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Bienvenida
La sociedad en su conjunto está llamada a
salir al encuentro de las personas con las que
compartimos camino, con las que solamente
nos cruzamos y con las que nos entrelazamos
en proyectos, iniciativas y sueños, con valentía, creatividad, denuncia y acción.
Así, para Cáritas en la provincia de Cuenca
lo más valioso son las personas que confían
en nosotros para poder acompañarles en su
proceso de mejora y también las personas
que ofrecen su tiempo, de manera voluntaria
y sin recibir nada a cambio, por el simple hecho de estar comprometidos con los demás y
para los demás, respondiendo así a la invitación de Jesús de compartir con las personas
más empobrecidas.
Esta Memoria, supone para nosotros un reconocimiento a todo el trabajo y esfuerzo que
voluntarios, socios, donantes y trabajadores
de Cáritas hacen diariamente para acompañar
a los últimos y no atendidos.
Dentro de estas páginas podemos encontrar el
cariño y el corazón de todos aquellos que hacen posible que Cáritas desarrolle los distintos
proyectos dirigidos a mejorar la situación sociolaboral de los colectivos más vulnerables.
Gracias por el ejemplo de superación, esfuerzo
y sacrificio que nos habéis enseñado.

Por José Martín Valliriáin,
Director de Cáritas Diocesana de Cuenca.
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Identidad, Misión
y Visión
La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana, es
promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos, siempre desde el respeto
absoluto a la dignidad de las personas y seguros del valor del ser
humano y de su capacidad para superar las situaciones de marginación en las que se encuentran.
Entre las líneas estratégicas definidas en el II Plan Estratégico 20142017, Cáritas destaca entre sus hábitos de intervención:
Promover el desarrollo de las personas y el acceso efectivo a sus
derechos desde una acción integral.
Potenciar el acompañamiento a los destinatarios de nuestra acción, como elemento de apoyo para su promoción y desarrollo
personal.
Contribuir a la transformación social a través de la incidencia política y la denuncia profética.
Fomentar la sensibilización de la sociedad acerca de las causas y
consecuencias de la pobreza y la exclusión social.
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Valores que representan nuestra identidad:
CENTRADOS EN LA PERSONA. La persona es el centro de nuestra
acción. Defendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades,
impulsamos sus potencialidades y promovemos su integración y
desarrollo.
JUSTICIA. Trabajamos por la justicia y la transformación de las
estructuras injustas como exigencia del reconocimiento de la dignidad de la persona y de sus derechos.
FRATERNIDAD. Nos caracteriza nuestro sentimiento de unión y
comunión con los que sufren y nuestra convicción de igualdad y
justicia.
PARTICIPACIÓN. Somos una organización abierta a la participación de nuestros agentes y de los destinatarios de nuestra acción
social, que trabaja en equipo favoreciendo la integración de los que
formamos Cáritas.
AUSTERIDAD. Ponemos nuestra voluntad en la utilización ética y
coherente de recursos.
ESPÍRITU DE MEJORA. Desarrollamos nuestra actividad buscando
permanentemente mejorar y aplicar ideas innovadoras, siempre en
beneficio de la persona, comunidad y sociedad en su conjunto.
TRANSPARENCIA. Compartimos una cultura institucional basada
en la ética y en la apertura de la información hacia todos los interesados en nuestra labor.
Desde Cáritas apostamos por promover los derechos sociales y
una economía social más justa y por denunciar las causas de la
pobreza.
Cáritas es un talante de vida que se traduce en un modo de SER, en
un modo de HACER y en un modo de ESTAR JUNTO a los hermanos
empobrecidos (Modelo de Acción Social de Cáritas Española).
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Resumen 2017
de los datos más significativos
Personas beneficiarias

9.952

en parroquias

8.150

Personas voluntarias

297

en parroquias

260

en programas/
proyectos

+

1.802

en programas/
proyectos

+

37

Invertido

2.390.779€
Acción en el Territorio

180.322€

Comunicación

23.368€

Economía Solidaria

251.621€

Inclusión Social

457.853€

Mayores

1.131.292€

Cooperación Internacional

86.905€

Voluntariado

26.891€

Servicios Generales

222.536€

Rehabilitación Patrimonio

9.991€
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Inclusión
Social
Acción en
el Territorio

Cáritas Diocesana de Cuenca, desde los distintos Centros para Personas en Situación de Sin Hogar y en exclusión residencial, favorece la recuperación y progresiva inclusión social de estos colectivos
ofreciendo acogida, acompañamiento, manutención, alojamiento
y atención psicosocial. Además de ofrecer una atención individualizada para que las personas puedan salir de la situación en la que
se encuentran, se trabajan aspectos como la salud, el empleo o la
afectividad entre otros, por lo que también es un espacio de promoción de los derechos humanos. Esta labor es reconocida por
las personas participantes de los distintos proyectos, los voluntarios, las entidades públicas y privadas y la ciudadanía en su conjunto que hace posible que esta realidad sea conocida a través de
acciones de sensibilización e información.

La comunidad cristiana, como eje transversal
que da sentido al trabajo de Cáritas en nuestro
entorno, asume la misión de atender y acompañar a las personas más vulnerables, con el
objetivo de transformar la sociedad para que
puedan tener una vida más digna.
Por ello, las personas que están en situación de
vulnerabilidad o exclusión social centran la acción
preferencial de Caritas en la provincia de Cuenca,
cuya misión es promover su participación y buscar su promoción y desarrollo personal y social.

Proyecto

Las 24 Cáritas Parroquiales que nuestra diócesis
constituyen, en nuestros barrios y pueblos, el pilar fundamental de las acciones sociocaritativas
de Cáritas.

Zona
Diócesis de Cuenca
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Centro de
Alojamiento de Urgencia

Personas
Beneficiarias

Voluntariado

Total
Invertido

8.150 personas

260 voluntarios

180.322€

Personas
Beneficiarias

Voluntariado

Total
Invertido

4 voluntarios

457.853€

625 personas
8.424 servicios

Centro de
Atención Residencial
“San Julián”

32 personas

Centro de
Acogida “Un Nuevo Hogar”
y “Sin Fronteras”

12 personas

Centro de
Acogida “Puede Ser”

9 personas
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Economía
Solidaria
El Programa de Economía Solidaria de Cáritas pone al servicio de
las personas más vulnerables distintas herramientas que facilitan el
acceso al mercado de trabajo. Asesoramos, acompañamos y apoyamos en el proceso de búsqueda de empleo, a través de la mejora
de las condiciones personales, sociales y profesionales desde tres
grandes ejes: la acogida y orientación para el empleo, la formación
y la intermediación laboral. Cáritas defiende una economía solidaria al servicio de los derechos humanos que prioriza el cuidado del
planeta. Desde Cáritas Diocesana de Cuenca impulsamos la integración en el mercado laboral como vía de acogida, inclusión e
integración social.

Proyecto

Personas
Beneficiarias

Agencia de Colocación

805

Orientación Laboral

564

Voluntariado

16 voluntarios

Contratos
Realizados

115

Total
Invertido

251.621€

Voluntariado
Para que podamos llevar a cabo nuestra misión, desde Cáritas Diocesana de Cuenca hemos contado con 297 voluntarios que nos
han permitido estar cerca de las personas que están viviendo situaciones de pobreza e injusticia. Los voluntarios son para nosotros la
columna vertebral de Cáritas. Todos ellos han estado comprometidos, y han sido activos, coherentes con sus acciones, capaces de
organizarse y de participar y han mostrado unos valores como la
solidaridad, la gratitud o la igualdad.

Proyecto

Número de
Voluntarios

Intermediación Laboral

445

Formación

92

Voluntarios en
Cáritas Parroquiales

260

Autoempleo

29

Voluntarios en
Proyectos Específicos

37
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Total
Invertido

26.891€
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Cooperación
Internacional
La Dimensión Universal de la Caridad no conoce
fronteras y llega a las personas más empobrecidas
de todos los países, a través de las Iglesias locales
y las Cáritas hermanas con las que trabajamos. A
partir de esta premisa, desde Cáritas Diocesana de
Cuenca trabajamos para conseguir una sociedad
más humana, más justa y más sostenible, acompañando a personas y compartiendo procesos en
situaciones de pobreza y exclusión y, sobre todo,
denunciando al mismo tiempo estas situaciones.
Por ello, hemos desarrollado distintos proyectos
de Cooperación Fraterna en países tales como Benín, Congo-Brazaville y Perú, teniendo como principios básicos de nuestra acción, aspectos tales
como dignidad, derechos, igualdad, reciprocidad,
participación e interculturalidad.

Proyecto

País

Total
Invertido

Proyectos de Cooperación
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29.989€

Pozo Nikki

Benín

Formación de Mujeres
Glo-Djigbé

Benín

Centro de Mujeres de Nikki

Benín

Centro Sociosanitario
de Nador

Marruecos

Proyecto Tánger

Marruecos

Ayuda Humanitaria

Mayores

56.915€

Refugiados Centroafricanos

Congo-Brazzaville

Cáritas con Venezuela

Venezuela

Cáritas con Ucrania

Ucrania

Cáritas con Ecuador

Ecuador

Cáritas con Haití

Haití

Cáritas con Siria

Siria

Para Cáritas Diocesana de Cuenca, las personas mayores son el tesoro de una sociedad, como ha indicado el Papa Francisco, “son los que
nos traen la historia, la doctrina, la fe y nos la dan en herencia”. Por
ello, desde Cáritas la intervención con las personas mayores abarca
proyectos relacionados con la mejora, mantenimiento y cobertura
de las necesidades básicas, atención en una residencia de mayores
y la organización de actividades dirigidas al envejecimiento activo.

Personas Voluntarias: 16 voluntarios.

Proyecto
Residencia de Mayores
“La Cerca”

67 personas

Centro deEstancias Diurnas
“La Cerca”

11 personas

Edad Encantada

30 personas

(envejecimiento activo)

Servicio de Comidas
a Domicilio
Acompañamiento a
Beneficiarios del Servicio
de Comidas
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Personas
Beneficiarias

Voluntariado

Total
Invertido

2 voluntarios

1.131.292€

96 personas
18.265 repartos
115 personas
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Comunicación
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Cáritas Diocesana de Cuenca pretende, a través de su acción, la
transformación de la sociedad promoviendo valores y actitudes
para que todas las personas tengan la opción de poder tener una
vida digna.

Presencia en Medios

Personas Voluntarias: 2 voluntarios.

La entidad.
Cáritas Diocesana de Cuenca, para poder llevar a cabo su misión de acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social se organiza de la siguiente manera.

Obispo de la Diócesis de Cuenca

• 105 medios

D. José María Yanguas

Redes Sociales

Presidente

• Facebook: 1.049 seguidores

Organigrama de Cáritas
Diocesana de Cuenca

Asamblea Diocesana

Encuentros Propios

Consejo Diocesano

Órganos Consultivos

• 2 Consejos Diocesanos

Campañas de Sensibilización
•
•
•
•
•
•
•
•

Iglesia por el Trabajo Decente
Personas Sin Hogar
Navidad
Día de la Caridad
Día del Voluntariado
Doble X
Si cuidas el Planeta combates la pobreza
Compartiendo el Viaje

• Edición de 4 números
(2 con un nuevo formato)
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Delegado Episcopal
Pedro Martínez

Secretaria General
Patricia Cazorla

Administrador
Cipriano Rivera

Equipo Directivo

Paz Ramírez

Patricia Cazorla
Área de Acción en el Territorio
Acompañamiento Cáritas Parroquiales
Acción Social de Base

Elisa Bayo
Área de Voluntariado y Cooperación
Voluntariado
Cooperación Internacional

Trinidad Vallés

Administración
y Gestión
Para que podamos desarrollar la acción social de
Cáritas y para atender de forma adecuada a las
personas que acompañamos en los distintos Proyectos, necesitamos una formación permanente.

José Martín

Área de Económica Solidaria
Orientación Laboral
Intermediación Laboral
Formación
Ropacor
Comercio Justo

Revista Diaconía

Las personas agentes.

Director

Paz Ramírez
Área de Comunicación
Comunicación
Sensibilización Campañas
Redes SICCE
Observatorio de la Realidad Social

Personas contratadas
en todos los Programas
35

Personas contratadas
en la Residencia
de Mayores

Personas
Voluntarias

37

2

Área de Inclusión Social y Mayores
Centros Residenciales
Residencia “La Cerca”
Sin Hogar
Edad Encantada
Prisión
Servicio de Cocina y Comidas

Cipriano Rivera
Área de Administración y Gestión
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SÉ PARTE
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de la solución contra la pobreza

Reconociendo el modelo de
acción social, lo esencial para
Cáritas son las personas

Fuent
es
P

es el volumen total de ingresos de
Cáritas Diocesana de Cuenca en 2017

ri

da
va

2.440.642€

¡Hazte de Cáritas!

s

Aportaciones vía legados 221.164€
Aportaciones de los destinatarios 523.589€
Otras 105.848€

e

Aportaciones empresas no eclesiásticas 119.023€

Profesión

úb
sP

Aportaciones de iglesia 144.013€

Fu
e
nt

Aportaciones de donantes 255.099€

licas

Fuentes Privadas 1.368.736€

Fuentes Públicas 1.071.906€
Administración Local 28.000€
Administración Provincial 45.000€
Administración Autonómica 763.035€
Administración Central 149.951€
Unión Europea 85.920€
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Nota Auditoría de Cuentas. Cáritas Diocesana de Cuenca recoge entre sus valores el
desarrollo de nuestra acción con transparencia haciendo uso ético de nuestros recursos.
Para ello Cáritas se somete al análisis y revisión de Global & Local Audits S.L.

si quieres ser socio entra en:

haztedecaritas.com

AYER
HOY
MAÑANA
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