
 
 

 

 

 



 
 

 

 

MEMORIA 2018 

PON EN MARCHA TU COMPROMISO PARA 

MEJORAR EL MUNDO 

 

ANIMACIÓN COMUNITARIA 

 

Cáritas Diocesana de Salamanca, a través de sus 33 equipos parroquiales en la diócesis, 

lleva a cabo acciones como la acogida y el acompañamiento familiar, información 

laboral, trabajo con infancia, adolescencia y juventud, actividades ocupacionales con 

adultos y mayores, y también se ocupa de la formación y animación de los propios 

equipos.  

En 2018 los datos recogidos señalan que se ha acogido y ayudado a 1440 familias en 

gastos de vivienda (alquiler y suministros) y gastos de primera necesidad (alimentación, 

ropa y calzado). Y se ha acompañado a 792 familias. En total, se han beneficiado de esta 

línea de actuación de Cáritas Diocesana 2277 personas.  

 

En cuanto a actuaciones más concretas, 178 

niños participaron en los talleres de refuerzo 

cultural para Educación Primaria, y 112 

jóvenes en el apoyo escolar para Secundaria. 

Por otro lado, 195 chavales participaron en 

educación de calle y 80 en la ludoteca. 39 

jóvenes se han preparado con nosotros para 

la prueba libre de obtención del título de 

ESO. 

Del mismo modo, en el ámbito de la animación comunitaria también se imparten 

talleres prelaborales que sirven para adquirir habilidades básicas para conseguir un 

empleo. Así, 67 personas formaron parte de estas iniciativas y 514 pasaron por las 

oficinas de información laboral. A través del proyecto de activación de la empleabilidad 

PIAEI, se ha trabajado con 54 personas.  



 
 

 

En las parroquias de la ciudad de Salamanca existen 9 puntos de encuentro y respiro 

familiar en los que participan 224 mayores. En este proyecto se acompaña a 87 familias, 

a 101 ancianos en sus domicilios y a 21 en residencias. Además se ha formado a 10 

personas como cuidadores de mayores 

2412 de las personas que participan en los distintos proyectos de Cáritas son 

inmigrantes. De ellos, 406 se han atendido desde el programa de inmigrantes: participan 

en el centro intercultural Baraka 197 personas, 209 asisten a las clases de alfabetización 

y acceso a la nacionalidad española, 197 a talleres. 90 jóvenes han realizado el taller de 

sensibilización Intercultura2.0  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INSERCIÓN LABORAL 

 

Entrar en el mercado laboral es un paso determinante para lograr la inclusión social, 

aunque hoy en día la realidad puede ser diferente. Y es que, a menudo, tener un empleo 

no garantiza cubrir las necesidades más básicas. Desde el área de Inserción Laboral de 

Cáritas Diocesana de Salamanca se ha atendido a 1696 personas, ofreciendo 8691 

respuestas. Los participantes en su mayoría han sido mujeres, españolas, de edades 

comprendidas entre los 40 y los 60 años.  

Desde hace unos años, Cáritas Diocesana de Salamanca cuenta con una Agencia de 

Colocación reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal. En 2018 encontraron 

un empleo 402 personas que han sido atendidos por nuestros programas de empleo y 

a través de la agencia 146 personas.  

De igual modo, por el Servicio de 

Información Laboral pasaron 1356 

personas, de las que 699 lo hicieron por 

primera vez. Por el Servicio de 

Orientación Laboral pasaron 259 

participantes y se ofrecieron 1540 

respuestas, mientras que el proyecto 

de formación técnica de empleadas de 

hogar contó con 231 participantes y 

ofreció 572 respuestas.  

En cuanto a la Formación Laboral se han realizado 2 ediciones del curso de Operaciones 

Básicas de Cocina, 1 del curso de Carpintería Metálica y Soldadura y 1 del curso de 

Actividades Auxiliares de Comercio. En total, han pasado por formación 39 alumnos, de 

los que han realizado prácticas no laborales en empresas 26 y se han insertado 21; 12 

de ellos en el sector de la formación.  

Por otro lado, también se ha ofrecido asesoría a 125 empleadores y se ha contactado 

con 53 empresas.  



 
 

 

Cabe destacar que 2018 fue un año de cambios para esta área de Cáritas Diocesana, ya 

que en abril trasladaron su ubicación al Paseo de San Antonio, 14 (esquina con el parque 

de los Jesuitas), unas nuevas instalaciones en las que se unificaron todos los servicios. 

 

 

LA ENCINA 

Las personas en exclusión y con graves dificultades de acceso al mercado laboral 

necesitan una estructura puente que les sirva para acceder al empleo. De ahí la 

existencia de las empresas de inserción social, como la promovida por Cáritas Diocesana 

de Salamanca, La Encina, en la que han tenido un empleo de inserción 25 personas en 

los sectores de jardinería, medio ambiente, limpieza, control de plagas, restauración y 

ayuda a domicilio.  

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

En total, en el área de Inclusión Social se ha trabajado con 856 participantes, de los que 

el 80% son hombres con edades comprendidas entre los 40 y los 54 años.  

Este ámbito de actuación de Cáritas Diocesana de Salamanca incluye los programas de 

personas sin hogar, drogodependencias, salud mental,  VIH-Sida e intervención con 

reclusos y ex reclusos.  



 
 

 

Por el servicio de acogida a personas sin hogar pasaron 422 personas, de las que 267 

venían por primera vez. Entre estas personas, 276 eran españolas (200 hombres y 76 

mujeres) y 146 eran inmigrantes (104 hombres y 42 mujeres). 

El número de atenciones realizadas durante este tiempo, ha sido de 1.624 atenciones. 

Asimismo, el centro Espacio Abierto tuvo 

un total de 15.661 asistencias, con la 

presencia de 43 personas al día, como 

media. A lo largo de 2018, pisaron este 

centro de baja exigencia de Cáritas 

Diocesana 432 personas diferentes, en su 

mayoría hombres.  

En lo que corresponde al centro de acogida 

Padre Damián, han pasado por allí, en 

primera fase 146 personas, y 33 en segunda fase y han residido un promedio de 29 

personas al día, con una estancia media de 75 días.  

Por otro lado, el programa de prevención y atención a las drogodependencias consta de 

varios recursos. Desde la prevención indicada, dirigida a jóvenes iniciados en el consumo 

de sustancias, el inicio de tratamientos a nivel ambulatorio, hasta la intervención 

integral desde un Centro de Día. 

En el programa de prevención indicada Lazarillo se atendieron 115 casos, con una edad 

media de 17 años, y se realizó una escuela de familias, con 21 participantes, así como 10 

talleres de OH.com (reducción de riesgos del consumo de alcohol) en los que ha habido 

151 participantes.  

Asimismo, en el servicio ambulatorio del Centro de Día se atendió a 394 personas y 52 

familias durante todo 2018, mientras que el número total de tratamientos de drogas fue 

de 296 y 87 personas fueron atendidas en el Centro Penitenciario de Topas, tanto en 

intervención grupal como individual en diferentes módulos.  

Y en atención integral del Centro de Día se ha atendido a 98 familias y participaron 66 

personas, de las que 33 ingresaron por primera vez y 48 tuvieron tratamiento de drogas. 

A lo largo de todo el año, además se realizaron numerosos talleres, que tuvieron como 

media una participación de 30 personas.  



 
 

 

 

 

Por otro lado, en el Centro de Día de Salud Mental Ranquines, 70 personas solicitaron 

atención durante 2018. De ellas, 36 estaban en situación sin hogar o exclusión social, y 

otras 16 en situación de vulnerabilidad por el aislamiento social.  

Y en el programa de atención a personas con VIH-Sida se acogió a 52 personas en total, 

de las que 25 residieron en la Casa de Acogida Samuel. También se realizaron 13 

acompañamientos hospitalarios y se atendió a 19 personas desde Intervención 

Comunitaria.  

Finalmente, en el programa de intervención con reclusos y ex reclusos se ha trabajado 

con 450 personas, en acogida y seguimiento y se han avalado 40 permisos 

penitenciarios. También 236 personas han participado en los talleres llevados a cabo en 

el recinto penitenciario y se mantiene el seguimiento a 12 ex reclusos que ya están en 

libertad.  

 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El área de Desarrollo Institucional abarca los departamentos de Voluntariado, 

Formación, Comunicación, Sensibilización y Asesoría Jurídica. En esta área es donde se 

sitúa el Observatorio de la Realidad. Salvo el departamento de asesoría jurídica, que 

tiene una intervención directa con participantes de Cáritas, el resto está más orientado 

a un trabajo de fortalecimiento institucional y análisis de la realidad, junto con un 

objetivo claro que tiene que ver con la transformación social y que por tanto tiene como 



 
 

 

público objetivo a la población en su conjunto (sensibilización, comunicación, formación 

voluntariado, incidencia social y política). 

En cuanto a los datos, en el servicio de asesoría jurídica se han atendido a 1685 personas 

en diferentes temas: extranjería, administración, derecho penal, derecho civil, derecho 

laboral, etc.  

Los voluntarios en 2018 en Cáritas Diocesana de Salamanca han sido 690, 93 de ellos 

nuevos, el 75% de ellos mujeres.  

En materia de incidencia y 

sensibilización, se han desarrollado 

11 círculos de silencio para 

reclamar los derechos de diferentes 

ámbitos y colectivos en exclusión y 

se han realizado  talleres de 

iniciación al voluntariado y de 

interculturalidad en 10 centros 

educativos de la ciudad de 

Salamanca con 503 alumnos de 4º de Educación Secundaria y 1º de bachillerato.  

En 2018 se ha finalizado el estudio “Los jóvenes de Salamanca: cómo son, qué piensan 

y qué hacen“ en el que han participado 699 jóvenes. 

En cuanto a comunicación y redes sociales, realizamos 7 ruedas de prensa en las que 

mostramos a la sociedad nuestro trabajo en diversos ámbitos o presentamos iniciativas 

tales como el convenio con la cooperativa de energía limpia EnergÉtica, muestra de 

nuestro compromiso con el medio ambiente y el cuidado del planeta.  

Nuestra web recibió, a lo largo de 2018, 447.141 visitas, y a 31 de diciembre 

contábamos con 2635 seguidores en Facebook, 1805 en Twitter y 584 en Instagram.  

 



 
 

 

 

 

 

Cooperación Internacional 

Finalmente, en Cáritas Diocesana de Salamanca tenemos claro que nuestro compromiso 

abarca más allá de nuestras fronteras. Por ello, nuestra aportación económica en 

proyectos de cooperación internacional ha llegado a Indonesia, Latinoamérica y a África, 

en especial a Senegal, país en el que mantenemos nuestra colaboración a través de 

un proyecto para mejorar la situación alimentaria y nutricional de 240 hogares 

vulnerables de 4 comunidades rurales del distrito de Thillé Boubacar, Podor (Senegal) 

con un importe de 20.000 euros. 

 

ARTE CON CORAZÓN es un proyecto que promociona la participación de los 

artistas que quieren colaborar con Cáritas ofreciendo su arte en beneficio de nuestros 

proyectos. 

En 2018 contamos con cinco colaboraciones (teatro, música, pintura…) y se recaudaron 

un total de 2.744 €. 

Agradecemos su colaboración a los artistas:  Clara Lurueña, Coro Sirinx, Coro 

Contrapunto, Coro Francisco de Vitoria, Coro SEK, Ateneo Teatro, Grupo de teatro del 

colegio Maristas Salamanca, Banda de Alba de Tormes y coral Annuba.  

 



 
 

 

 

 

 

 

EMPRESAS CON CORAZÓN acoge a todas las empresas que tienden la mano a 

nuestros proyectos, económicamente, con sus servicios, ofreciendo espacios de 

prácticas para quienes se forman en nuestros cursos, con ofertas de empleo, prestación 

de servicios de forma altruista y,… en definitiva, ofreciendo oportunidades de desarrollo. 

CERRAJERÍA MARCE, C&A, CARPINTERÍA CORJU, CARREFOUR, CARROCERÍAS BARAJAS, 

CORTEFIEL SALAMANCA, DISAN CATERING, ENTIDAD TÉCNICA DE PREVENCIÓN, EULEN, 

FIFTY FACTORY, GADIS HIPERMERCADOS, GRAN HOTEL CORONA SOL, HERMAFLOR 

JARDINES Y PLANTAS, HOTEL ALAMEDA PALACE, HOTEL NH PUERTA DE LA CATEDRAL, 

HOTEL TRYP MONTALVO, LA BIGORNIA FORJA ARTÍSTICA, RESIDENCIAL LA VEGA, 

RESTAURANTES EL BARDO, SEGUIN VIVEROS SL, SPRINGFIELD, TALLERES SÁNCHEZ, 

TENDAM RETAIL, VIVEROS GIMENO SALAMANCA, FLORISTERÍA MILHOJAS, ARIDOS 

GOMEZ, S.L, CARNICERIA COCINA HERMANOS IZQUIERDO SL, S.A., DUERO CALEFACCION 

SL , GARAJE OESTE, S.L., GRAFICAS LOPE, S.L., GABINETE TECNICO FELIPE SALVADOR SL, 

GRUPO FERPAL, IBERICOS TORREON SALAMANCA SL, INSTITUTO SALMANTINO DE 

OFTAMOLOGIA SL, CONSTRUCCIONES BLAZQUEZ MULAS S.L, CONSTRUCCIONES 

HERNANDEZ POLO SL, LIVIAN DANIA S L, ONDA PEÑARANDA SL, TECNOVISION S L, 

LAVANDERÍA 2MB Y UNDANET. 

 

 



 
 

 

Y gracias también a las siguientes asociaciones, fundaciones, colegios y entidades: 

ACCION SOLIDARIA YA, ASOCIACION ACCION VERAPAZ, ASOCIACION CULTURAL 

BOLILLERAS DE SALAMANCA, ASOCIACION DE MAYORES ALBA DE TORMES, ASOCIACION 

MARIA AUXILIADORA DE SAN BENITO, ASOCIACION MARIA AUXILIADORA PIZARRALES, 

ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA  SANTISIMA TRINIDAD, ASOCIACION MEDALLA 

MILAGROSA CENTRO DE SANTA MARTA, ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA VEGUILLA 

JUNIOR, AYUNTAMIENTO DE MANCERA DE ABAJO, AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA 

DE TORMES, AYUNTAMIENTO MOGARRAZ, AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA 

CUESTA, AYUNTAMIENTO VILLASECO DE LOS REYES, COLEGIO COMPAÑIA SANTA 

TERESA DE JESUS, COLEGIO HERMANOS MARISTAS, COLEGIO MAYOR HERNAN CORTES, 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA SIERVAS DE SAN JOSE, COLEGIO SAGRADO CORAZON, 

COLEGIO SALESIANOS SAN JOSE, ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS, FUNDACION AGUSTIN 

SANCHEZ MANZANERA, FUNDACION COSME Y HERNANDEZ HIJAS DE JESUS, 

FUNDACION INES LUNA TERRERO PATRONATO, FUNDACION LUISA Y NIEVES FIDALGO 

MORALES, FUNDACION VARGAS ZUÑIGA Y PEREZ LUCAS, FUNDACION VICENTE 

RODRIGUEZ FABRES 

 

 

DATOS ECONÓMICOS 

 

Gastos:  

GASTO ÁREA 
ANIMACIÓN 

COMUNITARIA ATENCION PRIMARIA 1.146.450€ 

 ANIMACION PARROQUIAL 41.650€ 

 ATENCIÓN A FAMILIAS 318.050€ 

 

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA 
JUVENTUD 221.522€ 

 

ATENCIÓN A PERSONAS 
INMIGRANTES 154.092€ 

 ATENCIÓN A MAYORES 37.023€ 

   

   

  TOTAL 1.918.787€ 
 
   



 
 

 

 

GASTO ÁREA 
DE 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL ASESORIA JURÍDICA 80.091€ 

 

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 79.537€ 

 VOLUNTARIADO 48.264€ 

 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 34.486€ 

   

  TOTAL 242.378€ 
   

   

 

 

 

GASTO ÁREA 
INCLUSIÓN 

SOCIAL PROGRAMA DE CÁRCEL 82.877€ 

 

CENTRO DE ACOGIDA PADRE 
DAMIAN 634.979€ 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
DROGODEPENDIENTES 511.333€ 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
ENFERMOS DE VIH-SIDA  455.309€ 

 CENTRO ESPACIO ABIERTO 292.666€ 

 CENTRO DE DÍA RANQUINES 262.786€ 

   

  TOTAL 2.239.950€ 

 

 

 

 

 



 
 

 

GASTO ÁREA 
INSERCIÓN 

LABORAL INFORMACION LABORAL 107.340€ 

 ORIENTACION LABORAL 29.817€ 

 FORMACION  LABORAL 111.715€ 

 PROMOCION LABORAL 161.010€ 

 

PROGRAMA OPERATIVO DE 
COOPERACIÓN 
TRANSFRONTERIZA ENTRE 
ESPAÑA Y PORTUGAL (POCTEP) 65.558€ 

   

  TOTAL 475.440€ 

 

Ingresos:  

INGRESOS 
PRIVADOS DONATIVOS 805.921 

 SOCIOS 330.634 

 LEGADOS 883.654 

     

 COLECTAS PARROQUIALES 189.429 

 CAMPAÑA OPERACIÓN VIVIENDA 42.933 

 CAMPAÑA HAZTE DE CARITAS 19.759 

 DIA NACIONAL CARIDAD 42.212 

     

 

APOYO PARA COOPERACION 
INTERNACIONAL 34.486 

   

 APOYO PARA PROYECTO RANQUINES 160.200 

     

 TOTAL INGRESOS PRIVADOS 2.509.228 

 
   

   

   

SUBVENCIONES 
PRIVADAS CARITAS ESPAÑOLA 112.708€ 

 FUNDACIÓN LA CAIXA 45.643€ 

 FUNDACION VARGAS ZUÑIGA Y PEREZ 
LUCAS 6.000€ 

 FUNDACION RODRIGUEZ FABRES 25.800€ 

 FUNDACION INES LUNA TERRERO 7.000€ 



 
 

 

 FUNDACION AGUSTIN SANCHEZ 
MANZANERA 10.000€ 

 FUNDACION COSME Y HERNANDEZ HIJAS DE 
JESUS 2.000€ 

 FUNDACION INDITEX 29.995€ 

     

 TOTAL SUBVENCIONES PRIVADAS 239.146€ 

   

 

OTROS INGRESOS APORTACIONES DE RESIDENTES 32.934€ 

 OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS 137.538€ 

 AMORTIZACIONES POR CENTROS 283.910€ 

 SERVICIOS PROFESIONALES  21.280€ 

 VARIOS  121.879€ 

   

 TOTAL OTROS INGRESOS 597.541 

 

 SUBVENCIONES 
PUBLICAS FONDO SOCIAL EUROPEO 61.212€ 

 ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL IRPF 607.314€ 

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 650.021€ 

   

 DIPUTACION DE SALAMANCA 39.873€ 

  AYUNTAMIENTO DE  SALAMANCA 175.000€ 

   

 TOTAL SUBVENCIONES PÚBLICAS 1.533.420€ 

 

En total: 

 

 

 

 



 
 

 

 

Entidades colaboradoras 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

engrandeciste a tu pueblo y le glorificaste, y 

no te desdeñaste de asistirle en todo tiempo 

 

 

 

 

Cáritas Diocesana de Salamanca 


