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75 AÑOS
DE AMOR POR 

LOS DEMÁS

 

Somos lo que damos, somos Amor. 

La memoria de Cáritas Autonómica es muestra de la realidad del amor que se concreta en
acciones y programas desarrollados a través de las Cáritas Diocesanas de Castilla y León.
Cada impulso y cada acción se traducen en la labor sociocaritativa de Cáritas, que se
concreta en una forma de ser y estar junto a las personas con más necesidades, vulnerables y
excluidos. Caminamos al tiempo, luchamos por defender sus derechos y su dignidad y
acompañamos las trayectorias vitales poniendo, una vez más, a la persona como centro de su
desarrollo personal a partir de sus potencialidades. 

El lema del 75 aniversario de Cáritas nos recuerda que nuestra identidad tiene que ver de
forma directa con aquello que ofrecemos a los demás, con lo que somos: Amor. Nuestra tarea
cotidiana consiste en actuar ante las difíciles situaciones que se plantea y que se han
agravado desde la crisis de la COVID-19, presentando un panorama donde las heridas que ya
existían se revelan cada vez más profundas.
 
Tras la pandemia se nos revela significativamente la vulnerabilidad social y emocional de las
personas, que parece tener rostro de mujer y que se acentúa cuando quien vive con dificultad
por vivir en la inclusión su nacionalidad de origen no es la española. Nos preocupa el
incremento de la tasa de exclusión entre los menores de 30 años. Es un reto para nuestras
Diocesanas poner freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza. Crece también la
brecha digital, dejando atrás a lo que no disponen de dispositivos, conexión a Internet o
habilidades para manejarlos. A ellos se suma la precariedad en el empleo, pilar básico en el
desarrollo económico y social, grupal e individual. Nuestra memoria constata que hoy en
nuestras comunidades hay trabajadores pobres. 

Necesitamos seguir caminando juntos, acompañarnos en modo cuidado y hacer posible que
la esperanza activa nos permita reconstruir el corazón de esta sociedad herida, cuyo débil
latido necesita el impulso de Amor que ofrece cada día el trabajo de los técnicos y
voluntarios de las Cáritas Diocesanas de Castilla y León, presencia viva del Amor de Dios por
cada uno de nosotros.

Antonio Jesús Martín de Lera
Presidente Cáritas Autonómica Castilla y León

“Como el Padre me ha amado, así os he
amado yo; permaneced en mi amor.”

(Jn. 15, 4)
 

¡GRACIAS!
A LOS VOLUNTARIOS

A LOS SOCIOS Y DONANTES 
A LAS ENTIDADES Y EMPRESAS

A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
A TODOS LOS AGENTES DE CÁRITAS

 

 
QUE COLABORAN CON SU TRABAJO, 
SU ESFUERZO Y SU APOYO PARA 

AYUDAR A LOS QUE MÁS LO NECESITAN
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5ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS

1 DE CADA 6

PERSONAS EN CASTILLA 
Y LEÓN SE ENCUENTRAN 

EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

La pandemia nos ha dejado una crisis económica y social que afecta a
miles de familias en Castilla y León. En nuestra comunidad, uno de cada
seis habitantes (el 18%) se encuentra en esta situación de exclusión y la
exclusión severa crece en un 54% entre las personas más frágiles.

Nuestra labor sociocaritativa tiene su fundamento en el amor
incondicional, y se concreta en una forma de ser y estar junto a las
personas y caminar con ellas, defender y luchar por sus derechos y su
dignidad, y acompañar sus procesos vitales de forma integral, para que
recuperen el protagonismo de sus vidas como ciudadanos de plenos
derechos. 

ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS
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ACCIÓN EN LOS
TERRITORIOS

1



Desde el programa de “Acción en Territorios” acompañamos y cuidamos
a las personas, sobre todo a las más pobres y excluidas desde la
cercanía vivida en comunidad. Las claves del programa son: 

    Acogida y Acompañamiento, como muestra de amor, eje principal
de nuestra identidad y misión.

El amor es el motor de nuestra acción, que se hace concreto y transversal
en nuestra capacidad de acogida a las personas y familias que se
acercan a Cáritas. Acompañamos a las personas de manera
incondicional. Podemos decir que Cáritas es la puerta que siempre está
abierta para todas aquellas personas que acuden a nosotros y para
ayudar a las que están atravesando dificultades. 
 
     Cáritas parroquiales, una presencia viva en el territorio.

Cáritas se hace presente en el territorio a través de las Cáritas
parroquiales, arciprestales e interparroquiales. Las personas que forman
parte de ellas son el rostro concreto del amor. Un amor fiel, capaz de
sostenerse en el tiempo, de permanecer, no desde el voluntarismo sino
desde una experiencia de encuentro personal y comunitario. 

    Animación Comunitaria, una llamada al corazón de la comunidad.

El compromiso de Cáritas con los demás se traduce en el trabajo
compartido, para hacer posible que cada día brote un nuevo comienzo,
para tejer la vida, la alegría y la esperanza, y sostenerlas en y desde una
comunidad que sueña y cuida. 

ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS
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30.314
PERSONAS 
ATENDIDAS

73.335
PERSONAS

BENEFICIADAS

853
TRABAJADORES

 

4.088
VOLUNTARIOS

560
LUGARES DE 
LA ACCIÓN

350
CÁRITAS PARROQUIALES 

 

110
CÁRITAS INTERPARROQUIALES,
ARCIPRESTALES Y DIOCESANAS 

 

100 
CENTROS SOCIALES
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5.989.249€
RECURSOS

INVERTIDOS



    33% 
HOGARES MONOPARENTALES

ENCABEZADOS POR UNA MUJER

SE ENCUENTRAN EN  
EXCLUSIÓN SOCIAL 

MÁS DE 1/2
DE HOGARES ENCABEZADOS

POR EXTRANJEROS 

SE ENCUENTRAN EN  
EXCLUSIÓN SOCIAL 

1 DE CADA 4

SE ENCUENTRA AFECTADO
 POR PROCESOS DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

MENORES DE 30 AÑOS

30

VULNERABILIDAD

Hay dos brechas que siguen activas y que se hacen más profundas, como
son el género y la nacionalidad de origen, y una tercera que adquiere
cada vez más fuerza: la edad. 

La crisis está feminizando la exclusión social, los hogares encabezados
por mujeres han pasado del 17% en 2018 al 25% en 2021 en Castilla y
León. Es necesario destacar, en particular, los hogares monoparentales
que alcanzan una incidencia del 33% de exclusión social. 

Más de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen
extranjero se encuentran en situación de exclusión. 

Asimismo, uno de cada cuatro jóvenes menores de 30 años está
afectado por procesos de exclusión social.

VULNERABILIDAD
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VULNERABILIDAD

2
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11VULNERABILIDAD

Este programa ofrece acompañamiento a los niños y niñas y sus familias
con el objetivo de frenar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Se
trata de lograr que se cumplan los derechos fundamentales de la infancia,
protección, apoyo escolar y que aprendan a disfrutar de su ocio y tiempo
libre de manera saludable. 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

MIGRANTES
La intervención con personas migrantes está orientada a favorecer sus procesos
de integración, denunciando los derechos vulnerados al mismo tiempo que se
propician espacios de interculturalidad y encuentro. Además, a las personas que
carecen de protección social o están en situación de irregularidad sobrevenida,
se les ayuda y orienta en los trámites burocráticos. Sin olvidar la sensibilización
acerca de la realidad de la inmigración y la lucha contra las noticias falsas. 

3.533
PERSONAS 

BENEFICIADAS
 

2.154
PERSONAS 
ATENDIDAS

 

1.999.269€
RECURSOS

INVERTIDOS
 

4.586
PERSONAS 

BENEFICIADAS
 

3.564
PERSONAS 
ATENDIDAS

 

1.691.445€
RECURSOS

INVERTIDOS
 



13VULNERABILIDAD

“Las Cinco Llagas” en Astorga es un centro residencial cuyo fin es
proporcionar alojamiento y cuidados socio-sanitarios dignos a personas
con una discapacidad igual o superior al 75% y con edades comprendidas
entre los 18 y 75 años. 
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DISCAPACIDAD

MUJER

Esta atención está dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad. En Cáritas
apostamos por su desarrollo personal, potenciando la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, haciendo especial énfasis en el
acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos y
familias. Existen, además, recursos residenciales para mujeres maltratadas,
menores embarazadas y mujeres en situación de vulnerabilidad. 

1.004
PERSONAS 

BENEFICIADAS
 

651
PERSONAS 
ATENDIDAS

 

861.803€
RECURSOS

INVERTIDOS
 

45
PERSONAS 
ATENDIDAS

 

1.199.810€
RECURSOS 
INVERTIDOS

 



CASTILLA Y LEÓN ES LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA QUE
MÁS POBLACIÓN HA PERDIDO

EN LOS ÚLTIMOS

30 AÑOS 

MAYORES

Castilla y León es la comunidad autónoma que más población ha
perdido en los últimos 30 años y la tercera autonomía con mayor índice
de envejecimiento en España. Un 2% de las personas de 65 años y más
de la región está en situación de exclusión social.

Ante esta realidad, el programa de mayores de las Cáritas de Castilla y
León denominado "Envejecemos en común" trata de dar respuesta a las
situaciones de soledad (aislamiento social o soledad emocional), a
través del acompañamiento (también en el domicilio) por parte del
voluntariado y la participación de las personas mayores en actividades
grupales. Pretende ofrecer una red de relaciones en la comunidad en la
que viven, basada en espacios y momentos de encuentro con personas
voluntarias de la misma. Somos lo que damos: somos cercanía, somos
relación.

MAYORES
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MAYORES

3

15

1.417
PERSONAS ATENDIDAS

 1.702
PERSONAS BENEFICIADAS

 
10.843.822€

RECURSOS INVERTIDOS
(FUNDAMENTALMENTE EN RESIDENCIAS)



1

17

1

27

3

Las residencias de Cáritas son centros de desarrollo personal y
atención socio-sanitaria continuada e interdisciplinar, en los que
viven, temporal o permanentemente, personas mayores con algún
grado de dependencia y/o problemática social. Este recurso está
dirigido a personas sin apoyo familiar o con un apoyo familiar
insuficiente para atender sus necesidades, incentivando su
participación en la sociedad, promocionando su autonomía
personal y respetando su dignidad, sus valores y creencias.   
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MAYORES

LAS 14 RESIDENCIAS DE
PERSONAS MAYORES EN CÁRITAS

ASTORGA

ZAMORA VALLADOLID

PALENCIA

SEGOVIA



PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SEVERA EN CASTILLA Y

LEÓN TRAS LA PANDEMIA

79.000 MÁS

EXCLUSIÓN

Más de 225.000 personas conforman
la denominada sociedad expulsada
en Castilla y León; están en una
situación más crítica y no cuentan
con factores que eviten el
incremento de nuevas problemáticas
que se acumulen a las previas. En
este apartado hablaremos del grupo
de personas en una situación de
exclusión más severa y que acumulan
el mayor número de dificultades. 

EXCLUSIÓN
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EXCLUSIÓN

4
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En el ámbito de la vivienda, la dificultad en su pago sigue siendo la casuística que más se
repite. La combinación entre altos precios y bajos ingresos hace que algo más de 120.000
familias de Castilla y León queden en situación de pobreza severa. 

Desde Cáritas tratamos de llegar a las personas en situación de sin hogar de una forma cálida y
cercana, sabiendo que son un colectivo especialmente vulnerable ante los efectos directos de
la pandemia y se mueven en un ambiente de necesidad, de problemas mentales, judiciales,
sanitarios, emocionales, de vivienda, etc.

PERSONAS SIN HOGAR

Desde Cáritas, y en colaboración
con el resto de entidades, hemos
proporcionado acompañamiento
personal, asesoramiento, cobertura
de necesidades urgentes de
alojamiento, salud, ropa, comida,
etc. Trabajamos por y para las
personas haciendo que cada una
de ellas sea protagonista única de
su proceso de cambio, realizando
un proyecto individualizado. Los
objetivos se plantean en función de
sus particularidades y tratando de
acompañarles en su propio
desarrollo ante las dificultades,
para avanzar en sus procesos
porque “somos lo que damos,
somos amor“.
  

EXCLUSIÓN

3.343.089€
RECURSOS INVERTIDOS

4.067
PERSONAS 
ATENDIDAS
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23EXCLUSIÓN

ME
MO

RI
A 

RE
GI

ON
AL

 2
02

1

En Cáritas acompañamos a personas reclusas y exreclusas que se
encuentran en situación de especial vulnerabilidad, en colaboración directa
con los centros penitenciarios de toda la comunidad.  
El programa se desarrolla tanto fuera como dentro de los Centros
Penitenciarios, en los que se imparten talleres y se realizan atenciones y
orientaciones individuales. 
Además, se organizan Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC),  a
través de un convenio con Instituciones Penitenciarias, desarrollando
actividades de apoyo a diversos servicios de Cáritas. También trabajamos
con menores infractores de 14 a 17 años en colaboración con la Fiscalía de
Menores, reforzando el apoyo familiar y la adquisición de valores.  
Cáritas pretende mejorar las expectativas de reinserción social de las
personas que finalizan su proceso penitenciario, luchando contra su
estigmatización y aislamiento social. 

RECLUSOS Y EXRECLUSOS
354.351€

RECURSOS 
INVERTIDOS1.296

PERSONAS
ATENDIDAS

 



25EXCLUSIÓN
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ADICCIONES, SALUD MENTAL Y VIH SIDA 

Adicciones 

Este programa se desarrolla en distintos
servicios y busca la promoción de la
persona, motivando su participación activa
para iniciar tratamientos o continuarlos,
abriendo nuevas perspectivas de vida.
Además, se realiza un trabajo de prevención
de adicciones, especialmente, entre los más
jóvenes. 

2.749
PERSONAS 
ATENDIDAS

 

Comunidades terapéuticas 
y centros residenciales

En Salamanca, realizamos una atención
integral a las personas con VIH-SIDA,
acompañándoles en las distintas etapas de
su infección y enfermedad. Hacemos
especial énfasis en su recuperación personal
que les permita alcanzar el mayor grado de
autonomía posible y su integración social.
También luchamos contra la discriminación y
estigmas que la persona con VIH sigue
padeciendo, desarrollando acciones de
prevención y sensibilización. En Zamora, se
ofrecen dos recursos residenciales de
tratamiento integral para deshabituación y
rehabilitación de todo tipo de
drogodependencias y otro recurso
específico para la deshabituación del
alcohol.

Salud mental

Los centros de varias Cáritas trabajan en la
mejora de las condiciones de vida de las personas
con problemas de salud mental, ofreciendo
soporte terapéutico y apoyo social para favorecer
la recuperación y lograr la autonomía personal. Se
ofrecen talleres terapéuticos grupales, atención
psicológica individualizada, actividades
comunitarias y acompañamiento personal y
familiar. 

3.725
PERSONAS 

BENEFICIADAS

3.054.119€
RECURSOS

INVERTIDOS
 



LA PRECARIEDAD LABORAL 
SE HA DUPLICADO.
ALCANZA YA LOS

79.OOO
HOGARES

EMPLEO

Un empeoramiento de las condiciones de
trabajo que genera más trabajadores
pobres. La precariedad se ha duplicado y
alcanza a más de 79.000 hogares en Castilla
y León (11%). 

Se han hecho más altas las barreras para
acceder al trabajo, por parte de las personas
desempleadas, lo que genera una peligrosa
tendencia a la cronificación de la situación de
desempleo. Durante la crisis, la situación de que
el sustentador se encuentre en paro de larga
duración ha alcanzado a más de 63.000 familias
y el desempleo total familiar casi se ha
duplicado. 

PROGRAMAS DE EMPLEO 
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EMPLEO

5
EN 

63.000 
FAMILIAS EN CASTILLA Y LEÓN

EL SUSTENTADOR SE
ENCUENTRA EN PARO DE

LARGA DURACIÓN

La crisis ha profundizado dos tendencias que ya existían antes de la
Covid-19: 

27



ECONOMÍA SOLIDARIA
Dentro de la economía solidaria debemos nombrar los programas de
Comercio Justo y sus siete puntos fijos de venta, que además de dedicarse a
la venta de productos ecológicos y de extraordinaria calidad, buscan la
sensibilización y el cambio de hábitos para incentivar un consumo más
responsable en un mundo cada vez más injusto y con más contrastes sociales
y económicos. 

En este contexto, el programa de empleo de las diferentes Cáritas
Diocesanas de Castilla y León, tiene el objetivo de favorecer y fomentar la
inserción socio laboral y la igualdad de oportunidades. 

Esto se consigue gracias a Itinerarios Individualizados que ofrecen
acompañamiento y orientación laboral en los procesos personales de
búsqueda de empleo.

Los programas cuentan con tres ejes de actuación:

ORIENTACIÓN        FORMACIÓN        INTERMEDIACIÓN

Además en Castilla y León
existen siete empresas de
inserción que ofrecen
oportunidades de empleo
digno, formación y
acompañamiento durante el
proceso de incorporación al
mercado laboral a personas en
situación de exclusión,
favoreciendo las posibilidades
de conseguir un empleo
normalizado. Entre las
actividades económicas de
estas empresas de inserción
encontramos el sector textil,
hostelería, limpieza,
construcción y jardinería.  

7.575 3.384 2.136
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EMPLEO

EMPRESAS DE
INSERCIÓN 7 PERSONAS 

ATENDIDAS9.573

PERSONAS 
BENEFICIADAS12.103

RECURSOS
INVERTIDOS3.423.644€
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PERSONAS 
ATENDIDAS9.573

INSERCIONES 
LABORALES1.886



DESARROLLO INSTITUCIONAL

En 2021, se han reincorporado  los
voluntarios que, por prudencia, pararon
su actividad durante los meses más
difíciles de la pandemia, retomando el
camino hacia la justicia social de la
mano de Cáritas. Además, los más
jóvenes, que dieron un paso al frente
en plena pandemia, cuando más se les
necesitaba, han reforzado su vínculo
con nosotros. Cáritas apoya esta tarea
ofreciendo a sus voluntarios
acompañamiento, acogida, encuentro
y formación continuada. 

Los voluntarios son ese bastón sobre el
que reposa el peso de la acción de
Cáritas, son esperanza.  Su presencia,
empuje, fe y solidaridad son
indispensables. En Cáritas somos
plenamente conscientes de que sin su
trabajo y aportación esta entidad no
sería lo que es, no haría lo que hace y
no tendría el significado eclesial y
social que tiene. 

VOLUNTARIADO
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DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

6

“Somos lo que damos” Somos hombres y mujeres que regalan tiempo a
ser, estar y caminar junto a los más vulnerables, somos amor comprometido
que defiende la justicia social y los derechos de todas las personas. Somos
voluntarios.

4.088 VOLUNTARIOS
31



DESARROLLO INSTITUCIONAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Cáritas entiende la caridad en su dimensión universal, con un hacer
propio basado en el modelo de Cooperación Fraterna, que trabaja
desde la cercanía con las Iglesias locales y Cáritas hermanas. 

En Cáritas la cooperación internacional es mucho más que una mera
recaudación de fondos económicos, ya que incide en la importancia de
la sensibilización de la sociedad hacia los derechos y las necesidades
de los pobres. El objetivo es lograr la implicación de todos para
construir un mundo más justo, más humano y mejor, que garantice el
bienestar común. 

Los programas de cooperación internacional de Cáritas Autonómica de
Catilla y León colaboran en diferentes proyectos internacionales en:
Senegal, Mozambique, Bangladesh, Haití, Burkina Faso, Ecuador, Bolivia,
Perú, India, Venezuela, Honduras, Marruecos y Cuba. Las líneas de
actuación, de estos programas, se basan en el derecho a la
alimentación, construcción de paz, cuidado de la creación, acción
humanitaria y movilidad humana. Además desde el ámbito regional se ha
creado un grupo de trabajo sobre la Dimensión Universal de la Caridad,
en el que se está desarrollando un proyecto común de voluntariado
internacional, que verá sus primeros frutos en verano de 2022.

33
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5.989.249,26€

ACOGIDA Y
ASISTENCIA

151.986,82€

FAMILIA

1.502.441,76€

INFANCIA

189.003,32€

JUVENTUD

199.269,00€

INMIGRANTES

10.843.822,38€

MAYORES

3.343.088,69€

PERSONAS
SIN HOGAR

354.351,23€

RECLUSOS Y
EXRECLUSOS

3.054.118,65€

ADICCIONES,
SALUD MENTAL
Y VIH SIDA

3.423.644,42€

EMPLEO

1.591.650,66€

ECONOMÍA
SOCIAL

283.336,92€

FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

257.622,82€

COMUNICACIÓN,
INCIDENCIA Y
SENSIBILIZACIÓN

336.016,44€

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

123.143,46€

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

1.407.422,39€

OTROS
PROGRAMAS

PUBLICACIONES, ESTUDIOS, GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN 

181.965,80€

JURÍDICO

1.199.809,88€

DISCAPACIDAD

861.802,62€

MUJER

206.125,58€

VIVIENDA

RECURSOS

DESTINO DE RECURSOS

ME
MO

RI
A 

RE
GI

ON
AL

 2
02

1

RECURSOS

7

35.499.892,10€TOTAL
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

10.815.411,53€
FUENTES PÚBLICAS

24.684.480,57€
FUENTES PRIVADAS

ME
MO

RI
A 

RE
GI

ON
AL

 2
02

1

LOCAL Y PROVINCIAL

1.746.218,85€
DONANTES

6.350.190,49€
AUTONÓMICA

8.020.180,04€
IGLESIA

2.389.183,22€
CENTRAL

297.137,37€
DESTINATARIOS

9.139.386,20€
EUROPEA

751.875,27€
EMPRESAS E INSTITUCIONES

1.731.385,33€
LEGADOS

1.922.134,17€
OTRAS

2.446.621,43€

ACOGIDA Y ASISTENCIA 30.314 73.335

INMIGRANTES 2.154 3.533

INFANCIA Y JUVENTUD 3.564 4.586

MUJER 651 1.004

DISCAPACIDAD 45 45

MAYORES 1.417 1.702

PERSONAS SIN HOGAR 4.067 4.067

  RECLUSOS Y EXRECLUSOS 1.296 1.296

ADICCIONES, SALUD MENTAL Y VIH SIDA 2.749 3.725

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL  9.736 12.266

FAMILIA 4.303 11.326

VIVIENDA 193 301

JURÍDICO 3.292 3.528

OTROS PROGRAMAS* 1.654 1.812

RECURSOS

PERSONAS ATENDIDAS Y BENEFICIADAS

30,5%

69,5%

35.499.892,10€TOTAL BENEFICIADASPROGRAMA

65.435 122.611

ATENDIDAS 

*PUBLICACIONES, ESTUDIOS, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 


