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En este año hacemos memoria de un año que nos ha servido para aprender la im-
portancia de la fraternidad. Un año que nos ha dado una lección para aprender y 
que nos ha puesto a prueba ante una situación de dificultad sin precedentes. Nos 
hemos sentido más pobres y débiles porque hemos experimentado sensaciones 
que nunca antes habíamos vivido. La crisis sociosanitaria en la que nos encon-
tramos inmersos ha afectado a toda la sociedad en su conjunto, nos ha unido en 
la vulnerabilidad, en el dolor de la pérdida, en el miedo, en la enfermedad, pero 
gracias a Dios, también nos ha unido en la solidaridad y la generosidad, en la fra-
ternidad y en el compromiso. Desde Cáritas Diocesana de Cuenca hemos podido 
contribuir a mitigar las consecuencias de esta grave crisis en los colectivos más 
vulnerables. Para nuestros mayores protegiéndoles del virus, para las personas 
sin hogar, ofreciéndoles un hogar, desde la fraternidad y el compromiso de crear 
espacios de esperanza. Ofreciendo formación y acompañando a las personas en 
la búsqueda de empleo, cubriendo ofertas de trabajo en los momentos más com-
plicados. Sin olvidar a nuestros hermanos de los países más empobrecidos como 
Perú, Congo o Benín con quienes hemos querido estar más cerca que nunca. 
Pero, sobre todo, el compromiso por parte de nuestras Cáritas Parroquiales, de 
nuestros voluntarios que, como siempre, han estado más cerca si cabe, pese a la 
distancia física, de los hogares más empobrecidos. 

Esta Memoria es el reflejo del esfuerzo de nuestros voluntarios, de nuestros so-
cios y donantes que han confiado en nosotros, pero también de las personas 
contratadas de Cáritas que han ofrecido su mejor respuesta profesional en un año 
difícil, doloroso y complejo.

Por todo ello, gracias.

Por Pedro Bordallo, 
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:

Identidad, Misión
y Visión

• 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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 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 so-
cial 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 2020
de los datos más significativos

Personas beneficiarias

4.368

Invertido

2.587.892 €

Acción en el Territorio

Cooperación Internacional

Economía Solidaria

Inclusión Social

Mayores

Voluntariado

Servicios Generales

Comunicación

Personas voluntarias

40

en Programas/
Proyectos

en Cáritas
Parroquiales 

138.897 €

49.253 €

348.319 €

594.409 €

1.161.710 €

17.195 €

255.577 €

22.530 €

254294

M20CDC7

SÉ PARTE

M E M O R I A  2020

GenerosidadRespetoAyudaCompromisoInclusiónApoyoSolidaridad



Durante la pandemia, en Cáritas hemos continuado generando comu-
nidad, redes sociales y de vecindad para hacer frente a las conse-
cuencias de esta grave crisis sanitaria y social. Hemos promovido la 
unión entre nuestros barrios y municipios, siempre desde las medidas 
sanitarias que ha ido marcando la situación actual en la que nos en-
contramos.

Acción en el Territorio

Zona Personas Beneficiarios Voluntariado Total Invertido

Diócesis de Cuenca 2.950 personas 254 voluntarios 138.897 €

Al total de lo invertido por Cáritas Diocesana de Cuenca habría que sumar las aportaciones de las 26 Cáritas Parroquiales de la Diócesis.

Como comunidad cristiana, desde cada Cáritas Parroquial, y cada Pa-
rroquia, hemos ofrecido una respuesta, con una mirada integral, a las 
necesidades concretas de exclusión social y vulnerabilidad.
Cáritas ha sido el espacio de acogida y de escucha donde las personas 
que han llegado han encontrado calor, sensibilidad y humanidad para 
poder hacer frente a la situación adversa en la que se encuentran.
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Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Total Invertido

Centro de Alojamiento 
de Urgencia

408
13.396 servicios prestados

7 594.409 €

Calle con Corazón 22
72 intervenciones

Centro de Atención 
Residencial “San Julián” 23

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

21

Centro de Acogida 
“Puede Ser” 9

En un año marcado por la pandemia, las personas en situación de sin hogar han 
estado, más si cabe, contra las cuerdas. Desde Cáritas no hemos sido ajenos a 
esta realidad que han vivido cientos de personas en nuestra Diócesis. La crisis 
sociosanitaria, provocada por la COVID-19, ha ocasionado el aumento de la pre-
sencia de personas sin hogar en los recursos de Cáritas y ha incrementado la 
necesidad de plazas. Hemos caminado junto a las personas con la esperanza 
de proteger, en primer lugar, la salud, y crear al tiempo un proyecto de vida que 
permita salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

Inclusión Social
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En Cáritas promovemos un modelo de economía que escucha, cuida, suma y cam-
bia. Ponemos a las personas en el centro de la actuación, escuchando y atendien-
do las necesidades de aquellos que son más vulnerables. En un año marcado por 
la pandemia hemos querido estar más cerca todavía de los más vulnerables, de 
las personas mayores que necesitaban atención y cuidado y, sobre todo, apoyan-
do a tantas personas que han perdido su empleo como consecuencia de la crisis 
sociosanitaria.

Economía Solidaria

Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Contratos

Realizados
Total

Invertido

Agencia de Colocación 738

12 voluntarios 135 348.319 €

Orientación Laboral 583

Intermediación Laboral 503

Formación - 9 cursos 119

Acciones desarrolladas 
de Comercio Justo 7 acciones

Tienda Ropacor 3 contratos de trabajo
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La pandemia ha supuesto un gran reto para el voluntariado de Cáritas, un colec-
tivo vital para el acompañamiento a los vulnerables en Cáritas, y cuya media de 
edad supera los 60 años en nuestra Diócesis. Durante 2020, el alto compromiso 
de los 292 voluntarios con los más empobrecidos en los barrios y pueblos de 
Cuenca está logrando superar la dificultad derivada de la crisis sanitaria y conti-
nuar con la acción sociocaritativa de la Iglesia.

Voluntariado

Proyecto Voluntarios Total Invertido

Voluntarios en Cáritas Parroquiales 254
17.195 €

Voluntarios en Proyectos Específicos 40

Acogida

27 personas se han interesado por el voluntariado en Cáritas Cuenca

Acompañamiento

Día del Voluntario. 5 actividades para 292 voluntarios.

Nuestros voluntarios cuentan con el acompañamiento de dos agentes 
en voluntariado y los agentes de cada área y proyecto

Formación

Formación Básica y online: 11 sesiones.

Formación Específica y píldoras covid: 10 sesiones

Total voluntariado con formación recibida: 207 personas

Haciendo comunidad

Campaña Regional “¡Actúa! Cambiemos la realidad que nos rodea” para la animación al voluntariado.

Boletín Regional Ágora. 6 números bimensuales
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Proyecto País Población beneficiaria directa

Hogar de Nazaret Benín 105 personas

Viveros de mandioca República del Congo 3 localidades

Agua corriente  en el centro salud de Massembo-Loubaki República del Congo 10.000 personas

Cooperación Fraterna
En 2020 continuamos nuestro trabajo de cooperación fraterna con la República 
del Congo (Congo-Brazzaville), Benín, Perú y Tierra Santa, acompañando y apo-
yando la caridad universal como Iglesia unida. Con nuestro modelo de coopera-
ción fraterna, en la provincia de Cuenca promovemos, a través de la sensibiliza-
ción con las Cáritas Parroquiales, una sociedad transformadora para la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, el cuidado de la casa común y la protección de los 
Derechos Humanos, un reto aún más desafiante desde la llegada de la pandemia.

Cáritas Participantes en Proyectos: CP Valera de Abajo, CP Iniesta, CP Quintanar del Rey, CP Minglanilla, CP San Esteban (Cuenca), CP Belmonte, 
CP Arcas y Cáritas Arciprestal Beteta-Priego.

Personas Voluntarias:  11 voluntarios.

Proyectos de Cooperación Internacional

Proyectos de Ayuda Humanitaria

Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo

49.253 €Total invertido en proyectos finalizados

Proyecto País Población beneficiaria directa

Menores desplazados y retornados por conflicto en el Departamento Pool República del Congo 250 personas

Cáritas con Centroamérica Honduras, Nicaragua y Guatemala --

Cáritas con Yurimaguas-COVID Perú 2.500 personas

Proyecto Número de acciones Población beneficiaria

Objetivo Planeta 2030 59 1.185 personas

Exposición de “Refugiados, un viaje hacia la esperanza” 8 367 personas

XII Seminario de MM.CC. y Cooperación Internacional 1 80 personas

Actividades temáticas: DD.HH., cuidado de la creación… 6 107 personas

Sensibilizando en red con…
Proyecto Actividad/Campaña Número de acciones Población beneficiaria

Enlázate por la Justicia “Si cuidas el planeta combates la pobreza” 8 541 personas

Iniciativa Por la Paz Sensibilización sobre Tierra Santa 1 -

Entidades Sociales Día de África 14 1.743 personas
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«Los mayores, el nosotros que hace renacer nuestra humanidad» Papa 
Francisco.
Acompañar y estar con nuestros mayores, así como cubrir sus necesidades, son 
algunos de los puntos de la Iglesia Católica. Desde Cáritas Diocesana de Cuenca 
hemos querido apoyar y estar cerca de los más frágiles de la población durante 
este último año. Hemos tenido el objetivo de hacer frente a los riesgos vinculados 
a la edad, acentuados por la Covid-19, como la soledad, el cuidado, y el acompa-
ñamiento familiar, social y espiritual de nuestros mayores.

Mayores

Proyecto Personas
Beneficiarias Voluntariado Total

Invertido

Residencia de Mayores “La Cerca” 80 personas

2 voluntarios 1.161.710 €

Servicio de Estancias Diurnas “La Cerca” 5 personas

Servicios de Promoción de la Au-
tonomía Personal “La Cerca” 3 personas

Servicio de Comidas a Domicilio 79 personas

Edad Encantada 30 personas
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Cáritas Diocesana de Cuenca pretende, a través de su 
acción, la transformación de la sociedad promoviendo va-
lores y actitudes para que todas las personas tengan la 
opción de poder tener una vida digna.

Administración y Gestión
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.

Comunicación

Presencia en Medios
• 221 medios

Redes Sociales
• Facebook: 1.710 seguidores

Encuentros Propios
• Asamblea General de Cáritas 

Diocesana de Cuenca
• Consejo Diocesano de Cáritas 

Diocesana de Cuenca
• XII Seminario de Medios de Comunicación 

y Cooperación Internacional

Campañas de Sensibilización
• Cada Gesto Cuenca
• Iglesia por el Trabajo Decente
• Personas Sin Hogar
• Navidad
• Día de Caridad
• Día del Voluntariado
• Doble X
• Enlázate por la Justicia
• Semana contra la Pobreza

Revista Diaconía
• Edición de 4 números

Personas Voluntarias:  4 voluntarios.

Personas Voluntarias:  5 voluntarios.

Personas contratadas en los Proyectos: 38
Personas contratadas en la Residencia de Mayores “La Cerca”: 31
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Personas contratadas en todos los Programas Personas contratadas
en la Residencia de Mayores “La Cerca” Personas Voluntarias

38 31 294

Organigrama de Cáritas Diocesana de Cuenca

Presidente

Obispo de la Diócesis de Cuenca
D. José María Yanguas

Administración y Servicios Comunes

Cristina Rodríguez

Equipo Directivo

Director
Pedro Bordallo

Delegado Episcopal
José María Alcázar

Secretaria General
Paz Ramírez

Área de Economía Solidaria

Mar Resusta

-Itinerarios de Inserción
-Formación
-Ropacor
-Comercio Justo
-Servicio de Comidas

Residencia La Cerca

Pilar Rodríguez

-Residencia
-Servicio de Estancias Diurnas
-Servicio Prevención de la Dependencia

Área de Voluntariado y Cooperación

Elisa Bayo

-Voluntariado
-Cooperación y Educación para el Desarrollo
-Sensibilización

Área de Acción en el Territorio

Trinidad Valles

-Acompañamiento Cáritas Parroquiales
-Acción Social de Base
-Edad Encantada

Área de Inclusión Social

Naya González

-Centro de Alojamiento de Urgencia
-Calle con Corazón
-Centros Residenciales

La Entidad

Comunicación

Paz Ramírez

Comunicación interna y externa, 
campañas, redes, socios y donantes
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Fuentes Privadas

Fuente
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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. 

Fuentes Privadas 1.355.471 €
Aportaciones de donantes        331.544 €   
Aportaciones de la Iglesia        226.830 €   

Aportaciones empresas no eclesiásticas        144.829 €   
Aportaciones vía legados           20.000 €   

Aportaciones de los destinatarios        571.276 €   
Aportaciones por actividad             4.099 €   

Otras           56.892 €   

Fuentes Públicas 1.192.017 €
Administración Local           94.249 €      

Administración Provincial           67.000 €      
Administración Autonómica        902.751 €      

Administración Central                535 €   
Unión Europea        127.482 €      

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 20192.547.488 €
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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, recticación, 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!

www.caritas.es/cuenca

Más información en www.caritas.es/cuenca



M E M O R I A  2020





M E M O R I A  2020


