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Bienvenida
Apreciados amigos y amigas, un año más tenéis entre vuestras manos la Memoria de Actividades de 2019 de Cáritas Diocesana de Cuenca. Al hacer balance de
nuestro trabajo, recuerdo los gestos de acompañamiento, compromiso y dedicación que hemos llevado a cabo con el objetivo de crear una sociedad un poco más
humana, justa y sostenible.
Una vez más, hemos comprobado que una sociedad no puede ni debe estar fragmentada y la solidaridad debe nacer en cada uno de nosotros. Gracias a esta solidaridad, hemos hecho posible estos datos que, para Cáritas, no son solo cifras,
sino hogares que han conseguido que sus familias salgan hacia delante. Por eso,
desde Cáritas Cuenca, queremos agradecer a todos, voluntarios, trabajadores,
socios y donantes el esfuerzo que han llevado a cabo durante el 2019 para poder
desarrollar todas y cada una de las iniciativas planteadas para hacer realidad el
mensaje del Evangelio que nos inspira en nuestro quehacer diario.
Gracias por vuestro compromiso y, sobre todo, gracias por vuestros gestos.

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 de Cáritas en la Provincia de Cuenca destacan entre
sus hábitos de intervención:
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•

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.

Personas acompañadas

3.022
Personas voluntarias

287

en Cáritas
Parroquiales

en Programas/
Proyectos

245

46

Invertido

2.486.253 €
Acción en el Territorio

48.193 €

AUSTERIDAD. Ponemos nuestra voluntad en la utilización ética y coherente de
recursos.

Cooperación Internacional

69.948 €

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.

Economía Solidaria

347.303 €

Inclusión Social

679.295 €

Mayores

1.154.568 €

Voluntariado

17.233 €

Servicios Generales

147.040 €

Comunicación

22.673 €

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 2019
de los datos más significativos
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Inclusión Social
Desde Cáritas Diocesana de Cuenca trabajamos con las personas y familias que
más nos necesitan porque viven situaciones de exclusión. En base a ello, disponemos de Centros Residenciales dirigidos a personas en situación de sin hogar o
en exclusión residencial, migrantes y refugiados. Nuestra acción se centra, más
allá de la acogida de base, en disponer de recursos y servicios que favorezcan la
recuperación progresiva de la persona, ofreciendo un acompañamiento individualizado en aspectos tales como la atención psicosocial, afectividad o promoción de
la salud, entre otros. Aparte de ello, se ofrece una respuesta a las necesidades
básicas como manutención, alojamiento e higiene. Caminamos junto a las personas desde la esperanza de reencontrar su proyecto de vida, siempre poniendo
el acento en la historia, vivencias, necesidades y deseos de cada una de ellas.

Belmonte

Acción en el Territorio
Ante las realidades de exclusión y de pobreza, Cáritas se hace presente en la provincia de Cuenca en las Parroquias, como los principales
lugares de activación de la comunidad cristiana. Desde allí, realizamos la acogida, la escucha y el acompañamiento a las personas más
vulnerables con el objetivo de dar respuesta a las situaciones sociales
más olvidadas.
Desde las 25 Cáritas Parroquiales y 2 Cáritas Arciprestales de la
Diócesis de Cuenca, hemos acogido a todos los hogares que han deZona
Diócesis de Cuenca

mandado nuestra ayuda durante este tiempo con el objetivo de dar
respuesta a realidades de vulnerabilidad y de exclusión social. Desde este espacio hemos tratado de promover el desarrollo personal y
social, así como la participación y la promoción de las personas más
empobrecidas.
En esta misma línea de trabajo, se desarrollan acciones de sensibilización y cooperación fraterna.

Hogares Beneficiarios

Voluntariado

Total Invertido

1.852 hogares

245 voluntarios

48.193 €

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

Centro de
Alojamiento de Urgencia

603 personas
11.168 servicios prestados

Proyecto de
Acompañamiento
Profesionalizado

139 personas
3.666 servicios prestados

Centro de
Atención Residencial
“San Julián”

26 personas

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

24 personas

Centro de
Acogida “Puede Ser”

13 personas

Voluntariado

Total Invertido

7 voluntarios

679.295 €
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Voluntariado
Como nos recuerda nuestro Modelo de Acción Social, la acción de la persona voluntaria de Cáritas “es la realización del compromiso comunitario, fraterno, solidario y
con los últimos”. Un total de 287 voluntarios llevan a cabo esta labor en las Cáritas
Parroquiales y los proyectos y programas de Cáritas en la Diócesis. En 2019, un
total de 21 personas han acudido a nuestras instalaciones interesadas por iniciar
un voluntariado con Cáritas. Principalmente desarrollan su acción desde las Cáritas
Parroquiales de la Diócesis (84%) frente al 16% del voluntariado que lleva a cabo su
acción desde los Proyectos y Programas de Cáritas Diocesana de Cuenca.
Formación y Acompañamiento
La formación y el acompañamiento del voluntariado resultan esenciales en la
atención a las personas más vulnerables.
• Formación básica. 8 sesiones.
• Formación específica. 22 sesiones.
Nuestros voluntarios cuentan con el apoyo de dos técnicos de voluntariado y los
agentes de cada Proyecto.
Haciendo comunidad
• “I Encuentro Diocesano de Voluntariado. Voluntarios en Comunidad”. Encuentro provincial celebrado el 16 de noviembre de 2019 en Uclés, con la
asistencia de 87 participantes.
• Campaña de voluntariado “¡Actúa! Cambiemos la realidad que nos rodea”.
Las Cáritas Diocesanas de Castilla-La Mancha llevamos a cabo esta campaña regional de animación al voluntariado.
• Boletín Ágora. Participación en los 6 números bimensuales de información
sobre la acción del voluntariado.

Economía Solidaria
En Cáritas apostamos por una economía desde un enfoque de los derechos humanos y la dignidad de la persona, basada en la Doctrina Social de la Iglesia.
Estamos al servicio de las personas que mayores dificultades tienen para acceder
y mantener un empleo digno. Nuestra función está vinculada a un asesoramiento,
acompañamiento y apoyo en el proceso de búsqueda o mejora del empleo a través de la orientación e intermediación laboral y de la formación.
Creemos que es posible otra forma de hacer economía, priorizando
siempre el cuidado del planeta y promoviendo el consumo de Comercio
Justo así como un consumo responsable.

Proyecto

Personas
Beneficiarias

Agencia de Colocación

621

Orientación Laboral

553

Intermediación Laboral

362

Formación - 9 cursos
Acciones desarrolladas
de Comercio Justo
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Voluntariado

Contratos
Realizados

Total
Invertido

Proyecto
10 voluntarios

112

347.303 €

Voluntarios

Voluntarios en Cáritas Parroquiales

245

107

Voluntarios en Proyectos Específicos

46

3.709

Acciones de formación a los voluntarios

30

Total Invertido

17.233 €
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Cooperación Fraterna
Cáritas Diocesana de Cuenca no es ajena a las realidades de injusticia que se
viven en los países más desfavorecidos. Por ello, desde la Dimensión Universal
de la Caridad trabajamos con las Cáritas hermanas y de las Iglesias locales del
Congo-Brazaville, Perú y Benín con el objetivo último de conseguir una sociedad
más humana, justa y sostenible. Por otro lado, hemos desarrollado Proyectos de
Educación para el Desarrollo en la provincia de Cuenca, en concreto sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de contribuir a poner fin a la
pobreza, en todas sus formas, en todo el mundo.

Mayores

Proyectos de Cooperación Internacional
Proyecto

País

Población beneficiaria directa

Perú

35

República del Congo

74

Hogar de Nazaret
Formación de mujeres rurales y familias en situación de
postconflicto en los Derechos a la Alimentación y la Igualdad

«Las personas mayores son el presente y el futuro de la Iglesia católica»
Papa Francisco.
Desde Cáritas Diocesana de Cuenca tenemos un especial cuidado con las personas mayores de nuestra provincia. Ellos, como indica el Papa Francisco, son el
presente y el futuro de nuestra Iglesia. La intervención con las personas mayores
se amplía desde la cobertura de las necesidades básicas, en nuestra Residencia
de Mayores y Centro de Día, hasta el desarrollo de actividades de envejecimiento
activo, así como atención en el mantenimiento y mejora de las relaciones.

Proyectos de Ayuda Humanitaria
Proyecto
“Refugiados Centroafricanos en
la República del Congo”
Cáritas con Mozambique:
Emergencia inundaciones
Cáritas con la RDC: Emergencia ébola

País

Población beneficiaria directa

República del Congo

2.885

Mozambique

140

República Democrática del Congo

5 parroquias

Proyecto

Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo
Cáritas y municipios participantes

Población
beneficiaria
directa

Arcas, Belmonte, Horcajo de Santiago, Iniesta, Minglanilla, Motilla
del Palancar, Mota del Cuervo, Tarancón, Valera de Abajo y Toledo

11.866

Proyecto Cuenca con los ODS.

Arciprestazgo de Cuenca

Exposición de “Refugiados: un
viaje hacia la esperanza”

10 Entidades y Cáritas Parroquiales de la Diócesis

Proyectos de Educación para el Desarrollo
Proyecto Objetivo Planeta 2030.

Personas Voluntarias: 17 voluntarios.
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Total invertido

Servicio de Comidas a Domicilio
Acompañamiento
a los participantes
del Servicio de Comidas a Domicilio

Personas
Beneficiarias

2 voluntarios

1.154.568 €

135 visitas
64 personas

7.902

Servicio de Estancias Diurnas “La Cerca”

11 Personas

7.451

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

5 personas

Edad Encantada (envejecimiento activo)

Total
Invertido

94 personas
17.909 servicios

Residencia de Mayores “La Cerca”

69.948 €

Voluntariado

30 personas
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La Entidad

Comunicación
Personas Voluntarias: 4 voluntarios.

Presencia en Medios
• 176 medios

• Facebook: 1.419 seguidores

Personas contratadas
en la Residencia de Mayores “La Cerca”

Personas Voluntarias

36

33

287

Organigrama de Cáritas Diocesana de Cuenca

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.

Redes Sociales

Personas contratadas en todos los Programas

Revista Diaconía
• Edición de 4 números

Obispo de la Diócesis de Cuenca
D. José María Yanguas
Presidente

Director
y Administrador
José Martín

Delegado Episcopal
Emilio de la Fuente

Secretaria General
Patricia Cazorla

Equipo Directivo

Encuentros Propios

Campañas de Sensibilización

• Asamblea General
de Cáritas Diocesana de Cuenca
• Consejo Diocesano
de Cáritas Diocesana de Cuenca
• Encuentro Diocesano de Voluntariado
• XII Seminario de Medios de
Comunicación y Cooperación
Internacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Semana contra la Pobreza

Administración y Gestión

Personas Voluntarias: 5 voluntarios.
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Gracias por los gestos de todos los que han hecho posible estos datos.
Para poder desarrollar la acción social de Cáritas Cuenca y para poder acompañar
a todas las personas desde los distintos proyectos, contamos con profesionales
en las distintas Áreas de actuación.
Personas contratadas en los Proyectos: 36
Personas contratadas en la Residencia de Mayores “La Cerca”: 33

Paz Ramírez

Trinidad Valles

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

Área de Acción en el Territorio
Acompañamiento Cáritas Parroquiales
Acción Social de Base
Elisa Bayo
Área de Voluntariado y Cooperación
Voluntariado
Cooperación Internacional

Naya González

Paz Ramírez

Área de Inclusión Social y Mayores
Centros Residenciales
Residencia “La Cerca”
Sin Hogar
Edad Encantada
Trabajo Social Penitenciario

Área de Comunicación
Comunicación
Sensibilización Campañas
Redes SICCE
Socios Donantes Empresas
Web
Revista Diaconía

José Miguel Portalés
Área de Administración y Gestión
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de la solución contra la pobreza

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 2019

172.503 €

Aportaciones empresas no eclesiásticas

73.368 €

Aportaciones vía legados

1.285 €

Aportaciones de los destinatarios

606.054 €

Aportaciones por actividad

32.914 €

Otras

66.438 €

Fuentes Públicas

1.256.213 €

Administración Local

95.028 €

Administración Provincial

81.000 €

Administración Autonómica

936.619 €

Administración Central

48.538 €

Unión Europea

95.028 €

Profesión

Más información en www.caritas.es/cuenca
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2.428.081 €

¡Hazte de Cáritas!

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.

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/
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si quieres ser socio entra en:

www.caritas.es/cuenca
haztedecaritas.com
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