“Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el
testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón
por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la
mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera,
ésa que no tiene in”.
Benedicto XVI Porta Fidei.
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PRESENTACIÓN

Al celebrar la Fiesta de la Caridad, Corpus Christi, os presentamos, como en años anteriores la Memoria de las acciones
desarrolladas por Cáritas en la diócesis de Salamanca a lo largo
de 2012. Estamos viviendo un año de Gracia, el Año de la Fe,
instituido para plantearnos y decidirnos a una “conversión al
Señor”, en el que nos esforcemos en evangelizarnos y evangelizar a los cercanos, a los indiferentes, a los alejados..., teniendo
siempre muy presente que el servicio de la caridad es la más
genuina expresión de la verdadera fe.
Desde aquí deseo manifestar con enorme alegría el regalo que
acaba de hacer a la Iglesia el Espíritu Santo en la persona del
nuevo Sumo Pontíϐice, el Papa Francisco. En el corto espacio de
tiempo que hace que nos preside desde la humildad, la espontaneidad y la sencillez, está dejando bien claro que una Iglesia
que no pone en primer plano el servicio a los pobres, marginados y excluidos, no es la Iglesia de Jesús.
Para que una comunidad sea viva se requieren personas
entusiastas que colaboren con los sacerdotes en las diversas
tareas de promoción, formación y dinamización de los distintos sectores pastorales. En referencia a la labor socio caritativa
parroquial, hay que destacar la eϐicaz tarea que se realiza con
inmigrantes, infancia y juventud, mayores, familias... Sin descuidar la habitual presencia en los diferentes barrios, donde se
acompaña a las personas en talleres, cultura, alfabetización...
DELEGADO EPISCOPAL
DE CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA
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Sigue siendo el paro el problema más dramático con el que nos
enfrentamos. En él se acusan los peores resultados de la democracia, con una tasa superior al 26 %. Más angustioso aún es para los
menores de 25 años, que llega al 55 %. En el Área de Empleo de
Cáritas, 1151 personas han sido informadas sobre búsqueda de empleo y formación; 242 personas informadas sobre cursos, y 491 han
participado en el Aula de Informática. Se han desarrollado 6 cursos
(64 alumnos): soldadura y carpintería metálica, operaciones básicas
de cocina, de restaurante y bar, atención socio sanitaria a personas
dependientes en domicilios/instituciones sociales.
Otro problema que se ha venido agudizando es el de los desahucios.
En Salamanca se produce uno al día. Desde Cáritas se acompaña a
los familiares no solo con ayudas económicas para recibos, alquileres, etc, sino apoyando en este duro proceso desde la escucha y el
respeto.
Finalmente, Cáritas Diocesana quiere agradecer de corazón el aliento, dedicación y esfuerzo de tantas personas: sacerdotes, religiosos
y religiosas, socios, donantes, trabajadores, voluntarios, cada vez en
mayor número... Que han explicitado una riquísima y desinteresada
labor en favor de los pobres, cuyos datos se muestran en esta Memoria. “Muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está
solo, marginado o excluido, como el primero al que hay que atender
y el más importante que socorrer, porque precisamente en él se
re leja el rostro mismo de Cristo” (Porta Fidei) .

Italo Calvino
Las Ciudades Invisibles (La ciudad y los Muertos 1, Melania)

Marco Polo describe un puente, piedra por
or
piedra.
En esta memoria hablamos de tender
puentes, acercar, facilitar caminos,…
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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
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 social. El objetivo 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.

LAS PERSONAS DE CÁRITAS
 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 profundo
agradecimiento.

 Un compromiso a través de la formación, sensibilización y denuncia.

En un contexto como el nuestro, intentar buscar estructuras que sean
más dignas, justas y equitativas para todos.

¿QUIÉNES
SOMOS?
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CENTRO INTERCULTURAL BARAKA
C/ Rosario, 16
37001 Salamanca

CONTACTA
CON
NOSOTROS

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

SEDE SOCIAL (Cáritas Diocesana)

padredamian@caritasalamanca.org

C/ Monroy, 2
37001 Salamanca

CASA DE ACOGIDA SIDA

Tel: 923 26 96 98

Avda. La Salle, 2

Fax: 923 26 98 19

37008 Salamanca

caritas@caritasalamanca.org

Tel: 923 21 80 53
sida@caritasalamanca.org

CENTRO DE PROMOCIÓN Y EMPLEO
C/ Rector Lucena, 15

CENTRO SOCIOCOMUNITARIO S. JOSÉ

37002 Salamanca

C/ Maestro Soler, 15

Tel: 923 21 07 26 y 626 31 4137

37008 Salamanca

empleo@caritasalamanca.org

Tel: 923 21 55 15
sanjose@caritasalamanca.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

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

Fax: 923 27 00 41
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ÁREA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA
ANIMACIÓN PARROQUIAL
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA
INFANCIA Y JUVENTUD
INMIGRANTES
FAMILIAS

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

-¿Pero cual es la piedra que sostiene
el puente?, pregunta Kublai Kan.
A veces nos preguntan ¿Cuál es la
acción fundamental para Cáritas?...

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Acompañar a los diferentes 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.

ANIMACIÓN
PARROQUIAL

¿QUÉ HACEMOS?
Cáritas pretende animar a la comunidad cristiana mediante:

 La formación de los grupos de acción caritativo-social de la
Diócesis.

 Momentos de encuentro de dichos grupos donde compartir ideas
y experiencias, logros, di icultades…

 La animación y consolidación de las tareas que llevan a cabo estos
grupos: talleres de habilidades sociales, manualidades, costura,
cocina, etc.

 La coordinación con distintas instituciones, asociaciones y grupos
que intervienen en la acción social.

 El análisis de las situaciones y demandas observadas con el in de
plani icar acciones de sensibilización y/o denuncia.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Personas que participan en los grupos parroquiales de Cáritas:
192.

 Nº de equipos parroquiales que se acompañan: 32.
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FONDOS PROPIOS: 42.923 €
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¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Acoger a las personas, ofreciendo un espacio de atención y
escucha desde el respeto y la dignidad.

 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.

¿QUÉ HACEMOS?
 Ofrecer información, asesoramiento, tramitación y apoyo en la
gestión de las di icultades.

 Atender las necesidades básicas de las personas mediante ayudas
de primera necesidad cuando sea necesario (alimentación,
vivienda, salud...) y otras acciones dirigidas a su promoción
(formación, talleres…).

 Derivar, si es necesario, a los servicios especí icos.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Atenciones: 9.619.
 Ayudas: 3.506.
 Total familias: 2.745.

ACOGIDA Y
ATENCIÓN
PRIMARIA

TOTAL: 870.211 €

11
CÁRITAS MEMORIA 2012

TOTAL: 149.782 €

¿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 HACEMOS?
 Ludoteca.
 Apoyo al estudio - animación cultural.
 Tiempo libre.
 Actividades para adolescentes y jóvenes.
 Educación de calle..
¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Número total de participantes: 634.
 Número de intervenciones: 951, lo que signi ica que hay

personas que participan en varios proyectos a la vez, o que a
lo largo del trimestre han pasado a otro proyecto al hacerse
mayores (por ejemplo cambio de Ludoteca a Animación Cultural).

INFANCIA
Y JUVENTUD
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¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Queremos favorecer un espacio de encuentro comunitario con

toda
la sociedad Salamantina, españoles e inmigrantes, donde aprendamos unos de otros desde la cercanía y el dialogo.

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

 Buscamos sensibilizar a la población sobre la importancia de los

movimientos migratorios y cómo estos in luyen directamente en las
personas y su entorno.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Asesoramiento a inmigrantes en la zona rural: 179.
 Actividades interculturales en Centro Baraka: 370.
 Clases de español: 198.
 Talleres Baraka: 188.
 Actividades de sensibilización: 1.096.
 Acciones con niños y niñas inmigrantes: 52.
 Personas inmigrantes atendidas y derivadas a otros recursos de

INMIGRANTES

Cáritas (asesoría jurídica, acogida, información laboral...): 1.750.

TOTAL: 100.056 €
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PROMOCIÓN PERSONAL Y FAMILIAR

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Prevenir situaciones de desestructuración personal y familiar.
 Acompañar a las familias y a sus integrantes de manera personal y

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

 Reforzar las propias potencialidades y desarrollar valores

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

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

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

¿QUÉ HACEMOS? ¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Intervención familiar: 953 familias.
 Acompañamientos personales: 126.
 Coordinación con otras entidades.

FAMILIAS

FAMILIAS: 186.562 €
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MAYORES: 32.915 €
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ACCIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Crear espacios de relación donde tengan cabida todas las personas.
 Potenciar, a través de las actividades, la dimensión cultural, social y
laboral de las personas.

 Acercar a la sociedad la realidad de los distintos colectivos.

¿QUÉ HACEMOS? ¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Talleres ocupacionales y culturales: 285.
- Actividades destinadas al desarrollo de hábitos saludables,
habilidades sociales, capacidades creativas y promoción
cultural y personal.

 Red de o icinas de información laboral: 404.
- Inserciones laborales: 35.
- Información sobre recursos formativos, informativos y
ocupacionales que apoyen la búsqueda de empleo.

 Talleres pre-laborales: 80.
- Son una herramienta para trabajar habilidades sociales básicas
dentro del proceso personal laboral de cada participante.
Trabajan la adquisición de conocimientos mínimos para
desempeñar un o icio.

 Actividades con personas mayores: 176.
 Actividades dirigidas a reforzar, mantener y evitar el deterioro
ísico, psíquico y social del mayor.

 Total: 945 participantes.
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ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL
ESPACIO ABIERTO
PERSONAS SIN HOGAR
PRISIÓN
VIH-SIDA
DROGODEPENDENCIAS

El área de inclusión pretende
ser un espacio único donde
con luya el trabajo con colectivos
especí icos 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 re lexiones que permitan la
atención integral de las personas.

-El puente no esta sostenido por esta
o aquella piedra -responde MarcoY aunque la memoria recoja acciones,
programas, proyectos no son ellos los que
le dan el sentido último…

Creado en 2007, este programa está orientado a personas en situación
de exclusión social grave con una débil vinculación a otros recursos
asistenciales.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Favorecer y motivar en las personas procesos de cambio,

desarrollando capacidades y habilidades que les permitan comenzar
procesos más estructurados y exigentes, haciendo posible el
abandono de la situación de exclusión y el aumento signi icativo de
sentido y de su calidad de vida.

¿QUÉ HACEMOS?
 Acoger, escuchar, orientar y motivar para el cambio.
 Potenciar el desarrollo de capacidades y habilidades personales.
 Informar, asesorar y orientar sobre otros posibles recursos.
 Ofrecer meriendas saludables.
 Realizar talleres de cerámica, actividades manuales, lectura

ESPACIO
ABIERTO

periódicos, etc…

 Ofrecer un espacio alternativo a la calle por las tardes.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Distribución por sexo
- Hombres: 97, Mujeres: 26.
- TOTAL: 123.
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TOTAL: 45.351 €
INCLUSIÓN SOCIAL 2012

¿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.

¿QUÉ HACEMOS?
 La intervención 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 “Padre Damián”: 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 del proceso de inserción
sociolaboral y preparar la salida del Centro hacia una vida
autónoma.

PERSONAS SIN
HOGAR

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Servicio de Acogida: 600 personas.
 Centro de Acogida: 260 personas.
 Centro de Promoción e inserción: 28 personas.
 Estancias: 9.086, comidas: 24.335, estancia media: 67 días.

TOTAL: 577.682 €
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¿QUÉ
¿QUÉPRETENDEMOS?
PRETENDEMOS?
Acoger,
orientar
y acompañar
a los afectados
por VIH/SIDA,
en los y
 Cáritas
Diocesana
de Salamanca
pretende humanizar
los espacios

procesos
de enfermedad,
recuperación
e integración
social
las relaciones
que se generan
en ambientes
de prisión.
Intenta ofrecer alternativas constructivas y de diálogo, con las que las personas
puedan
ir realizando el sentido de su vida, asumiendo la responsa¿QUÉ
HACEMOS?
bilidad de sus acciones y reconciliándose con la comunidad. De la
Acoger, orientar y acompañar a los afectados por VIH/SIDA, en los
misma forma, pretende minimizar el impacto que la prisión ejerce
procesos de enfermedad, recuperación e integración social.
sobre las personas privadas de libertad, sus familias y contextos.

PRISIÓN

 Por último, Cáritas
persigue la sensibilización social sobre esta rea¿CUÁNTOS
PARTICIPAN?

lidad de exclusión para poder ser verdaderos agentes de inclusión y
Acoger, orientar y acompañar a los afectados por VIH/SIDA, en los
verdadera comunidad de acogida, permitiendo las nuevas oportuniprocesos de enfermedad, recuperación e integración social
dades.

¿QUÉ HACEMOS?
 Acompañar, escuchar y acoger a las personas privadas de libertad 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 reconocerse a
uno mismo y a los demás

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

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 590 personas acogidas y con seguimiento.
- 25 familias atendidas.
- 120 personas avaladas.
- 117 permisos disfrutados y acogidos.
- 72 personas en actividades ocupacionales.
- 87 en actividades de preparación a la
libertad y desarrollo personal y social.
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TOTAL: 73.073 €

- 18 personas en actividades exteriores como las salidas
terapéuticas.
- 18 personas en itinerarios y procesos de vida en libertad.
INCLUSIÓN SOCIAL 2012

¿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.

VIH - SIDA

¿QUÉ HACEMOS?
Una intervención integral, concretada en cuatro frentes:

 Acogida, información y acompañamiento personal: asesorando sobre

la infección, sobre prestaciones y ayudas y, si es posible, acompañando
en el proceso de inserción socio laboral.

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

 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, para poder iniciar un proceso
de recuperación personal e inclusión social

 Intervención comunitaria: actuando junto con otros servicios

e instituciones en el territorio en el que reside la persona y
desarrollando acciones de prevención y sensibilización dirigidas a la
sociedad en general.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Se han atendido un total de 72 personas:
 29 personas, desde el servicio de acogida, orientación y
acompañamiento.

 Se han realizado 10 acompañamientos hospitalarios.
 22 personas han residido en la Casa de Acogida “Samuel”.
 11 personas se han atendido desde intervención comunitaria.

TOTAL: 435.750 €
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DROGODEPENDENCIAS
¿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 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 psicoeducativo en su
propio medio que posibilite su incorporación social.

TOTAL: 479.696 €
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¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Lazarillo:
81 adolescentes.
3 talleres con un total de 46 personas.

 Servicio Ambulatorio:
197 personas atendidas:
- 90 en programas con derivados opiáceos.
- 107 en otros programas.

 Centro de Día:
60 personas.

 Intervenciones familiares:
Lazarillo: 77 familias.
Centro de Día y servicio Ambulatorio: 65 personas.
CÁRITAS MEMORIA 2012
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ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL
INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN
FORMACIÓN
INTERMEDIACIÓN

Con el objetivo de favorecer la
inserción socio-laboral de las
personas en situación de riesgo
o exclusión social, el Área de
Inserción Laboral de Cáritas
Diocesana de Salamanca lleva a
cabo diferentes acciones

sino por la línea del arco que ellas
forman.
… sino nuestro empeño por trabajar por
la justicia.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 La búsqueda de empleo parte del protagonismo de las personas, del

acceso a una información iable y actualizada sobre ofertas y cursos,
además del conocimiento y utilización de los recursos disponibles.

¿QUÉ HACEMOS?
 Atención personalizada para facilitar información sobre búsqueda de

INFORMACIÓN
LABORAL

empleo o formación, derivación a otros recursos…

 Actualización diaria de tablones informativos sobre ofertas de trabajo
y cursos.

 Aula de Informática con acceso a prensa e internet para la búsqueda
de empleo.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Total participantes: 1.484.
- Mujeres: 900; hombres: 584.
- 1.151 personas informadas sobre búsqueda de empleo y
formación.
- 242 personas informadas sobre cursos.
- 491 participantes en el Aula Activa de Informática.
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TOTAL: 40.662 €
INSERCIÓN LABORAL 2012

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Acompañar a personas en búsqueda de empleo y desarrollar

actitudes, habilidades y herramientas que mejoren su grado de
empleabilidad, con el in de mejorar las opciones para acceder y
mantenerse en un puesto de trabajo.

¿QUÉ HACEMOS?
 Favorecer una búsqueda activa y autónoma.
 Aplicar nuevas tecnologías a la búsqueda .
 Facilitar cauces de relación y trabajo conjunto con otros recursos.
¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 151 Participantes en orientación individual.
- 91 mujeres; 60 hombres.

 50 Participantes en orientación grupal.
- 39 hombres; 11 mujeres.

 131 Participantes en el proyecto de formación técnica de Empleadas
de Hogar.

ORIENTACIÓN
LABORAL

TOTAL: 18.214 €
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¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Desarrollar cursos de formación laboral con contenidos teórico-

prácticos, que posibiliten el aprendizaje de un o icio de los alumnos,
para aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Así como la
adquisición de hábitos, actitudes, conocimientos y competencias que
se puedan trasladar a otras profesiones y que posibiliten el mantenimiento del puesto de trabajo.

¿QUÉ HACEMOS?
 Plani icación, desarrollo y evaluación de los cursos de formación
laboral.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Se han llevado a cabo 6 cursos: soldadura y carpintería metálica;

operaciones básicas de cocina; operaciones básicas de restaurante y
bar; atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilios /
en instituciones sociales.

 64 alumnos: 30 mujeres y 34 hombres.
 10 inserciones laborales.

FORMACIÓN
LABORAL

TOTAL: 231.765 €
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INTERMEDIACIÓN
LABORAL

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 La inclusión en el mercado laboral de las personas que participan
en nuestras acciones.

 Para ello, es necesario conocer qué requisitos pide el mercado a

los trabajadores/as. Esto lo conseguimos estableciendo cauces de
comunicación y colaboración con el sector empresarial.

 Asimismo, ofrecemos una mediación entre las personas que buscan
y las que ofrecen empleo. Siempre desde el respeto a la legalidad
vigente y asegurando seguimientos periódicos a ambas partes.

¿QUÉ HACEMOS?
 Analizar el mercado de trabajo buscando oportunidades.
 Favorecer la colaboración con el sector empresarial.
 Promover la responsabilidad empresarial en el ámbito de la inserción sociolaboral.

 Ofrecer oportunidades para la inserción laboral en condiciones
dignas.

 Recogida y gestión de ofertas.
 Preselección de candidatos.
 Seguimiento de inserciones.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
139 personas atendidas: 105 mujeres; 34
hombres
132 Empresas contactadas.
60 Convenios irmados con empresas para
la realización de prácticas.
61 inserciones laborales: 55 mujeres y 6 hombres.

TOTAL: 98.728 €
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ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
COMUNICACIÓN
ASESORÍA JURÍDICA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nuestra cercanía a las realidades
de pobreza y exclusión nos
compromete a comunicarla y
presentarla a los demás con la
inalidad de la construcción de
un mundo con unas estructuras
socioeconómicas que sean más
dignas, justas y equitativas para
todos.
Por tanto, además de la
intervención social con las
personas que viven en situación
de pobreza y/o con di 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.

Kublai permanece silencioso,
reflexionando.
Invitamos a reflexionar sobre todo lo
que se esconde tras los datos.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Ofrecer un espacio de información y de acogida al voluntariado,
dando a conocer lo que somos y lo que hacemos.

 Animar al compromiso personal y a la participación social de todas

VOLUNTARIADO
Y FORMACIÓN

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.

 Ofrecer espacios comunes de formación, continua y permanente, que
garanticen y mejoren la calidad de las acciones solidarias realizadas.

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

¿QUÉ HACEMOS?
 Campaña de información al voluntariado
 Servicio de acogida e información
 Acompañamiento de los procesos iniciales de las personas
voluntarias 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?
570 personas voluntarias participan en los proyectos:
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Área de Animación Comunitaria: 314.

TOTAL: 42.994 €

Área de Inclusión Social: 215.
Área de Desarrollo Institucional: 27.
Área de Inserción Laboral: 9.
Otras tareas (Administración y Biblioteca): 5.

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012

SENSIBILIZA
CIÓN

¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Desde este departamento queremos motivar y

 Talleres de sensibilización con alumnos de primaria y

 Nuestro objetivo es sensibilizar a personas de toda

 Charlas y acciones de sensibilización con distintos

¿QUÉ HACEMOS?
 Desarrollar un Observatorio de la Realidad en el

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Número de charlas: 29.
 Talleres de sensibilización:

promover un cambio en las personas, en la comunidad
cristiana y en la sociedad en general, que nos haga más
fraternos y más solidarios.
edad y condición sobre las situaciones de injusticia y
favorecer el compromiso solidario.

ámbito local y dar a conocer los resultados del análisis,
que hacemos desde nuestra cercanía a las personas en
di icultad.

 Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre

secundaria sobre la realidad social global y local y las
posibilidades de contribuir a la creación de un mundo
más justo y solidario.
grupos del ámbito juvenil, universitario, parroquial…

- 7 centros educativos, en 17 aulas y con 378
alumnos.

 Número de campañas de sensibilización: 9.

distintas realidades: derechos fundamentales, Pobreza
Cero, vivienda, personas sin hogar, inmigración,
empleadas de hogar, derechos de los niños y niñas,
voluntariado, acción de Cáritas, etc.

TOTAL: 32.744 €
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¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Promover la presencia pública de Cáritas Diocesana de Salamanca
en los medios de comunicación.

COMUNICACIÓN

 Fomentar una imagen positiva de las personas y grupos en

exclusión centrándonos en sus capacidades y posibilidades.

 Impulsar las acciones de sensibilización e informar sobre la
realidad social.

¿QUÉ HACEMOS?
 Organización y convocatoria de ruedas de prensa
 Envío de notas de prensa a los medios y coordinación de las
demandas de los medios de comunicación.

 Realización de un espacio de radio semanal para Radio Salamanca,
Castilla y León Radio, COPE y Radio Universidad.

 Mantenimiento y gestión del sitio web y redes sociales.
 Coordinación de las publicaciones de Cáritas: Boletín Informativo,
memoria institucional, cartelería y trípticos.

 Elaboración de material audiovisual: videos, etc.
 Campañas institucionales: Operación Vivienda, Día de Caridad y
Voluntariado.

 Dossier de prensa diario en formato digital.

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 10 Ruedas de prensa.
 88 noticias de radio emitidas por Radio Salamanca, Punto
Radio, COPE y Radio Oasis.

 422 demandas y publicaciones en los diferentes medios de
comunicación.

 75 notas de prensa y noticias web.
 128.000 visitas a nuestro sitio web.
 1.125 seguidores en nuestra página de facebook.

TOTAL: 36.251 €
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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.

¿QUÉ HACEMOS?
 Damos respuesta jurídica integral, a las necesidades de las personas
en situación de exclusión, con seguimiento del procedimiento y
gestión ante los organismos competentes.

 Sensibilizamos a la sociedad de todas las implicaciones jurídicas

que conlleva la normativa que afecta a los colectivos con los que
trabajamos, mediante la participación en jornadas, cursos y charlas.

 Re lexionamos y realizamos aportación a los textos legislativos que
afectan a las personas con las que trabajamos.

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

ASESORÍA
JURÍDICA

¿CUÁNTOS PARTICIPAN?
 Participantes: 1.726.
 Atenciones realizadas: 5.130.

TOTAL: 71.227 €
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¿QUÉ PRETENDEMOS?
 Cáritas trabaja en cooperación

internacional con total idelidad a su
modelo de cooperación fraterna en los países en vías de desarrollo en
los que tiene presencia directa.

 La colaboración se basa en el respecto a las Cáritas nacionales y en el

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

acompañamiento personal a cada una, desarrollando sus actividades
y fortaleciendo la presencia de las Cáritas locales.

¿QUÉ HACEMOS?
 Sensibilización, animación de la comunidad y educación para el
desarrollo.

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

 Respuesta a las emergencias, naturales o causadas por el hombre.

¿DATOS IMPORTANTES?
 Según la FAO 2.000 millones de personas pasan hambre en todo el
mundo.

 Cada hora mueren 1.200 niños por causas fácilmente evitables.
 Cerca de 20 millones de bebés tienen falta de peso.

TOTAL: 10.925 € destinados principalmente
a la zona del Sahel. Gestionado a través de los
fondos de cooperación de Cáritas Española.

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como
los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir
como hermanos.” Martin L. King
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BALANCE ECONÓMICO
INGRESOS
RECURSOS INVERTIDOS
TOTAL RECURSOS INVERTIDOS

La respuesta de Cáritas a lo
largo de este año, no hubiera
sido posible sin la ayuda
solidaria y económica de muchas
personas, voluntarios, socios,
donantes, 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.

Después añade: -¿Por que me hablas de las
piedras? Es solo el arco lo que importa.
Tenemos que hablar de lo que se ve, del
trabajo diario para hablar de la justicia…

Donativos................................................... 1.045.422
Socios .............................................................. 308.013
Legados .............................................................61.303
Colectas .......................................................... 203.195
Operación vivienda ................................... 100.618
Día nacional Caridad....................................74.798
Fondo Social Europeo .................................79.619
IRPF.................................................................. 525.416
Junta Castilla y León ................................. 594.402
Diputación ........................................................34.657
Ayuntamiento Salamanca ....................... 152.690
Otros ......................................................................9.000

€

Caja España - Duero .....................................25.000
BBVA ...................................................................10.000
La Caixa ................................................................6.000
Fundación Rodríguez Fabrés ...................93.143
Fundación Inés Luna Terrero...................46.571
Fundación Fidel de la Mano.........................7.000
Fundación Cosme Hernández .....................2.000
Fundación Inditex .........................................20.946
Aportaciones usuarios ................................21.521
Ingresos por amortizaciones,
devoluciones de ayudas y otros ........... 249.798
Cooperación Internacional .......................10.925

INGRESOS
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€
TOTAL: 3.682.037 €

TOTAL: 3.636.590 €

RECURSOS
INVERTIDOS

Acogida y atención primaria ........ 870.211
Animación parroquial ........................ 42.923
Familias ................................................. 186.562
Infancia y juventud ........................... 149.782
Inmigrantes ......................................... 100.056
Mayores .................................................... 32.915
Asesoría jurídica................................... 71.227
Comunicación ........................................ 36.251
Voluntariado........................................... 42.994
Sensibilización ...................................... 32.744
Información laboral ............................ 40.662

Orientación laboral ............................. 18.214
Formación laboral............................. 231.765
Promoción laboral ............................... 98.728
Intervención en prisión ..................... 73.073
Personas sin hogar ........................... 577.682
Drogodependencias ......................... 479.696
VIH - Sida .............................................. 435.750
Espacio Abierto ..................................... 45.351
Cooperación internacional............... 10.925
Administración ..................................... 59.079

€
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Los recursos totales que se han destinado a las acciones realizadas en
2012 han sido un total de 3.636.590 €.
Dentro de las aportaciones privadas, hay que destacar el esfuerzo
continuado por parte de los socios, donantes y comunidades
cristianas, manifestando una gran sensibilidad hacia las situaciones
de necesidad que viven muchas personas en nuestra ciudad.
En los datos que presentamos, queda constancia del apoyo continuado
recibido por diferentes fundaciones y congregaciones religiosas.
Así mismo cabe destacar el esfuerzo de las administraciones públicas
por intentar mantener el apoyo a los diferentes proyectos de Cáritas.
En la situación de crisis en la que nos encontramos, Cáritas Diocesana
ha hecho un gran esfuerzo por mantener el trabajo que está
realizando con los diferentes sectores de población, y potenciar al
máximo la acogida y atención primaria, estando muy cerca de las
familias, acompañando y prestando apoyo económico para cubrir las
necesidades básicas (alimentación, vivienda, medicinas…), así como
en el área de empleo, intentando dar respuesta a las necesidades
del contexto social y laboral que estamos viviendo, ampliando la
formación laboral y pre-laboral mediante diferentes cursos realizados
a lo largo de 2012. Pensamos que el empleo sigue siendo el medio
fundamental para la integración social de las personas.

TOTAL
RECURSOS
INVERTIDOS

Las cuentas que te presentamos son auditadas por “Hispacontrol Auditores” miembro
numerario del Registro de Economistas de España, nº de inscripción en el ROAC S1185.
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FUNDACIÓN “SALAMANCA INTEGRA”
RESULTADOS ECONÓMICOS
ENTIDADES DE APOYO
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.

Polo responde: -Sin piedras no hay arco.
Pero sabemos que sin todas y cada una de
las personas que participan en los proyectos,
voluntarias, socias y donantes, nada de lo que
en la memoria aparece tendría sentido. Sin
personas no hay Cáritas

A lo largo del 2012 La Encina, ha desarrollado su actividad
económica en los sectores de Jardinería, Lavandería y Limpieza
contratándose para ello a 15 personas en situación de exclusión
social: 7 en jardinería, 6 en lavandería y 2 en limpieza.
Plantilla de trabajo: 26 personas.
Trabajadores en inserción: 15.

RESULTADOS ECONÓMICOS:
La Encina Servicios Integrados s.l.u.

 Ingresos: 495.153,84.
 Gastos: 480.534,13.

EMPRESA
SERVICIOS
INTEGRADOS

ENTIDADES QUE HAN APOYADO EL PROYECTO:
 Obra Social La Caixa.
 Fondo Social Europeo.
 Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
 Junta de Castilla y León.
Consejería de Economia y Empleo.
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

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/

46
SALAMANCA INTEGRA 2012

47
CÁRITAS MEMORIA 2012

INSTITUCIONES PÚBLICAS

AGRADECIMIENTOS
ENTIDADES Y EMPRESAS CON CONVENIO DE COLABORACIÓN

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.
El obispado por su gesto de fraternidad y gratuidad.
Las fundaciones Rodríguez Fabrés, Inés Luna Terreno, Fidel de la
Mano y Santa María por con iar en la labor que realizamos.
A los colegios profesionales y colegios mayores, por su apoyo a los
proyectos de Cáritas.
A las cofradías por sus gestos de austeridad y compromiso con la
realidad que estamos viviendo.
Las obras sociales de Caja Duero, 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, Ayuntamientos, 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

“Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos,
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”.
Evangelio según San Mateo 25, 31-46

 Asprodes FEAPS

 ICM Acero Inoxidable

 Azvase

 J.G. Aluminios

 Ballesol Centros Residenciales

 Jockey Bar

 Bar restaurante Jero

 La Bigornia, forja artística

 Cafetería Strudel

 La tienda del Abuelo

 Carpintería metálica Monleón

 NH Hoteles

 Carrocerías Barajas

 Pastelerías Jibe

 Casa de la Iglesia

 Residencia Diputación de Salamanca

 CEAPAT Salamanca.

 Residencia Hermanitas de los pobres

 Centro de día Vitalia Salamanca

 Residencia Hijas de San Camilo

 Cerrajerías JECAR

 Residencia San Rafael

 Cerrajerías Marce

 Residencia Santiago y San Marcos de Alba

 CRE Alzheimer

de Tormes

 El Rincón del Chef

 Restaurante Cafetería Abadía Plaza

 Eulen

 Restaurante Fénix

 Gerardo González Forjador

 Restaurante Isidro

 Herma lor, jardines y plantas

 Restaurante Momo

 Horno de Carmelitas

 Restaurantes El Bardo

 Hotel Horus Salamanca

 Viveros Seguín

 Hotel Restaurante Gran Vía
 Hotel Tryp Montalvo

