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BIENVENIDA 

Publicamos esta memoria de actividades del año 2019 una vez recopilados todos 

los datos, pero en unas circunstancias extremadamente adversas por los efectos 

producidos por el COVID-19. Por ello, hemos reconducido todas nuestras 

actividades y procuramos seguir atendiendo al máximo a quienes en estos 

momentos necesitan más que nunca nuestro apoyo y acompañamiento. Tenemos 

en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones muy presentes a los que nos han 

dejado y que descansan ya con el Padre en la vida eterna. 

Es éste el segundo año que publicamos nuestra memoria anual de actividades, 

siguiendo el ejemplo y costumbre de nuestras Cáritas Diocesanas hermanas. Se 

reflejan aquí de manera sintética las actividades realizadas a lo largo del año 2019, que han supuesto un 

significativo incremento sobre las del año anterior, siguiendo la línea de progresión que venimos testimoniando 

desde nuestra creación en 2012. 

La confección de esta memoria anual supone para los miembros de Cáritas Castrense una oportunidad para 

echar momentáneamente la vista atrás y constatar que el esfuerzo de nuestros agentes, voluntarios y técnicos, 

se refleja en actuaciones caritativas y sociales cada vez más numerosas y de mejor calidad. Ello nos ayuda a 

perseverar tenazmente y a afianzar nuestro convencimiento de que marchamos por la buena senda saliendo 

al encuentro de las personas más desfavorecidas que necesitan apoyo. 

Reflejamos aquí el incremento de nuevas Cáritas Parroquiales que se van uniendo a nuestra Institución y la 

creciente participación en los proyectos de ámbito diocesano, que van desarrollándose con fluidez y eficacia. 

De las actividades que realizábamos inicialmente con apoyos puntuales a quienes se nos presentaban con 

necesidades, hemos pasado a estructurar estos proyectos diocesanos con una creciente participación de las 

Cáritas Parroquiales. De esta manera, la atención a las personas mayores, el apoyo y acompañamiento a 

personas con discapacidad y la cooperación internacional han alcanzado un considerable grado de 

consolidación. 

En todo ello ha tenido un papel muy destacado la labor del padre D. Francisco Bravo que, como delegado del 

Sr. Arzobispo para Cáritas, nos ha venido guiando y apoyando desde los primeros momentos de creación y 

desarrollo, de manera ejemplar. Ahora que ha llegado el momento de su cese en el cargo, es justo que 

agradezcamos su fructífero esfuerzo a la vez que damos la bienvenida al nuevo delegado, el padre D. Benito 

Pérez Lopo, deseándole lo mejor entre nosotros. 

Agradezco a los lectores de esta memoria anual 2019 su interés por conocernos y así poder trasmitirles que 

Cáritas Castrense nació para sumar, como un instrumento más de la Iglesia dentro del ámbito castrense, y que 

cumplimos escrupulosamente con los deseos de nuestros donantes aplicando íntegramente su contribución, 

con eficiencia y transparencia, a los fines propios de la Institución. 

Un cariñoso saludo       Madrid, junio 2020 

                 Rafael Barbudo Gironza 

              Director, Cáritas Castrense                         
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DATOS ECONÓMICOS 2019 

OBTENCIÓN DE RECURSOS  

 

 Como en años anteriores Cáritas Castrense ha contado durante este año con la 

confianza de donantes privados que de forma periódica o esporádica apoyan su 

actividad. 

 

287 socios 

151 donantes puntuales 

2 colaboradores de Iglesia 

19 instituciones privadas 

 

Ha sido también importante el apoyo de subvención pública para cubrir las 

necesidades de grupos especialmente vulnerables por sus características. 

Y no podemos dejar de mencionar la cantidad de colaboraciones anónimas que 

apoyan a Cáritas Castrense a través de colectas y aportaciones, no sólo 

económica, también de su tiempo, en las actividades que se han organizado en las 

parroquias a lo largo del año.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2019

Aportaciones privadas 253.271

Socios 51.793

Donantes esporádicos 123.887

Aportaciones de Iglesia 44.636

Empresas e Instituciones no eclesiásticas 32.955

Aportaciones públicas 148.089

Administración central 148.089

401.360

RECURSOS OBTENIDOS
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APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

 

Lo más importante: LAS PERSONAS 

 

768 personas atendidas 

1.211 personas beneficiadas 

317 personas voluntarias 

 

La actividad de Cáritas Castrense no sería posible sin las personas y los recursos 

económicos que se aplican a los PROGRAMAS; de estos, unos nacieron al mismo 

tiempo que nuestra Cáritas, y otros han surgido según se han ido detectando las 

necesidades y se ha desarrollado las capacidades, como son los programas de 

atención a personas mayores y de atención a personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Programas

Acogida y atención primaria 205.823

Atención a personas con discapacidad 80.582

Atención a personas mayores 45.404

Cooperación internacional 15.915

Desarrollo de Cáritas parroquiales castrenses 22.530

Excedente del ejercicio 31.106

401.360

RECURSOS APLICADOS
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 ACTIVIDAD DE CÁRITAS CASTRENSE 2019 

 

ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA A PERSONAS Y 

FAMILIAS CON NECESIDADES 

 

Una de las prioridades de Cáritas Castrense desde su constitución ha sido 

hacerse cercana a todas las personas y familias de su entorno que están pasando 

por dificultades de cualquier tipo. Desde esa proximidad, a través de nuestros 

voluntarios y técnicos, acogemos y acompañamos a las familias que se acercan 

buscando apoyo.  

Atendemos la cobertura de necesidades básicas de alimentación, ropa, vivienda, 

educación, salud e higiene y transporte. También ofrecemos orientación en recursos 

sociales y en formación, búsqueda de empleo, ayuda psicológica y asesoría jurídica. 

Salimos al encuentro de las personas más vulnerables de nuestro entorno: 

retirados, huérfanos y viudas con escasez de apoyo sociofamiliar y bajos recursos 

económicos. 

Para poder llevar a cabo la actividad en este programa hemos contado en 2019 

con mucha colaboración por parte de Cáritas Española, de Cáritas Diocesanas, del 

Banco de Alimentos y comedores sociales, de las Direcciones de Apoyo al Personal 

del Ejército, de las Asociaciones de Damas y de otros colaboradores que con sus 

aportaciones hacen posible la mejora de la calidad de vida de las personas y sus 

familias.  

    

Personas atendidas   325 

Personas beneficiadas   802 

Voluntarios   138 
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ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD 

DEGENERATIVA O DISCAPACIDAD 

 

Las personas con discapacidad necesitan más apoyos para lograr una plena 

inclusión en la sociedad. Esta realidad se hace palpable especialmente en aquellas 

unidades familiares que necesitan programas respiro por cuidados permanentes hacia 

alguno de sus miembros, con cuidadores o progenitores de edad muy avanzada o con 

escasos recursos económicos y sociales.  

Cáritas Castrense ha querido dar respuesta a esta situación a través del presente 

programa, que tiene como pilar fundamental la promoción de toda persona, mediante 

la sensibilización social y la acción del voluntariado.  

Durante el año se han tenido múltiples reuniones con entidades castrenses 

próximas a esta necesidad y se ha impartido un curso de formación a voluntarios para 

mejorar conocimiento y capacidades. 

A través de acompañamientos individualizados, talleres grupales de ocio y tiempo 

libre (natación, baile, …) y un apoyo integral a las familias en sus necesidades se 

consigue una mejora en la autonomía de las personas con discapacidad y un 

desahogo para las familias. 

Este año se ha contado con la especial colaboración del CEISFAS, el Centro 

Ocupacional para personas con discapacidad perteneciente al Instituto Social de las 

Fuerzas Armadas, en el que se han realizado con sus usuarios y nuestros voluntarios 

diferentes talleres y actividades.  

También se han recibido, como en años anteriores, la subvención procedente de 

la DIAPER del Ejército de Tierra, dirigida a la cobertura de necesidades básicas de 

personal retirado, cónyuges viudos y huérfanos con algún tipo de discapacidad. A 

través de la gestión de estas ayudas económicas se pueden detectar otras 

situaciones, tales como la soledad y la falta de recursos familiares y sociales, que 
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permiten realizar un acompañamiento posterior, ofreciendo la participación en alguno 

de nuestros proyectos. 

 

Personas atendidas   170 

Personas beneficiadas   138 

Voluntarios   59 
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ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

 

Pretendemos sensibilizar a la sociedad castrense en el apoyo a nuestros mayores. 

Damos respuesta a su soledad y “respiro” a las familias que les atienden. Tratamos de 

detectar sus problemas para prevenir, acompañar y escuchar. 

En 2019 se ha continuado con el desarrollo y consolidación del proyecto de 

Atención a Personas Mayores entre las Cáritas Parroquiales Castrenses y sus 

voluntarios, mediante actividades tanto de sensibilización de la sociedad y de 

formación del voluntariado como de actividades de participación social (visitas a 

domicilio, talleres y salidas culturales y de ocio) dirigidas a nuestros mayores, con una 

elevada participación y satisfacción de los mismos, mejorando su calidad de vida y 

fortaleciendo su red social. 

Durante el año se han mantenido reuniones y contactos con residencias de 

mayores vinculadas al Ejército, asociaciones de Damas y de veteranos y entidades 

militares cercanas a las necesidades de las personas mayores. Se han impartido dos 

cursos de formación a voluntarios y colaboradores de asociaciones próximas a esta 

necesidad.  

A finales de año un grupo de voluntarios de Madrid comenzó a realizar talleres 

quincenales (manualidades, baile, karaoke…) en la Residencia de Mayores de 

Guadarrama del Ejército de Tierra, impulsando el proyecto y la colaboración con otras 

entidades del ámbito castrense. 

 

Personas atendidas   267 

Personas beneficiadas   271 

Voluntarios   102  
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DESARROLLO DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES 

CASTRENSES 

 

En 2019 hemos continuado con el proyecto de Implantación y desarrollo de 

nuevas Cáritas Parroquiales Castrenses (CPC) 

Tratamos de crecer como comunidad cristiana en el entorno de las parroquias y 

capellanías castrenses, en guarniciones, unidades, bases y acuartelamientos de los 

tres Ejércitos, de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. 

Para desarrollar esta tarea, desde los Servicios Centrales se han realizado visitas 

e impartido charlas y conferencias en Cáritas Parroquiales y acuartelamientos. Se han 

realizado cuatro cursos de formación básica de voluntariado y acción social, y se ha 

desarrollado en Málaga la convivencia anual de todas las Cáritas Parroquiales 

Castrenses. 

A final de 2019 se encuentran constituidas 30 CPCs, habiéndose incorporado en 

este ejercicio 2 de nueva creación (CPC Virgen de la Soledad Botoa-Badajoz y CPC 

Burgos) y han iniciado los trámites para su constitución otras 2 (CPC Valencia y CPC 

Zaragoza). La mayoría se encuentran activas y plenamente operativas.  

Se sigue fomentando una estrecha colaboración con todas las entidades del 

ámbito castrense, asociaciones de Damas, Veteranos, Policía Nacional, Guardia Civil, 

… para seguir desarrollando el servicio de la caridad y de la acción social. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Cáritas Castrense está presente donde despliegan unidades españolas. 

Colaboramos con Proyectos, ayudas y envíos de material que pueda paliar 

necesidades en la población local en zonas donde hay presencia de personal militar 

desplazado en misiones internacionales. Durante el año 2019 se han realizado las 

actividades siguientes: 

Líbano: 

- Se ha continuado la colaboración con Cáritas Internacional en un proyecto de 

apoyo a familias con dificultades para afrontar los gastos de educación de sus hijos 

en Marjayoun (Líbano).  CC ha enviado los fondos para el curso 2018/2019 (3.600 

euros) aportados por la CPC de la Base del Goloso, de los que se han beneficiado 7 

niñas y 3 niños, de tres escuelas cristianas. 

 

- Se ha realizado un apoyo a un granjero libanés consistente en la adquisición 

de tres vacas para reemplazar las que había perdido, gracias al apoyo de las Damas 

del Pilar de la Guardia Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali: 

- Se ha continuado el Proyecto “Construir Futuro”, en colaboración con los 

Misioneros de África (Padres Blancos), para la construcción de un centro educativo 
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en Kati (Mali) que trata de luchar contra el analfabetismo y la cobertura de necesidades 

básicas, financiando la construcción de dos aseos en el mismo complejo que se 

construyó en año anterior. 

 

- A solicitud del Área Cooperación Internacional de Cáritas Española se ha 

apoyado con 7.000 euros la financiación del Proyecto “Mejora de la resiliencia de los 

hogares de la diócesis de San a través de graneros de contingencia”, que pretende la 

ayuda integral a familias para la recolección y almacenamiento de cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal: 

- Se ha continuado el Proyecto Dakar II, por el que se colabora con el 

Destacamento Marfil, en la ayuda a un grupo educativo de Salesianos, a un colegio y 

a una guardería. En 2019 la Caritas Parroquial Castrense de Getafe ha enviado un 

palet con 237 kilos, de gafas graduadas, fundas de gafas, un órgano eléctrico y altavoz 

y material religioso. 

 

Gabón: 

- Se ha realizado un envío de 214 kg de ayuda en forma de alimentos no 

perecederos (180 botes de leche de inicio donación de la empresa Nutriben, 36 kg de 

leche condensada, 8 kg de cacao en polvo y cereales y 6 kg de arroz), a distintos 

colegios y orfanatos de Gabón, para ayudar a los que lo necesitan.  
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COMUNICACIÓN 2019 

ACONTECIMIENTOS DE INTERÉS 

 

 
 
 
 
- ABRIL. Concierto Passio Redemptoris 
 

 

 

 
 
 
- ABRIL. Campaña Jueves Santo 
 

 
 
 
 
- JUNIO. Campaña Corpus Christi 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
- OCTUBRE. Activación de la nueva 
página web de Cáritas Castrense 
Descarga memoria en: 
https://www.caritas.es/castrense/quienes-somos/ 
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- OCTUBRE. Campaña III Jornada 
Mundial de los Pobres 

 

 

 
 

 
 
 
- NOVIEMBRE. 4ª Convivencia de 
Cáritas Castrense en Málaga 
 

 
 
 

 
- DICIEMBRE. Concierto de Navidad 
“Auto de los Reyes Magos” 
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