
QUEREMOS
Comunicar con transparencia lo que hacemos y lo que pretendemos hacer.  

Agradecer y mantener informados a quienes nos apoyan en la búsqueda de la Justicia y la dignidad de las personas.  
Informar a nuestros socios, donantes, colaboradores y simpatizantes. 

En definitiva… “Llegar a quienes nos necesitan”  
y “Nacidos para sumar”

Castrense

JUNIO 2022

¡Conócenos!¡Conócenos!



 

• Cáritas Castrense es el órgano del Arzobispa-
do Castrense para la acción caritativa y social 
en el entorno de su Iglesia particular.

• Pertenecemos a la Confederación de Cáritas 
Española.

• Nuestra base organizativa son las Cáritas 
Parroquiales Castrenses, en las capellanías o 
parroquias del Arzobispado Castrense.

Asamblea General de Cáritas Castrense (2022)
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• El voluntariado se basa principalmente en miem-
bros de la comunidad cristiana de la jurisdicción 
eclesiástica castrense (FAS, Guardia Civil, Policía 
Nacional).

• Nos mueve la doctrina social de la Iglesia y las 
virtudes de solidaridad, honradez, entrega y ser-
vicio, características de las Fuerzas Armadas y de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

• Completan nuestra familia los beneficiarios, 
voluntarios, técnicos, socios, donantes, y cola-
boradores.

Queremos dar 
testimonio del Amor 
de Cristo por  
los pobres 
ante cualquier 
manifestación  
de pobreza desde 
nuestra realidad 
y circunstancia 
castrense

Lo más importante:
LAS PERSONAS

Personas atendidas: 990

Beneficiarios: 2.895

Voluntarios: 428

Técnicos: 4

Socios: 458

Donantes: 507

Cáritas Parroquiales: 40

¿Quiénes somos?

Naturaleza



CastrenseParroquial de Melilla

NUESTRA ACCIÓN

Se dirige preferentemente a las personas 
más vulnerables del entorno castrense, en 
apoyo de otras Cáritas y de organizacio-
nes de acción social y poblaciones de los 
despliegues internacionales.

Acogida y atención primaria  
a personas y familias en situación  
de vulnerabilidad

Desarrollamos proyectos de acompa-
ñamiento y ayuda a familias necesitadas 
para mitigar la pobreza en sus diferentes 
caras: económica, soledad, desarraigo, an-
gustia…

Proyectos: “Cerca de ti”, Atención in-
mediata; “Granero de José”, paliar efec-
tos de la pandemia; Recogida y entrega de 
alimentos; apoyo económico a retirados y 
cónyuges con bajos ingresos.

Atención y acompañamiento  
a personas mayores

Acompañamos a personas mayores ayu-
dándolas a aliviar situaciones de soledad 
y aislamiento y mejorándoles su calidad 
de vida mediante la gestión diaria de sus 
necesidades.

Atención a personas con discapacidad

Acompañamos y ayudamos a las per-
sonas con discapacidad para mejorar su 
calidad de vida mediante el impulso de 
las relaciones interpersonales y grupales. 
Colaboramos con el CEISFAS (Centro de 
educación especial del ISFAS) y propor-
cionando “respiro” a las familias.

Cooperación fraterna internacional

Ejercitamos la dimensión universal de la 
Caridad por medio de: 
• Envíos humanitarios a lugares de los 

despliegues internacionales (Malí, Líba-
no, Yibuti, Dakar…).

• Ayuda al desarrollo: escolarización de ni-
ños (Mali, Líbano). Construcción de una 
escuela (Mali).

• Cooperación en emergencias: volcán 
de La Palma, COVID-19 en Cuba, apo-
yo a Ucrania…

Programa de empleo

Iniciamos un programa de ayuda a la bús-
queda de empleo mediante proyectos de 
formación y búsqueda de empleadores.

Programa de sensibilización 

Tratamos de sensibilizar en el entorno 
sobre la ayuda al necesitado con nues-
tro testimonio y a través de la página 
web, redes sociales, campañas y acciones 
divulgativas

Programas y Proyectos



Cáritas Castrense se financia con las 
aportaciones de los socios, colectas del 
Corpus Christi y Jueves Santo y otras co-
lectas, donaciones de personas físicas y 

jurídicas y subvenciones. Auditamos las 
cuentas anuales con una empresa inde-
pendiente y las publicamos en la página 
web. 

 2019 2020 2021
RECURSOS APLICADOS POR PROGRAMAS 370.254 451.875 478.604

Acogida y atención primaria a familias necesitadas 205.823 301.723 247.521
Atención a personas con discapacidad 80.582 79.880 103.074
Atención a personas mayores 45.404 49.466 32.365
Cooperacion Internacional 15.915 7017 31.460
Dinamización y consolidación de las CPC 22.530 13.790 20.722
Emergencias   37.842
Sensibilización   5.620
ORIGEN DE ESTOS RECURSOS APLICADOS

Aportaciones Privadas 222.165 289.650 348.174
Aportaciones Públicas 148.089 162.225 130.430

Información económica
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• Divulgando nuestra existencia y actividad en 
tu entorno.

• Haciéndote voluntario de Cáritas Castrense. 
• Haciéndote socio o realizando aportaciones a 

los proyectos, a través de transferencia banca-
ria, BIZUM o mediante las hojas de inscripción 
o de la WEB.

• Promoviendo actividades solidarias con Cári-
tas Castrense en tu Unidad, Base o Acuarte-
lamiento. 

• Aportando herencias o legados. 
• Si eres de una empresa, contribuye con tu so-

lidaridad.

“Si crees que 
podemos ayudar 
en alguna 
situación, acude 
a nosotros”

 caritascastrense
 @Ccastrense
  caritas.castrense

caritas.es/castrense

 05624
CUENTA CORRIENTE

ES72 0075 0123 5106 0800 9750

Cómo puedes colaborar



Asturias Vizcaya

Burgos
Navarra

Barcelona
Valladolid

Salamanca

Toledo

Badajoz

Córdoba

Granada

Málaga

Ceuta
Melilla

RondaCádiz

San Fernando

San Javier

Cartagena

Tenerife
Gran Canaria

Valencia-Castellón

Alcantarilla-
Murcia

Aragón

San Sebastián

EN MADRID

Servicios Centrales (SS.CC.)
Santa María de La Dehesa
Armada-Madrid
B.A. Torrejón - UME
DGGC
CG del EA
Getafe
Cuatro Vientos
Inmaculada de El Goloso
El Pardo
Catedral Castrense
Alcalá (Alcalá de Henares)

León

¿Dónde estamos?

SERVICIOS CENTRALES DE CÁRITAS 
CASTRENSE

Calle San Nicolás, 11 - 2.º 
 28013 Madrid

 91 516 53 47 

 www.caritas.es/castrense 

 caritas.ccastrense@caritas.es


