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Desde Cáritas en la provincia de Cuenca, durante el año 2018, hemos compartido 
el compromiso con las personas que más lo han necesitado. Cada día hemos 
acogido y acompañado a los colectivos más vulnerables en su camino hacia la 
inserción sociolaboral. Permaneciendo cerca de ellos, hemos defendido los dere-
chos humanos, con el objetivo último de crear una sociedad más humana, justa 
y sostenible. 

En esta Memoria queremos agradecer la encomiable labor que han desarrollado 
los voluntarios, los socios y las empresas que nos han apoyado durante este 
año. La confianza depositada en nuestro quehacer nos ha permitido contribuir a 
crear el mundo que tenemos en un lugar mejor. Gracias a ellos, podemos hablar 
de objetivos cumplidos, iniciativas en marcha, numerosos hogares que han visto 
reconstruida su situación, pero sobre todo, sueños y alegrías que han logrado 
las personas que peor lo han pasado en este tiempo. Gracias, porque sin vuestra 
aportación, esfuerzo y cariño, nuestro trabajo no sería posible.

Como Iglesia viva que somos, tenemos un compromiso en marcha para 
mejorar el mundo, para defender injusticias y para acompañar a los más 
desfavorecidos, ¿te unes a este compromiso?

Por José Martín Valliriáin, 
Director de Cáritas Diocesana de Cuenca.

Bienvenida
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La misión de Cáritas, como acción de la comunidad cristiana, es promover el de-
sarrollo 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 de Cáritas en la Provincia de Cuenca destacan 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 polí-
tica y la denuncia profética.

• Fomentar la sensibilización de la sociedad acerca de las causas y 
consecuencias de la pobreza y la exclusión social.

Identidad, Misión
y Visión

Tu
Compromiso

Mejora
el Mundo
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 CENTRADOS EN LA PERSONA.  La persona es el centro de nuestra acción. De-
fendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades, impulsamos sus potencia-
lidades y promovemos su integración y desarrollo.

 JUSTICIA.  Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras in-
justas 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 permanente-
mente 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).

Valores que representan 
nuestra identidad
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Resumen 2018
de los datos más significativos

Hogares
beneficiarios

2.435

Invertido

2.467.243€

Acción en el Territorio

Cooperación Internacional

Economía Solidaria

Inclusión Social

Mayores

Voluntariado

Servicios Generales

Comunicación

Personas voluntarias

316 274                  48

en Programas/
Proyectos

en Cáritas
Parroquiales 

103.673 €

77.339 €

295.147 €

627.513 €

1.164.000 €

13.435 €

144.240 €

41.896 €
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La parroquia, entendida como eje transversal que da sentido al compromiso 
de Cáritas en nuestro entorno, asume el objetivo de acoger y acompañar a 
las personas en situación de pobreza, desde las Cáritas Parroquiales como el 
principal lugar de actividad de la comunidad cristiana. Desde el territorio se 
realizan las acogidas a todos los hogares que buscan un acompañamiento de 
la mano de Cáritas. 

Desde las 26 Cáritas Parroquiales de la Diócesis de Cuenca, hemos acogido a 
todos los hogares en base a un modelo de escucha, diálogo y acompañamiento, 
con el objetivo de construir una relación de reciprocidad y promover así la partici-
pación, promoción y desarrollo personal y social.

Acción en el Territorio

Zona Hogares Beneficiarios Voluntariado Total Invertido

Diócesis de Cuenca 1.043 hogares 274 voluntarios 103.673€

Al total de lo invertido por Cáritas Diocesana de Cuenca habría que sumar las 
aportaciones de las 26 Cáritas Parroquiales de la diócesis.
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Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Total Invertido

Centro de 
Alojamiento de Urgencia 

562 personas
10.245 servicios

6 voluntarios 627.513€

Proyecto de
Acompañamiento 
Profesionalizado

66 personas

Centro de 
Atención Residencial
“San Julián”

21 personas

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

20 personas

Centro de 
Acogida “Puede Ser” 13 personas

Cáritas Diocesana de Cuenca camina de la mano de quienes nos necesitan. Por 
ello, disponemos de Centros Residenciales destinados a personas migrantes y 
refugiadas, Personas en Situación de Sin Hogar y en exclusión residencial. El 
objetivo fundamental es favorecer la recuperación y progresiva inclusión social, 
ofreciendo acogida, acompañamiento, atención psicosocial así como cubriendo 
las necesidades básicas de manutención y alojamiento. A su vez se trabajan as-
pectos como la salud, el empleo o la afectividad. 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.

Inclusión Social
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Desde Cáritas apostamos por otra forma de hacer economía, desde un desarrollo 
sostenible y centrado en la dignidad de la persona. Desde esta Área, estamos 
al servicio de las personas que presentan mayores dificultades para encontrar 
un empleo digno, aportándoles las herramientas necesarias para poder acceder 
al mercado laboral. Nuestra labor está basada en el asesoramiento, acompa-
ñamiento y apoyo en el proceso de búsqueda de empleo a través de tres ejes 
fundamentales, como son la acogida y orientación para el empleo, la formación 
para la mejora de la empleabilidad y la intermediación laboral.

Desde Cáritas Diocesana de Cuenca desarrollamos proyectos que son 
testimonio de otra forma de hacer economía en sus diferentes fases, 
priorizando el cuidado de la creación y defendiendo un consumo res-
ponsable, consciente y transformador.

Economía Solidaria

Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Contratos

Realizados
Total

Invertido

Agencia de Colocación 819

10 voluntarios 123 295.147€
Orientación Laboral 742

Intermediación Laboral 492

Formación 114
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Desde Cáritas Diocesana de Cuenca hemos contado con la colaboración de 316 
voluntarios que nos han ayudado, desde su compromiso, a compartir el camino 
con las personas más vulnerables y que están viviendo situaciones de injusticia 
y de pobreza. Todos ellos han sido capaces de organizarse y de participar en el 
desarrollo de las actividades, mostrando unos valores como la solidaridad, la gra-
titud o la igualdad, denunciando a su vez situaciones de injusticia y vulneración 
de derechos que sufren las personas más empobrecidas.

Voluntariado

Proyecto Número de
Voluntarios

Total
Invertido

Voluntarios en Cáritas Parroquiales 274
13.435€

Voluntarios en Proyectos Específicos 48

Una de las voluntarias de proyectos específicos ha desarrollado voluntariado in-
ternacional en Yurimaguas (Perú).
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Proyecto País Total Invertido

Proyectos de Cooperación

77.339€

Madres adolescentes en Yurimaguas Perú

Centro de Formación Glodjigbe Benín

Formación de Mujeres en Nikki Benín

Centro Sociosanitario en Nador Marruecos

Educación menores en Kinkala República del Congo

Proyectos de Ayuda Humanitaria

Refugiados Centroafricanos en la República del Congo República del Congo

Desplazados en el Departamento del Pool República del Congo

Cáritas con Indonesia Indonesia

Proyectos de Educación para el Desarrollo

Objetivo Planeta 2030

Cooperación Fraterna

Desde Cáritas reafirmamos la Dimensión Universal de la Caridad que no cono-
ce fronteras y llega a las personas más empobrecidas de todos los países del 
mundo, siempre de la mano de las Iglesias locales y de las Cáritas hermanas 
con las que trabajamos. Desde esta premisa, hemos desarrollado Proyectos de 
Cooperación Internacional en países como el Congo-Brazaville, Perú o Benín con 
el objetivo último de conseguir una sociedad más humana, justa y sostenible. Al 
mismo tiempo, hemos desarrollado Proyectos de Educación para el Desarrollo 
con el objetivo de construir una sociedad formada con ciudadanos más informa-
dos, concienciados y participativos. Teniendo en cuenta estas líneas de actuación 
como principios básicos que guian nuestra acción, hemos contribuido a crear una 
sociedad basada en la dignidad, los derechos, la igualdad, la reciprocidad, la 
participación y la interculturalidad.

Personas Voluntarias:  16 voluntarios.
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«Un pueblo que no cuida a sus mayores, no tiene futuro» Papa Francisco. 
A partir de esta premisa, desde Cáritas Diocesana de Cuenca cuidamos a las 
personas mayores como el mayor tesoro de nuestra sociedad. La intervención con 
este grupo se extiende desde proyectos relacionados con la cobertura de las ne-
cesidades básicas, mantenimiento y mejora de las relaciones, a la organización 
de actividades enfocadas hacia un envejecimiento activo y, también, atención en 
residencia de mayores y centro de día.

Mayores

Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Total

Invertido

Servicio de Comidas a Domicilio 92 personas
17.218 servicios

4 voluntarios 1.164.000€

Acompañamiento
a los participantes
del Servicio de Comidas a Domicilio

240 visitas

Residencia de Mayores “La Cerca” 67 personas

Servicio de Estancias Diurnas “La Cerca” 13 Personas

Servicios de Promoción
de la Autonomía Personal: “La Cerca” 3 personas

Edad Encantada (envejecimiento activo) 30 personas
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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 ten-
gan la opción de poder tener una vida digna.

Administración y Gestión
Gracias al compromiso de todos. Para poder desarrollar la acción social de 
Cáritas y, para poder atender de forma adecuada a las personas que acompa-
ñamos esde los distintos Proyectos, necesitamos profesionales de los sectores 
correspondientes. 4 voluntarios.

Comunicación

Presencia en Medios
• 168 medios

Redes Sociales
• Facebook: 1.185 seguidores

Encuentros Propios
• Asamblea General

de Cáritas Diocesana de Cuenca
• Consejo Diocesano

de Cáritas Diocesana de Cuenca
• Encuentro Regional de Voluntariado

Campañas de Sensibilización
• Iglesia por el Trabajo Decente
• Personas Sin Hogar
• Navidad
• Día de la Caridad
• Día del Voluntariado
• Doble X
• Enlázate por la Justicia
• Compartiendo el Viaje

Revista Diaconía
• Edición de 4 números

Personas Voluntarias:  4 voluntarios.
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Personas contratadas en todos los Programas Personas contratadas
en la Residencia de Mayores “La Cerca” Personas Voluntarias

36 33 316

Organigrama de Cáritas Diocesana de Cuenca

Presidente

Obispo de la Diócesis de Cuenca
D. José María Yanguas

Área de Administración y Gestión

Cipriano Rivera

Equipo Directivo

Director
José Martín

Delegado Episcopal
Pedro Martínez

Secretaria General
Patricia Cazorla

Administrador
Cipriano Rivera

Área de Economía Solidaria

Paz Ramírez

Orientación Laboral
Intermediación Laboral
Formación
Ropacor
Servicio de Cocina y Comidas
Trabajo Social Penitenciario
Comercio Justo

Área de Comunicación

Paz Ramírez

Comunicación
Sensibilización Campañas
Redes SICCE
Socios Donantes Empresas
Web
Revista Diaconía

Área de Voluntariado y Cooperación

Elisa Bayo

Voluntariado
Cooperación Internacional

Área de Acción en el Territorio

Trinidad Valles

Acompañamiento Cáritas Parroquiales
Acción Social de Base

Área de Inclusión Social y Mayores

Naya González

Centros Residenciales
Residencia “La Cerca”
Sin Hogar
Edad Encantada
Trabajo Social Penitenciario

La entidad
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Nota Auditoría de Cuentas. Cáritas Dioce-
sana de Cuenca recoge entre sus valores el 
desarrollo de nuestra acción con transparen-
cia haciendo uso ético de nuestros recursos. 
Para ello Cáritas se somete al análisis y revi-
sión de Global & Local Audits S.L. 

Fuentes Privadas 1.210.964€
Aportaciones de donantes 199.901€

Aportaciones de iglesia 173.531€

Aportaciones empresas no eclesiásticas 88.981€

Aportaciones vía legados 81.429€

Aportaciones de los destinatarios 566.247€

Aportaciones por actividad 33.568€

Otras 67.308€

Fuentes Públicas 1.104.121€
Administración Local 38.674€

Administración Provincial 45.000€

Administración Autonómica 921.294€

Administración Central 23.305€

Unión Europea 75.848€

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

es el volumen total de ingresos de 
Cáritas Diocesana de Cuenca en 20182.315.085€ Fuentes Privadas

Fuente
s P

úb
lic

as
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haztedecaritas.comsi quieres ser socio entra en:

AYER
HOY

MAÑANA

Profesión

CÁRITAS DIOCESANA DE CUENCA como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal, facilitados por usted como colaborador de nuestra Entidad, para gestionar nuestra relación, así 
como para el envío de comunicaciones relacionadas con esta relación. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a nuestra 
dirección Avd. República Argentina, 27 C.P. 16002 de Cuenca o bien enviando un correo a comunicación.cdcuenca@caritas.es. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de nuestra página web 
https://www.caritas.es/cuenca/

SÉ PARTE
de la solución contra la pobreza

¡Hazte de Cáritas!
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