMANCA.ORG

https://www.facebook.com/CaritasSalamanca
https://twitter.com/Caritasalamanca

CALLE MONROY 2,
37001 SALAMANCA

TEL. 923 26 96 98 
FAX 923 26 98 19

caritas@caritasalamanca.org

PRACTICA LA JUSTICIA, DEJA TU HUELLA


