Balance económico

Las historias de superación, afecto y evolución personal se
reflejan en los números y resultados de esta memoria.
Nada sería posible sin el esfuerzo de muchos, desde el que
realizan las personas que luchan por mejorar su futuro, hasta el
protagonizado por los socios y donantes que aportan los
recursos para sostener los proyectos de Cáritas, sin olvidar a
los voluntarios y técnicos que trabajan sin descanso.
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Día de Caridad

Memoria 2016

Además, la comunidad cristiana de Salamanca se vuelca en
apoyar a Cáritas desde el compromiso y la oración. Todos
merecen el más sincero agradecimiento por impulsar y alentar
nuestra labor diaria.

INGRESOS: 4.383.494 euros
RECURSOS INVERTIDOS: 4.375.130 euros
Fondos propios: 2.450.703 euros
Administración Pública: 1.630.627 euros
Obras sociales y Fundaciones: 302.164 euros
Resultado del ejercicio: 8.364 euros ya aplicado en el año
2017 en el recurso de Espacio Abierto.

Gracias al apoyo de los socios y donantes, durante 2016 hemos
podido continuar con nuestra labor de animación, acogida e
integración.
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Las personas participantes en los proyectos de Cáritas son,
sobre todo personas en edad laboral, que carecen de empleo o
con empleos muy precarios. Con muchas de estas personas y
familias, se hacen procesos de acompañamiento largos, que
duran más de 1 año.
- Más de la mitad son mujeres y la mayoría entre 30 y 55
años.
- El 65% son españoles.
- La mayoría son familias con hijos, seguido de personas
solas y familias monoparentales.

Cada una de las aportaciones económicas ha hecho posible la
atención y la cercanía a las personas en situación de mayor
dificultad. Las comunidades religiosas y las Parroquias de
nuestra Diócesis se han volcado para hacer realidad la
construcción de la fraternidad. También desde las
Administraciones públicas se ha mantenido el esfuerzo por
apoyar los proyectos.
La implicación de todos , desde las aportaciones individuales, a
los compromisos institucionales o el compromiso de grupos que
han puesto su quehacer al servicio de Cáritas, construye
comunidad.

animación comunitaria

Área

Desde la acogida y el acompañamiento se refuerza la presencia y
el sentimiento de comunidad y pertenencia en los barrios y en los
municipios de la Diócesis.
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA: 2291
FAMILIAS.
ANIMACIÓN PARROQUIAL: 229 PERSONAS.
INFANCIA Y JUVENTUD: 518 NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
INMIGRANTES: 357 PERSONAS EN EL
CENTRO INTERCULTURAL BARAKA.
FAMILIAS ACOMPAÑADAS EN ACCIONES
DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y
LABORAL: 988
MAYORES: 183

En este área confluye el trabajo con personas que viven
situaciones de exclusión.
Desde nuestra intervención se pretende favorecer procesos de
inclusión, a través de distintos recursos.

ES HOY CÁRITAS, UN PROYECTO ILUSIONADO DE LA
IGLESIA DE SALAMANCA. COMPROMISO
DIOCESANO EN EL SERVICIO A LOS MÁS POBRES,
OBJETIVO DE EVANGELIZACIÓN DE ESTA
IGLESIA.
PROPUESTAS
- Que todos seamos constructores de paz en nuestras relaciones.
- Que se reconozca el derecho de todas las personas a emigrar y
a ser acogido, y también el derecho a no emigrar, para lo que
debe asegurarse la posibilidad de una vida digna en el país de
origen.

ESPACIO ABIERTO: 293 PERSONAS.
CENTRO DE ACOGIDA PADRE DAMIÁN: 639
PERSONAS.
INTERVENCIÓN EN PRISIÓN: 450 PERSONAS
ACOGIDAS.
ATENCIÓN A PERSONAS CON VIH-SIDA: 43
PERSONAS.
ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS:
PROYECTO LAZARILLO: 86
JÓVENES.
CENTRO DE DÍA: 73 PERSONAS.
SERVICIO AMBULATORIO: 231
PERSONAS.

- Que nos tomemos en serio el cuidado de nuestra casa común, la
tierra, con pequeños gestos cotidianos que nos conduzcan a un
estilo de vida sencillo.

Área

No acceder al mundo del trabajo dificulta una integración social
completa. Por eso, para Cáritas es fundamental trabajar en la
inserción laboral de las personas más vulnerables.

- Que se haga realidad el derecho al empleo digno para todas las
personas, de manera que el trabajo asegure unos ingresos
suficientes y permita el desarrollo personal.
- Que luchemos por la justicia en cada espacio humano.
- Que no demos por supuesto el derecho al cuidado de la salud en
sentido amplio y para todos los seres humanos.
- Que cuidemos y protejamos a los niños y las niñas, haciendo
posible que sus sueños sean realizables.

INFORMACIÓN LABORAL: 1127 PERSONAS.
ORIENTACIÓN: 239 PERSONAS.
FORMACIÓN: 5 CURSOS Y 44 ALUMNOS.
INTERMEDIACIÓN LABORAL: 231
PERSONAS HAN CONSEGUIDO EMPLEO…
AGENCIA LABORAL: 492 PERSONAS.

- Que tratemos con dignidad y hagamos visibles a todas las
personas en situación de exclusión.
- Que todos nuestros vecinos tengan derecho a un hogar, que es
mucho más que un techo.
- Que la construcción de una nueva sociedad esté basada en los
derechos de todas las personas.
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desarrollo institucional

El compromiso que nos motiva nos lleva también a ir más allá de
la intervención social e intentar profundizar en la concienciación
de la sociedad y en la incidencia para promover la construcción de
un mundo más fraterno y humano.
711 VOLUNTARIOS.
15 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN.
555 PUBLICACIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN.
1599 PARTICIPANTES EN ASESORÍA
JURÍDICA.

Colabora

inserción laboral

inclusión social
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