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Ese compromiso es posible gracias a: los  equipos de Cáritas Parroquiales, a 143

los equipos de Cáritas Arciprestales que trabajan conjuntamente apoyando a 14 

las personas y  junto a los equipos de los programas de empleo e inserción socio 

laboral, menores y familia y personas sin hogar. Entre todos procuramos estar 

cercanos y acompañar a las personas y a las familias en las dificultades que 

afrontan en su vida cotidiana. Cáritas acogió y acompañó a un total de 5202 

familias. El total de personas acompañadas, fue de 16227.  

Cuando una familia, una persona se enfrenta a la pobreza, no está sola, sabe que 

puede tocar a la puerta de Cáritas. Detrás de ella están las muchas personas que 

han decidido ayudar y no quedar indiferentes ante su sufrimiento. En Cáritas, nos 

comprometemos con la dignidad de las personas, nos movilizamos y actuamos. 

C 1751 áritas cuenta con la entrega generosa de los voluntarios, personas, el 

trabajo responsable de los trabajadores, que desempeñan un total de puestos  88 

de trabajo, de nuestros socios ( personas) y donantes ( personas) que  1003 1962 

fielmente nos sostienen económicamente, a las entidades privadas y las admi-

nistraciones públicas.

1. Introducción
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Los equipos que realizan acogida y acompañamiento ofrecen a las personas escucha, 

apoyo. Esta red también anima a la comunidad a ser parte de la respuesta ante los retos 

de la exclusión y vulnerabilidad. 

Desde la red de Caritas parroquiales trabajamos apoyando a personas para que puedan 

mejorar su situación.

Cáritas desarrolla su acción en todo el territorio asturiano y cuenta con una Red de 

Cáritas Parroquiales que le permite estar presente en los barrios y pueblos a través de 

sus equipos Parroquiales, centros y servicios.

A estos hogares se le prestaron ayudas para: 

En 2019 se atendieron a: hogares, de estas fueron atendidos por vez primera 5202 2175 

en 2019. El número de personas acompañadas desde la Red parroquial fue de 12382.

  
     
alimentación  
  
     
4034 hogares

  
     
vivienda  
  
     
848 hogares

  
     
salud
  
     
301 hogares

Son aquellas acciones que todas las Cáritas deben desarrollar, según sus posibilidades y 

como consecuencia hacer un análisis de la realidad con la que conviven.

Actividad de los proyectos transversales 

En Asturias, las personas mayores sufren de soledad y aislamiento para paliarlo hace-

mos actividades en residencias de manera coordinada con su personal técnico, además 

de visitas domiciliarias. Logrando mejorar la autoestima, su bienestar, y que lleguen a 

ser más autónomas. 

 Personas Mayores

  
     
transporte
  
     
191 hogares

2. La actividad de las Cáritas Parroquiales
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Se visitaron a personas mayores en sus domicilios y en residencias con la atención,  2025 

acompañamiento y escucha del voluntariado de las Cáritas parroquiales.

Cáritas quiere crear conciencia en la sociedad y quiere hacerlo desde temprana edad, a 

través de actividades de sensibilización, (en parroquias, institutos, asociaciones juveni-

les), para que conozcan a través del testimonio, qué es realmente la pobreza, a quién 

afecta, qué la causa y como se puede hacer algo para acabar con ella. 

  Jóvenes

                  Personas migrantes

Se trabaja para brindar apoyo en las diferentes situaciones de las personas migrantes, en 

coordinación con la Pastoral de Migraciones para realizar un acompañamiento más 

efectivo a este colectivo. También se tienen muy en cuenta a las personas refugiadas y 

las situaciones que están viviendo, denunciando la vulnerabilidad de los derechos 

humanos de aquellos que se ven abocados a realizar una migración forzosa. 

En 2019 Cáritas atendió a familias de origen extranjero, familias que se han visto  2964 

obligadas a emigrar a España y recurrir a Cáritas. 

 Personas privadas de libertad y sus familias

Cáritas participa a través de su voluntariado, en el Centro Penitenciario de Asturias.

Actualmente, ofrece a las personas talleres de inglés, ocio y tiempo libre y actividades 

deportivas, en coordinación con Pastoral Penitenciaria. Durante los permisos peniten-

ciarios y las salidas se pone a disposición el resto de los recursos de Cáritas, especial-

mente en el disfrute de los permisos de mujeres. 

Caritas colabora con otras entidades y contribuye al peculio para los presos sin recursos 

y familia. A través de un convenio con el Ministerio de Justicia, se posibilita el cumpli-

miento de los trabajos en beneficio de la comunidad en los proyectos del programa de 
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En 2019 trabajamos con personas reclusas y con hogares que tienen a algún  182  18 

miembro en prisión.

personas sin hogar en Oviedo.

En 2019 se entregó ropa a hogares y se recogieron toneladas de ropa. 1545  1806 

En todos estos establecimientos, Cáritas entrega ropa a las familias y personas que 

necesitan de ella y no tienen recursos económicos suficientes para adquirirla.

Proyecto textil

Creado en 2014 tiene el objetivo de crear empleo digno, un consumo responsable, 

cuidar del medio ambiente y darle un aprovechamiento más adecuado a la ropa dona-

da. Cuenta con una empresa de inserción y reciclaje textil (Cáritas-Koopera Astur), las 

tiendas Koopera Store (Gijón y Oviedo) y los denominados Espacios con Corazón, 

atendidos por voluntarios (La Felguera, Pola de Laviana y Villaviciosa).
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Cooperación internacional 

Cáritas reafirma la Dimensión Universal de la Caridad que no conoce fronteras y llega a 

las personas más empobrecidas del planeta, siempre a través de las Iglesias locales y las 

Cáritas hermanas con las que trabajamos.

La sensibilización de personas y comunidades, desde las Cáritas parroquiales, nos 

permite incidir en la erradicación de la pobreza utilizando el Comercio Justo y apoyan-

do proyectos de desarrollo y emergencias que convierten nuestra cooperación en una 

verdadera cooperación fraterna.

En cooperación internacional, se han apoyado proyectos en: Benín, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guatemala, Nepal, Palestina, Perú, Siria. Sudan del Sur y Venezuela.
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Cáritas quiere contribuir a la promoción y el desarrollo de las personas sin 

hogar en Asturias, facilitando el acceso efectivo a sus derechos básicos. 

También trabaja para que la sociedad conozca y comprenda las causas y 

consecuencias de la exclusión y contribuya con su solidaridad.

Cáritas, sus profesionales y voluntarios están día a día con diferentes personas que 

acuden a la institución por múltiples causas. Esta labor se organiza en distintos progra-

mas, que denominamos especializados.

Personas Sin Hogar 

Casa de acogida “Luz Rodríguez Casanova” (Valliniello- Avilés). 

Residencia para estar durante el tiempo que necesiten y puedan mejorar 

su calidad de vida para orientarla en lograr su incorporación social. 

Centro de día (Oviedo) situado en el albergue “Cano Mata Vigil”. Un lugar 

en el que poder permanecer durante el día, atender sus necesidades 

básicas (lavado de ropa, higiene…) y tener actividades de ocio y tiempo 

libre. Se acompaña también a aquellas personas que aunque vivan en el 

municipio lo hacen en viviendas inseguras o en situación muy precaria.

Comunidad Terapéutica “La Santina” (Deva-Gijón). Un proyecto para la desha-

bituación alcohólica. Las personas acogidas son derivadas por el SESPA.

Centro Municipal “Cano Mata Vigil” (Oviedo). Estancia para las personas 

sin hogar que carecen de medios para cubrir sus necesidades básicas. 

Los  proyectos  del  programa  son:

3. Programas especializados



Red de Hogares (Avilés, Blimea Gijón y Oviedo). Viviendas para una vida inde-

pendiente para familias y personas que se encuentran en situación de exclusión 

residencial. 

Centro de Encuentro y Acogida “CEA” (Oviedo). Para las personas toxicómanas 

en activo. Desarrolla el programa de intercambio de jeringuillas del Plan de 

Drogas Autonómico y se ayuda en sus procesos para incorporarse en otros 

centros del Principado especializados para lograr a la deshabituación.
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1334 personas acompañadas

Menores y Familia

En Cáritas queremos promover que los menores y sus familias se desarrollen 

de forma integral. Para ello es importante, la prevención y el acompañar-

miento durante su trayecto vital. 

Los  proyectos  del  programa  son:

Proyectos socio-educativos. Para trabajar y entrenar habilidades útiles 

para el desarrollo emocional, físico e intelectual. Alba (Oviedo) con 8 

centros , Arco iris (Avilés) y Cascayu (Mieres)

Medrar; proyecto para adolescentes y jóvenes en exclusión social, con 

actividades durante los fines de semana.

Centros de día (Proyectos integrales). Desarrollan acciones orientadas a 

la prevención. Las actividades son en horario de mañana y tarde. Colores 

(Avilés) y Llugarín (Gijón).

Colonias de Verano; proyecto con actividades educativas, deportivas, 

culturales y de tiempo libre durante las vacaciones de verano. tiempo 

libre durante las vacaciones de verano. 

Proyectos de ocio y esparcimiento (de ámbito diocesano). 

memoria de actividad de Cáritas Diocesana de Oviedo
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439 menores  

Los  proyectos  del  programa  son:

Cursos: Actividades auxiliares de agricultura “Bioescuela” (Avilés), activi-

dades de mudanzas y mantenimiento del hogar “El Escañu” (Gijón), 

Operaciones básicas de cocina (Oviedo)

Equipos de desarrollo de la empleabilidad (EDE´s). En Avilés, Gijón, 

Mieres y Oviedo.

Talleres prelaborales de empleo doméstico. Horizontes (Avilés) y 

Porvenir (Oviedo)

Agencia de colocación ( nº 03000000063) 

733 personas acompañadas

Empleo e Inserción Sociolaboral

Lograr que las personas sin un empleo que tengan mayores posibilidades de 

encontrar una opción de trabajo. A través de talleres, cursos y mediación 

laboral. 

399 hogares acompañados

memoria de actividad de Cáritas Diocesana de Oviedo

40 jóvenes  

Para Cáritas el voluntariado es una expresión de amor, generosidad, gratui-

dad, y compromiso sostenido que quiere cambiar la sociedad. El voluntaria-

do tiene una implicación personal y comunitaria en todas las actividades que 

realiza la institución. 

Los voluntarios y trabajadores tienen una formación continua que no solo 

aporta conocimientos, habilidades y destrezas, sino que facilita el descubrir 

Formación y Voluntariado
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el sentido de la acción, a conocer la realidad con espíritu crítico y a crecer 

como personas comprometidas.

El objetivo es dar forma cristiana a la vida y a la acción de todas las personas 

que componen Cáritas. Por ello la fuente fundamental es Cristo y su Evange-

lio, la Iglesia y su magisterio. Cáritas cuenta personas voluntarias.  1751 

memoria de actividad de Cáritas Diocesana de Oviedo
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En este área se engloban las tareas al servicio de Cáritas en Asturias como son: adminis-

tración, análisis y estudios de la realidad, comunicación, desarrollo de personas (ges-

tión de recursos humanos) y servicios generales. 

4. Área de servicios comunes


