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Presentación

Os presentamos un año más el resultado del trabajo de Cáritas 
Diocesana de Salamanca contra la pobreza y la desigualdad, 
mano tendida a los pobres, mensaje de fraternidad y 
solidaridad. 

No son tiempos fáciles los que estamos viviendo, en palabras 
del Papa Francisco “este no es el tiempo de la indiferencia 
porque todo el mundo está sufriendo y no es el tiempo del 
egoísmo porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y 
no hace excepción de nadie” (12 de abril de 2020. Domingo de 
Pascua). 

Para los cristianos las lentes que nos permiten descifrar la 
realidad no pueden ser otras que la buena noticia, partiendo de 
la Buena Nueva por excelencia: El Evangelio de Jesucristo, hijo 
de Dios (Mc. 1,1). 

Esta confianza nos hace capaces de trabajar con la convicción 
de que es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente 
en la realidad de cada historia y en el rostro de cada persona, a 
pesar de las dificultades. 

Como Iglesia, como comunidad cristiana, tenemos el reto de 
acompañar y cuidar la fragilidad y también cultivar la solidaridad 
para que continúe siendo una forma nueva de ser y estar en el 
mundo. 

este no es el tiempo de la indiferencia 
porque todo el mundo está sufriendo y no 
es el tiempo del egoísmo porque el desafío 
que enfrentamos nos une a todos y no hace 
excepción de nadie” 
Papa Francisco
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Presentación

El lema de este año: “EL PODER DE CADA PERSONA” nos 
dice que tenemos grandes retos por delante que no podemos 
abordar solos, ni como individuos ni como organizaciones 
de forma unilateral. Necesitamos dibujar en común nuevos 
escenarios de vida y posibilidad para todos, y generar espacios 
de encuentro para sanar juntos. Ese es el reto de todos los 
que formamos la familia Cáritas: los voluntarios, los socios y 
donantes, agentes, colaboradores... 

Estas páginas pretenden explicar el servicio que la Iglesia 
diocesana, a través de Cáritas, ha realizado a lo largo del año 
2019, y que dan a conocer la tarea que entre tantos llevamos a 
cabo. 

Con nuestro agradecimiento:

Equipo Directivo
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Quiénes somos

Las realidades de necesidad y pobreza están cerca de 
nosotros, mucho más de lo que pensamos. 

Es ahí donde Cáritas Diocesana de Salamanca centra sus 
esfuerzos, en ayudar a aquellos que afrontan la vida desde la 
exclusión social. Una situación a la que se puede llegar por 
diferentes causas y sobre la que no hay que buscar culpables, 
sino soluciones. 

Por ello, Cáritas ofrece una atención integral que se basa, en 
primer lugar, en la acogida y el abrazo personalizado para cada 
individuo en necesidad.

Solucionado lo más urgente, comienza el camino del 
desarrollo personal y la integración de esas personas, para 
que comiencen a salir de la exclusión y logren, por sus propios 
méritos, unirse a la sociedad. En este proceso es fundamental 
el apoyo de la comunidad y la tarea de concienciación y 
educación a nivel global, desde una perspectiva cristiana, 
para conseguir también entre todos un mundo más justo y 
equitativo.

Cáritas trabaja en 4 líneas: la acogida, la integración en la 
sociedad de los excluidos, la animación en la comunidad y la 
sensibilización y denuncia.

Los agentes de Cáritas 
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 la organización, 
sin olvidar a los voluntarios, imprescindibles para llevar a cabo el trabajo y técnicos que trabajan sin descanso.

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.



Presentación  7

Estamos en...

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

2 CEntrO DE EMPLEO Y FOrMACIÓn 
PADRE BASABE
Paseo de San Antonio, 14  
(esquina Parque Jesuitas)
37003 Salamanca
Tel: 923 21 07 26 y 626 31 41 37
empleo@caritasalamanca.org
______________AGENCIA DE COLOCACIÓN_______________

Tel: 923 21 07 26 / 616 97 50 48
agenciadecolocacion@caritasalamanca.org

3 CEntrO IntErCULtUrAL BArAKA
C/ San Narciso, 13
37007 Salamanca
Tel: 923 26 24 61
centrointercul@caritasalamanca.org

4 CEntrO DE DÍA, trAtAMIEntO Y 
PrEVEnCIÓn 
C/ San Claudio, 16
37007 Salamanca
Tel. Centro de Tratamiento: 923 27 00 41
Tel. Centro de Día: 923 27 10 40
Tel Prog. Lazarillo: 699 46 82 02
Fax: 923 27 00 41
drog-centrodia@caritasalamanca.org

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

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

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

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

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

10 CENTRO DE DÍA RANQUINES
Avda. Padres Paules, 14
37900 Santa Marta de Tormes
Tel.: 923 17 74 54 - 676 609 594 
ranquinescentrodedia@caritasalamanca.org

11 CENTRO SOCIO-COMUNITARIO  
LA INMACULADA
C/ Lagar, 2
37008 Salamanca 
infancia@caritasalamanca.org
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ANIMACIÓN PARROQUIAL
ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

INFANCIA Y JUVENTUD
INMIGRANTES

FAMILIAS-ADULTOS

El protagonismo de la acción social dentro de 
la Iglesia, pertenece a la comunidad cristiana. 

A Cáritas le corresponde la labor de 
acompañar, apoyar y dinamizar. 

Desde el acompañamiento y la realización de 
diversas actividades se refuerza la presencia y 
el sentimiento de comunidad y pertenencia en 
los barrios y en los municipios de la Diócesis.
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Animación parroquial

DATOS
33 grupos parroquiales.

194 voluntarios.

Protagonismo de la  
Comunidad Cristiana
Las parroquias, con su aportación a la dinamización comunitaria, 
son acompañadas por Cáritas en la formación de los grupos 
parroquiales que trabajan por y para su comunidad y fomentan 
encuentros y experiencias en común. 

Este compartir del día a día, consolida la unión de estas personas 
y refuerza su labor. Asimismo, Cáritas coordina su actividad con el 
resto de instituciones y entidades que trabajan también en cada 
zona.

41.111

Aportaciones Privadas y fondos propios

Animación 

41.111 €
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19.907
57.014

90.000 30.000

5.802
30.000

963.072

IRPF REGIONAL
JCL GERENCIA
AYTO.
DIPUTACION
CAIXA
FUNDACIONES
APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

Acogida y atención primaria 

DATOS
3.036 familias.

9.108 atenciones. 

 

Acoger y acompañar
Ante una situación de necesidad la primera respuesta es esencial. 

Acoger, acompañar, escuchar y atender, son los pasos de este 
servicio de Cáritas, a través de los equipos parroquiales, en la 
cercanía que ofrece un espacio de respeto para la persona a la 
que se orienta y acompaña en su camino. 

En ese proceso se cubren las necesidades más básicas con las 
ayudas de primera necesidad, para que todos tengan cubiertas 
las necesidades básicas que le ayuden a vivir dignamente. 

1.195.795 €
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Infancia y juventud

El juego y la promoción educativa
San José, Chamberí-Tejares, zona centro (Centro Intercultural Baraka), 
zona Rollo y Terradillos-El Encinar han sido las zonas en las que 
Cáritas Diocesana ha trabajado en 2019 en promoción educativa, 
educación en el tiempo libre, ludotecas, acompañamiento en la 
búsqueda de empleo y talleres formativos, en especial con aquellos 
que pasan por dificultades. 

Es labor de todos concienciar sobre los problemas que afectan a los 
niños, adolescentes y jóvenes de hoy en día. 

DATOS
519 niños y adolescentes.

119 jóvenes mayores de 21 años.

• ludoteca: 91.

• ANIMACIÓN CULTURAL: 201.

• TIEMPO LIBRE: 186.

• apoyo ESCOLAR en eso: 124.

• educación de calle: 208. 

• aula GRADUADO en eso: 39. 

• oficinas: jóvenes atendidos 84.

35.954

44.051
133.842

Infancia y juventud

IRPF REGIONAL

JCL GERENCIA

APORTACIONES
PRIVADAS Y
FONDOS PROPIOS 213.847 €
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Inmigrantes

Comunidad integradora
La emigración es un tema de actualidad desde hace tiempo.

Conocer cómo es la realidad de estas personas y los porqués del 
fenómeno migratorio es fundamental en nuestra sociedad. 

Cáritas lucha por promover una mayor concienciación sobre la 
necesidad de construir juntos una comunidad integradora y por 
acoger, desde el respeto y el diálogo, a los inmigrantes que llegan 
a nuestra ciudad y nuestros municipios, donde no siempre pueden 
encontrar un espacio de escucha y atención. 

Así, se favorece la construcción de una sociedad intercultural. 

DATOS
PERSONAS acogidas: 1272.  

ASESORAMIENTO Y ACOGIDA en zona rural: 84. 

BARAkA, actividades culturales: 269. 

CLASES español: 140. 

TALLERES: 149. 

SENSIBILIzACIÓN: 1.493. 

INTERCULTURA2.COM: 88.

55.288

18.000

12.74121.252

72.202

IRPF REGIONAL
JCL GERENCIA
DIPUTACION
CARITAS ESPAÑOLA
APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

179.483 €
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Familias e intervención con adultos 

Cuidar de las familias
Reforzar la estructura y cohesión familiar previene problemas de 
exclusión. 

Por ello, desde Cáritas se trabaja con intensidad en unir y hacer 
conscientes a las familias de sus potencialidades, poniendo el 
acento en la autoestima de sus integrantes. 

De igual modo, se aportan conocimientos sobre el acceso a los 
recursos existentes en diferentes ámbitos, desde una perspectiva 
de coordinación con otras instituciones y entidades. 

DATOS
FAMILIAS con intervención: 2.543 

FAMILIAS con acompañamientos: 1.184  

PROYECTO de activación de la empleabilidad 
(piaei): 34 participantes.

ACCIONES de promoción social, cultural y 
laboral.

Partir desde lo más sencillo, pero no por ello 
menos importante, para lograr la inclusión en la 
sociedad. Ese es el espíritu que alienta las accio-
nes de cáritas diocesana dirigidas a la promo-
ción social, cultural y laboral. Cursos, talleres, 
espacios de encuentro en definitiva, en los que 
se trabaja en el desarrollo de hábitos saludables, 
a todos los niveles, orientados a lograr una ma-
yor y mejor promoción personal y social. 

PRETALLERES: 66.

TALLERES: 378.

OFICINAS información laboral: 479.

72.062

67.328

14.216

115.517

IRPF REGIONAL

JCL GERENCIA

CARITAS ESPAÑOLA

APORTACIONES PRIVADAS
Y FONDOS PROPIOS

269.123 €
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Familias e intervención con adultos 

Nuestro apoyo a los mayores
Que las personas mayores permanezcan el mayor tiempo posible 
en su entorno es esencial. 

Así, Cáritas Diocesana despliega un completo programa de 
atención que pretende facilitar la vida a los mayores y también a 
sus familias y cuidadores. 

Se ofrece apoyo a mayores en las parroquias de Nombre de 
María, San Marcos, Cristo Rey, San Mateo y Santa Teresa y 
también en los centros de apoyo y respiro familiar de El Milagro de 
San José y María Mediadora. 

Estas actividades están dirigidas a evitar el deterioro físico, 
psíquico y social de los mayores, previniendo situaciones de 
soledad, siempre con el objetivo de mantener durante el mayor 
tiempo posible su autonomía personal. 

DATOS
208 mayores.

89 familias acompañadas.

28.500

7.697

IRPF REGIONAL APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

36.197 €
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En este área confluye el trabajo con personas 
que viven situaciones de exclusión: sin hogar, 
en prisión, con drogodependencias y afecta 
dos por VIH -SIDA. 

Desde nuestra intervención se pretende 
favorecer  procesos de inclusión, a través de 
distintos recursos.

PERSONAS SIN HOGAR
PRISIÓN
VIH-SIDA

DROGODEPENDENCIAS
RANQUINES
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Personas sin hogar

Las personas sin hogar viven en situación de exclusión extrema. 

Ellas sufren a diario las dolorosas consecuencias de no tener un 
lugar donde vivir. Cáritas acompaña a estas personas a través de 
3 ámbitos de intervención:

Acogida
Recurso desde el que se recibe a las personas y se valora cada 
situación para ofrecer una atención adecuada. 

Espacio abierto
Alejado de las exigencias de los recursos de acogida tradiciona-
les, este recurso de Cáritas Diocesana ofrece oportunidades de 
encuentro a las personas sin hogar. 

Desde una perspectiva de libertad y respeto, se acoge a todos 
para iniciar, si así lo desean, su incorporación a programas más 
estructurados. 

Mientras tanto, el equipo de Espacio Abierto, desde este proyecto 
apoya en la cobertura de necesidades básicas de alimentación e 
higiene personal, y acompaña ese viaje de superación individual 
ofreciendo formación ocupacional basada en diferentes talleres y 
recursos como las manualidades, la sala de lectura, asamblea y 
debate, o las salidas culturales mensuales 

DATOS
SERvICIO DE ACOGIDA: 435 personas.

ESPACIO ABIERTO: 

• total personas atendidas: 446.

• servicio de comedor: 15.661 asistencias.

“PADRE DAMIÁN”: 138 personas.

CENTRO DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN: 25 personas.

Centro de Acogida y Promoción  
Padre Damián
Desde este recurso se ofrece acompañamiento en los procesos 
de recuperación personal que viven aquellos que no tienen un 
hogar. 

El trabajo se centra en 3 aspectos clave: 

Valoración individual de cada participante en el proyecto a través 
del Servicio de Acogida. 

El cobijo que se ofrece en el centro Padre Damián, más acompa-
ñamiento en ese proceso de desarrollo individual. 

Y el servicio de Promoción e Inserción, en el que se trabaja en el 
regreso a la vida laboral, de modo que los usuarios puedan valer-
se por sí mismos. 
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Personas sin hogar

148.630

154.809

62.277
7.132

2.923

212.351

Centro Padre Damián

IRPF REGIONAL

JCL GERENCIA

AYTO.

DIPUTACION

CARITAS ESPAÑOLA

FONDOS PROPIOS

28.173

48.653

40.000

38.000

162.756

Espacio abierto

IRPF REGIONAL

AYTO.

CARITAS ESPAÑOLA

FUNDACIONES

APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

317.582 € 588.122 €
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Prisión

Proceso de reinserción
Se trabaja en un itinerario de inserción comunitaria y de 
recuperación personal con personas reclusas y ex reclusas, 
acompañando su tiempo en prisión y facilitando el proceso de 
reinserción en la sociedad. 

En ese camino es esencial el acompañamiento, la escucha y la 
acogida tanto hacia las personas privadas de libertad, como hacia 
sus familiares. 

Asimismo, colaboramos con otros grupos e instituciones en la 
creación de espacios de encuentro y de diálogo y nos ocupamos 
de sensibilizar y concienciar sobre la vida en prisión.

DATOS
386 personas acogidas y con seguimiento. 

43 personas avaladas para permisos y 117 
permisos disfrutados. 

201 personas en actividades ocupacionales y 
terapeúticas. 

PREPARACIÓN para la libertad y desarrollo 
personal y social.  

5 personas en itinerarios y procesos de vida 
en libertad. 

TRABAJOS en beneficio de la comunidad: 8 
personas.

20.000

57.971

Administración Pública (IRPF) Aportaciones Privadas y Fondos Propios

77.971 €
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Vih-Sida

Acompañar y apoyar
Realizamos acompañamiento completo para las personas afecta-
das por VIH-SIDA, en las diferentes fases o etapas de su enferme-
dad e integración social. 

Hacemos especial énfasis en su recuperación e integración social 
y en la lucha contra la discriminación y estigmas que padecen. 

La atención abarca el acogimiento integral así como acompañar 
en el día a día a estas personas, también durante sus estancias en 
los centros hospitalarios.

Asimismo, la casa de acogida ‘Samuel’ ofrece a los enfermos 
más avanzados un hogar en el que se cubren sus necesidades 
más básicas, a todos los niveles, desde el sanitario al afectivo y 
humano. 

Y en esta tarea frente al VIH-SIDA es determinante continuar con 
la sensibilización en la sociedad para que no se baje la guardia y 
se mantengan las acciones de prevención.  

DATOS
54 personas.

POR ámbitos de actuación:

37 personas han sido atendidas desde 
el servicio de acogida, información y 
acompañamiento.

SE han realizado 13 acompañamientos 
hospitalarios.

24 personas han residido en casa de acogida 
samuel.

20 personas se han atendido desde 
intervención comunitaria.

75.380

49.070

24.725294.479IRPF REGIONAL

AYTO.

CARITAS ESPAÑOLA

FONDOS PROPIOS

443.654 €
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Drogodependencias

Atención terapeútica
La atención que ofrecemos reúne varios recursos en los que se 
trabaja de forma terapéutica a través de programas individuales o 
grupales, y tanto con las personas que viven esta situación, como 
con sus familias. Así, se establecen 3 recursos: 

1/ El Programa de Prevención Indicada Lazarillo destinado a 
adolescentes que se han iniciado en el consumo de algún tipo 
de drogas y a sus familiares. También se realizan actividades de 
prevención en centros escolares y en el ámbito comunitario. 

2/ Servicio Ambulatorio de atención sanitaria y psicosocial 
para las personas que necesitan tratamiento por los problemas 
derivados del consumo de drogas. Ofrecemos el apoyo necesario 
para abandonar o reducir dichos consumos y mejorar su calidad 
de vida. 

DATOS
PROGRAMA lazarillo: atenciones totales: 
128.

ESCUELA de familias: se ha realizado 1 es-
cuela con 20 participantes, 15 familias.  

TALLERES de alcohol: se han realizado un 
total de 5 talleres,  con una participación 
de 111 jóvenes.

CENTRO de día:

• atenciones totales: en la tabla 54.

• familias atendidas: 24.

• servicio ambulatorio:

• personas atendidas: 290 en el centro y 
83 en el centro penitenciario de topas. 

• atenciones a familias: 75.

Esta acción se realiza a través de tres líneas de trabajo: sanitaria, 
psicológica y social y jurídica.

3/ El Centro de Día de atención integral. Destinado a las perso-
nas que quieren realizar un programa de rehabilitación psicoe-
ducativo, libre de consumos, en su propio medio, y lograr así su 
incorporación social y laboral. 

Este servicio se organiza en 3 fases:

- 1ª Fase Inicial. En los primeros meses se realiza el trabajo más 
intensivo, ya que se centra en el cambio de hábitos y en la adqui-
sición de habilidades personales.

- 2ª La etapa comunitaria, en la que la persona realiza actividades 
fuera del centro y en contacto con la red social. En este tiempo 
se fomenta la inserción laboral a través de cursos de formación y 
búsqueda de empleo. 

- 3ª Fase de Seguimiento: se mantienen entrevistas para aportar 
estrategias y afrontar los conflictos que puedan aparecer en su 
vida cotidiana, sin olvidar afianzar los cambios producidos en su 
día a día. 

21.755

256.135

216.530

IRPF REGIONAL

JCL GERENCIA

FONDOS PROPIOS

494.420 €
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Ranquines

Apoyo personal
Centro de Día para personas con problemas de salud mental

A través de este proyecto diocesano se trabaja en la mejora de 
las condiciones de vida de las personas con problemas de salud 
mental, ofreciendo soporte terapéutico y apoyo social también a 
sus familias. 

En este centro de día se ofrecen talleres terapéuticos grupales, 
atención personal individualizada y acompañamiento personal y 
familiar.  

DATOS
77 personas. 

13 familias.

15.000

255.383

AYUNTAMIENTO. APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

270.383 €



4
Inserción laboral



No acceder al mundo del trabajo dificulta 
una integración social completa. Por eso, es 
fundamental trabajar en la inserción laboral 
de las personas más vulnerables, que sufren 
exclusión social y precariedad.

Un reto y un desafío en el que Cáritas trabaja 
cada día. 

INFORMACIÓN
ORIENTACIÓN

FORMACIÓN
INTERMEDIACIÓN
PROYECTO ONEP
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Información laboral

Recursos y posibilidades laborales
Realizamos un asesoramiento y acompañamiento permanente 
durante el proceso de búsqueda de empleo, facilitando 
información fiable y actualizada sobre ofertas de trabajo y cursos, 
actualización de curriculum... 

Además, desde nuestra aula de autoconsulta las personas 
pueden acceder a internet y a la prensa diaria. 

De igual modo, informamos sobre los recursos y posibilidades de 
empleo que existen en el territorio. 

DATOS
1.532  participantes.

15.742

33.700

44.618

IRPF REGIONAL

CARITAS ESPAÑOLA

94.060 €
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Orientación laboral

Apoyo personalizado
A través de entrevistas personales y sesiones de orientación 
grupal acompañamos a las personas que encuentran dificultades 
a la hora de conseguir un empleo. 

Además, ofrecemos apoyo para desarrollar y mejorar las actitudes 
y habilidades laborales y para mantener una búsqueda de empleo 
activa e independiente. 

Proyecto de formación técnica de 
empleadas de hogar
Preparamos y formamos en el desarrollo profesional del trabajo 
en el hogar, mediante los módulos de limpieza, cocina española y 
cuidado de la ropa, sin olvidar otros aspectos como la legislación 
laboral del sector. 

DATOS
PARTICIPANTES totales: 231 personas.

ORIENTACIÓN individual y grupal: 259 
personas.

PROYECTO de formación técnica de empleadas 
de hogar: 281 pertsonas.

4.373

21.755

IRPF REGIONAL APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

26.128 €
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Formación laboral

Desarrollo profesional
El objetivo es la adquisición de competencias para el crecimiento 
humano y el desarrollo profesional que permitan, a su vez, la inser-
ción laboral en el territorio, por lo que se ofertan cursos formativos 
en sectores con salidas profesionales. 

CURSOS DE 2019:
HAN participado 58 PERSONAS en los cursos 
de formación laboral durante 2019: 

• curso de operaciones básicas de cocina 
(2 ediciones). 

• curso de limpieza de superficies.

35.731

28.000

10.50945.820

60.509

Programa operativo

IRPF Estatal

IRPF Regional

Cáritas Española

Aportaciones privadas y
Fondos propios

180.569 €
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Intermediación laboral

Mediación e inserción
Mantenemos un contacto permanente con el mercado laboral y 
establecemos cauces de colaboración con el sector empresarial 
para buscar oportunidades y posibilidades de inserción laboral. 

Ofrecemos un servicio de mediación entre los desempleados y los 
empresarios, de acuerdo a la legalidad vigente. 

Agencia de colocación
Gestionamos ofertas de empleo asegurando criterios de dignidad 
y legalidad. 

Ayudamos a las personas que buscan empleo a estar más prepa-
rados cuando se presentan a una oferta de trabajo. 

Realizamos prospección del mercado laboral salmantino para 
establecer cauces de colaboración con las empresas. 

DATOS
PROSPECCIÓN: 90 empresas contactadas.

SECTORES: hostelería, servicios, industria, 
comercio, construcción.

ASESORAMIENTOS a familias empleadoras para 
la contratación de empleadas de hogar: 124.

PERSONAS atendidas en la agencia: 628.  

ENTREvISTAS de diagnóstico: 123 participantes. 

GESTIÓN de ofertas: 

OFERTAS recibidas: 144. 

239 PERSONAS han conseguido empleo gracias 
a nuestro acompañamiento y a los recursos 
ofrecidos por los distintos sectores de cáritas.

23.614

117.476

IRPF REGIONAL APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

141.090 €
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Proyecto Onep

Proyecto de Emprendimiento inclusivo 
en el ámbito transfronterizo
En el ámbito de la cooperación entre España y Portugal para la inserción 
laboral, se ha llevado a cabo el PROYECTO ONEP-ON INCLUSIVE 
ENTREPRENEUR, “Emprendimiento inclusivo: Oportunidad y negocio 
en el ámbito transfronterizo. Programa de Cooperación INTERREG V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020”. 

A través de este proyecto se han desarrollado redes de puntos de 
información laboral en la frontera con Portugal. 

Además, se han llevado a cabo 30 itinerarios de inserción en el mundo 
rural. 

Y se ha elaborado el Informe:  EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL. Una 
propuesta de intervención. 

DATOS
PROYECTO ONEP - on inclusive entrepreneur. 
fondos propios: 9.511€. 

9.511

Aportaciones privadas y Fondos propios

9.511 €
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Proyecto Onep
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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 el 
cambio. 

Buscamos fomenta r el voluntariado y 
la sensibilización, en especial entre la 
comunidad cristiana, para lograr entre todos 
la construcción de un mundo más fraterno y 
humano. 

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 
ASESORÍA JURÍDICA

COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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El compromiso
Fomentamos y alentamos el compromiso que supone dedicar 
tiempo a los más desfavorecidos, para lograr su integración en la 
sociedad y su desarrollo personal. 

En este camino trabajamos en coordinación con otras organiza-
ciones de la ciudad y ofrecemos espacios de acompañamiento, 
acogida, encuentro y formación, a través de diversas actividades 
como charlas, talleres o Exposiciones. 

DATOS
623 personas voluntarias participan en los 
proyectos:

• área de animación comunitaria: 382.

• área de inclusión social: 205.

• área de inserción laboral: 18.

• área de desarrollo institucional: 13.

• área de administración y gestión: 5.

Formación y voluntariado

3.498

39.538

IRPF REGIONAL APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

43.036 €
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Gestión integral
Desde este recurso que se ofrece a toda la diócesis, se realiza 
orientación y sensibilización en torno a las realidades que viven las 
personas en exclusión, junto a un asesoramiento jurídico integral 
que reúne todos los procedimientos y gestiones ante los organis-
mos competentes, abierto a las necesidades de la Diócesis. 

También se realizan aportaciones a los textos legislativos que 
afectan a las personas más vulnerables. 

DATOS
PARTICIPANTES: 1.681.

Asesoría jurídica 

28.000

19.687

29.839

IRPF REGIONAL

JCL GERENCIA

APORTACIONES
PRIVADAS Y FONDOS
PROPIOS

77.526 €
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Presencia en los medios
Mantenemos la presencia pública de Cáritas en los medios de co-
municación locales, en nuestra página web y en las redes sociales 
más utilizadas: Twitter, Facebook y Youtube. 

Nos aseguramos de trasladar una imagen positiva de las personas 
en exclusión, destacando sus capacidades y posibilidades. 

Asimismo, nos ocupamos de impulsar las acciones de sensibiliza-
ción y de informar sobre la realidad social, sin olvidar coordinar las 
publicaciones institucionales, como la cartelería o esta memoria 
de actividad.  

DATOS
252 noticias en nuestra web .

454.952 visitas a la web. 

2.866 seguidores en nuestra página de 
facebook. 

1.976 seguidores en twitter. 

1.184 en instagram.

Comunicación

4.904

69.236

Comunicación y Sensibilización

IRPF REGIONAL APORTACIONES PRIVADAS Y FONDOS PROPIOS

74.140 €
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Observando la realidad
Impulsamos un cambio a tres niveles: las personas, la comunidad 
cristiana y la sociedad en general, para lograr ser más fraternos y 
solidarios entre nosotros. 

Mantenemos un observatorio de la realidad en el ámbito local y 
realizamos campañas de sensibilización. También trabajamos la 
sensibilización con los más jóvenes a través de talleres y charlas 
en colegios e institutos. 

Círculos del Silencio
Actividad de presencia pública a través de la que queremos incidir 
en la sociedad para promover los derechos de todas las personas, 
bajo el título: ‘Movilízate por los derechos de todos’.

DATOS
11 CÍRCULOS DE SILENCIO sobre los derechos 
humanos con una media de 70 personas cada 
mes. 

TALLERES en colegios ‘abre los ojos’ en 10 
centros, y 550 alumnos. 

6 CAMPAñAS: iglesia por el trabajo decente, 
enlázate por la justicia, pobreza cero, cam-
paña de voluntariado, campaña del corpus, 
campaña operación vivienda. 

EFS LA ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL se ha 
desarrollado durante 2019 bajo el lema: 
“la construcción de una nueva ciudadanía”, y 
han participado en las diferentes sesiones un 
total de 90 personas. 

Sensibilización
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Qué se pretende
Desde Salamanca, según la respuesta solidaria de la sociedad 
salmantina, hemos podido apoyar las acciones de Cáritas en las 
emergencias mundiales de Mozambique, Ruanda y MONA, la 
hambruna del Cuerno de África, apoyo a los cristianos de Palesti-
na y refugiados de Sitia y Venezuela, así como en los proyectos de 
cooperación fraterna. 

DATOS
EN 2019 se emplearon 12.888€ en 
emergencias. 

Cooperación internacional

12.888

Aportaciones Privadas y fondos propios

12.888 €
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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.

INGRESOS
RECURSOS INVERTIDOS

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS



42  Cáritas memoria 2019

Gracias al apoyo de los socios y donantes, durante 2019 hemos podido continuar 
con nuestra labor de animación, acogida e integración. 

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. 

Ingresos
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Recursos invertidos

También desde las Administraciones públicas se ha mantenido el 
esfuerzo por apoyar los recursos de Cáritas.

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 
y pone de manifiesto el valor de cada persona y el valor que suma-
mos juntos.
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ANIMACIÓN COMUNITARIA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
INSERCIÓN LABORAL
INCLUSIÓN
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2.181.648

1.591.652

278.932

680.318

INGRESOS

INGRESOS PRIVADOS SUBVENCIONES PÚBLICAS

SUBVENCIONES PRIVADAS OTROS INGRESOS

4.732.550 €

Total recursos

1.935.556

207.590
451.358

2.192.132

RECURSOS INVERTIDOS

ANIMACIÓN COMUNITARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

INSERCION LABORAL INCLUSIÓN

4.786.636 €
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Total recursos

4.732.550
4.786.636

BALANCE 

INGRESOS RECURSOS INVERTIDOS

-54.086 €

DATOS
INGRESOS privados  2.181.648

SUBvENCIONES públicas   1.591.652

SUBvENCIONES privadas  278.932

OTROS ingresos  680.318

TOTAL  4.732.550

GASTO

ANIMACIÓN comunitaria 1.935.556

DESARROLLO institucional  207.590

INSERCION laboral  451.358

INCLUSIÓN  2.192.132

TOTAL programas  4.786.636

INGRESOS  4.732.550

RECURSOS invertidos  4.786.636

BALANCE  -54.086
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DATOS
TOTAL plantilla: 34. 

PLANTILLA inserción: 15. 

TRABAJADORES inserción: 20. 

Empresa de inserción
Desarrollamos proyectos de economía Social a través de la 
Empresa de Inserción La Encina S.L. como muestra de la 
intención de Cáritas Salamanca de favorecer la integración 
socio-laboral de las personas en situación o en riesgo de 
exclusión social a través del empleo. 

La Encina Servicios Integrados S. L. U. es una empresa de 
inserción promovida por Cáritas Diocesana de Salamanca en 
el año 2000. 

A lo largo del año 2019 la empresa de inserción La Encina 
ha desarrollado su actividad económica en los sectores de 
jardinería y medio ambiente, limpieza y control de plagas 
y servicios de proximidad, contratándose para ello a 20 
personas en situación de exclusión social. 

La Encina S.L.
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LATIDOS
AGRADECEMOS su colaboración a:  

• orquesta stradivarii y ad libitum 
producciones.

• coral auzperri abesbatza.  

• escuela de dulzaina y percusión 
tradicional de macotera.  

• clara lurueña y JUANvI sánchez.  

• atash Y ORQUESTA st. stephen global 
ensamble.  

• bandas de la hermandad de cofradías de 
peñaranda.  

Maneras de colaborar
Uno de los ofrecimientos que Cáritas Diocesana recibe 
con más frecuencia es el de artistas que quieren colabo-
rar aportando lo que mejor saben hacer en beneficio de 
nuestra labor. 

Además, Cáritas siempre ha pretendido ser un lugar de 
participación par a la sociedad y para aquellos que quieren 
invertir su tiempo en ayudar a los demás. 

De la combinación de estas dos vertientes surgió Arte 
con Corazón, un proyecto que tiene entre sus objetivos 
el fomento de la sensibilización y concienciación sobre un 
mundo más solidario.

Se han realizado 6 colaboraciones...(teatro, música, 
pintura…).  

Arte con corazón
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• abba fonseca hotel

• ana maria iglesias rosado (cerrajería marce)

• asprodes feaps

• azvase

• carpinteria corju

• carrefour  express y market

• carrocerías barajas

• casa de la iglesia calatrava

• cerrajería hermanos zurdo

• cerrajería himosama s.l.

• clece

• complejo hotel regio s.l.

• disan

• el delantal de rosa

• eulen

• forum salamanca - hotel doña brígida

• gustavo gonzález pérez (carpintería corju)

• horno de carmelitas 

• hotel doña brígida

• hotel tryp montalvo

• hotel vincci ciudad de salamanca

• hoyo grande sl

• la encina servicios integrados s.l.

• lilicook

• limcasa

• luis castaño (cerrajería)

• mercasalamanca

• palacios garcía de limpiezas s. l.

• residencia madre de la veracruz

• residencia san rafael

• residencial la vega

• residencia universitaria santa rosa de lima

• restaurante la santa

• talleres sánchez

• viveros florjusa s.l.

• viveros gimeno salamanca s.l.

+ latidos
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GRACIAS A:
Los voluntarios que aportan gratuidad, tiempo y calor humano.

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 son motor de compromiso con 
los más pobres.

La Conferencia Episcopal por su apuesta comprometida con las 
personas más vulnerables.

La Diócesis de Salamanca por sus signos de fraternidad.

Las fundaciones Rodríguez Fabrés, Inés Luna Terrero, Fidel de la 
Mano, Cosme y Hernández Hijas de Jesús, Vargas Zúñiga y Pérez 
Lucas, y otras, por seguir confiando en la labor que realizamos.

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.







www.caritasalamanca.org

calle monroy 2,

37001 salamanca

tel. 923 26 96 98 

fax 923 26 98 19

caritas@caritasalamanca.org
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