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Como todos los años, por estas fechas, llega el 
momento de presentar la Memoria donde pasa-
mos revista a las actividades realizadas en los di-
ferentes proyectos y programas, que llevamos a 
cabo en nuestra Cáritas diocesana. En esta oca-
sión lo hacemos sintiendo la ausencia de nuestro 
querido Secretario General, Pepe Ortega, que nos 
dejó el día 25 de marzo. Tenemos el convenci-
miento de que gozará de la presencia del Padre y 
la esperanza de que, desde ese lugar privilegiado, 
cuidará de Cáritas y orientará nuestros pasos. No 
olvidamos a los demás hermanos nuestros que 
han fallecido en esta pandemia del Coronavirus. 
Pedimos por todos, para que gocen de la presen-
cia del Resucitado.

En el año 2019 hemos empezado a hacer reali-
dad los retos que nos habíamos marcado en el 
año anterior, entre otros, la implantación del cer-
tificado de Calidad ISO 9001/2015, y el proyecto 
de construcción de un nuevo edificio para perso-
nas sin hogar.

En nuestro empeño por mejorar el mundo, no 
podemos actuar solos, necesitamos de todas las 
personas e instituciones que tienen posibilidad, 
responsabilidad y voluntad de poner la mirada en 
las personas vulnerables, excluidas y/o en peligro 

de exclusión. “La mies es mucha y los obreros 
pocos”. En esta sociedad moderna y polarizada 
entre la solidaridad y la indiferencia, entre las per-
sonas comprometidas y las que miran para otro 
lado, junto a las personas empobrecidas, existen 
otras realidades que nos interpelan; enfermos, 
ancianos abandonados, inmigrantes, desemplea-
dos, discapacitados, personas que sufren soledad, 
o las que han perdido algún familiar, o quienes ha 
perdido el rumbo en sus vidas y están desorien-
tadas…. También hay personas preocupadas por 
los más necesitados, que desean un mundo más 
justo y más humano. Desde aquí invito a estas 
personas, para que se acerquen a Cáritas y expe-
rimenten la visión de una sonrisa en el rostro de 
los más necesitados.

Agradezco, en nombre del Equipo Directivo,  
el esfuerzo de los trabajadores y voluntarios de 
Cáritas, a los socios, donantes y colaboradores, 
que día a día hacen posible el pequeño milagro 
de intentar mejorar este mundo. A las personas 
necesitadas que acuden a Cáritas, para todos, un 
fraternal abrazo.

Fernando Muñoz López
Director de Cáritas Diocesana  

Sigüenza-Guadalajara

“La caridad no es una idea o un sentimiento de piedad,  
sino un encuentro vivencial con Cristo”.

Papa Francisco

Edita Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara. Avda. Venezuela 9. 19005 Guadalajara.  
Teléfonos: 949 22 00 27 | 649 125 246 Email: carita s.cdsigu@caritas.es www.siguenzaguadalajara.caritas.es  
www.siguenzaguadalajara.caritas.es 

Imprime Gráficas Carpintero. Sigüenza 

Diseña y maqueta LaEstación Publicidad. Tel.: 699 74 25 57
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Acogida  
y acompañamiento 
en Cáritas
La acogida en las Caritas Parroquiales 
constituye la red de ayuda más extensa y 
cercana de apoyo para las personas y fa-
milias en situación de exclusión y vulne-
rabilidad.
Las Caritas Parroquiales no se limitan a 
dar respuesta a las principales demandas 
de ayuda, sino que también su tarea con-
siste en hacerse cercana a las personas, 
reivindicar su dignidad, buscar con ellos 
respuestas a sus necesidades y descubrir 
sus potencialidades.

Arciprestazgo de Azuqueca
Cáritas Parroquiales 13
Personas atendidas 1.930
Familias atendidas 597
Recursos invertidos 82.189,23 €

Arciprestazgo Guadalajara
Cáritas Parroquiales 17
Personas atendidas 3.164
Familias atendidas 854
Recursos invertidos 131.171,76 €

Arciprestazgo Hita
Cáritas Parroquiales 5
Personas atendidas 402
Familias atendidas 115
Recursos invertidos  5.860,60 €

Arciprestazgo de Molina de Aragón
Cáritas Arciprestal y Parroquial 2
Personas atendidas  170
Familias atendidas  34
Recursos invertidos  5.792,10 €

Arciprestazgo de Pastrana
Cáritas Parroquiales 7
Personas atendidas  351
Familias atendidas  97
Recursos invertidos  5.835,26 €

Arciprestazgo de Sigüenza
Cáritas Arciprestal y Parroquial 3
Personas atendidas  150
Familias atendidas  50
Recursos invertidos  19.939,78 €

Actividades  
de Cáritas Parroquiales:

- acogida,  
- acompañamiento, 
- atención de necesidades básicas,  
- sensibilización,  
- talleres formativos,  
- y cooperación internacional.
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Cáritas Parroquiales y Arciprestales (cifras 2019)
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Misión de las Cáritas  
Parroquiales

Hacer de la parroquia 
un lugar de referencia. 

Convertirla en plataforma  
para la INTEGRACIÓN.

I II
SOLIDARIDAD inserta 

en la cotidianidad. 
SACAR A LA LUZ  
a los invisibilizados.

Familias atendidas
1.666

Personas atendidas
6.144
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TRABAJAR  

con los más pobres. 
SER EXPRESIÓN  

de una Iglesia solidaria. 
Sensibilizarnos 

con los países del sur.

POTENCIAR la 
acción comunitaria. 

IMPULSAR la comunicación  
cristiana de bienes. 

Conciencia critica y análisis.

Euros invertidos desde Cáritas  
Arciprestales y Parroquiales de Sigüenza-Guadalajara

238.487
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Arciprestazgos: 
Proyectos en Azuqueca de Henares

Las Cáritas Parroquiales y Arciprestales 
son espacios clave de la red de atención de 
Cáritas en la diócesis de Sigüenza-Guada-
lajara. Desarrollan el trabajo de acogida y 
acompañamiento, con el fin de iniciar pro-
cesos de intervención con las familias y las 
personas, buscando prevenir situaciones 
de exclusión y promoviendo el desarrollo 
de las capacidades personales y sociales. 
Estamos llamados a salir al encuentro de 
las personas con las que cada día compar-
timos camino, con las que solamente nos 
cruzamos y con las que nos entrelazamos 
en proyectos, iniciativas y sueños, con va-
lentía, creatividad, denuncia y acción.
Tomar partido en la historia de las perso-
nas de nuestra comunidad nos convierte 
en agentes de cambio de nuestra sociedad.

Atención a familias  
en procesos de 
inclusión en Azuqueca  
de Henares
Se atiende y acompaña a las personas y 
familias que tienen necesidad de apoyo en 
procesos de inclusión social, cubirendo sus 
necesidades. 
Se facilita información del apoyo domiciliario 
a Mayores y Dependientes, para que puedan 
seguir permaneciendo en sus hogares a tra-
vés de Comida Sobre Ruedas. 
Se llevan a cabo talleres de autonomía: for-
mación de costura, habilidades laborales, 
castellano, espacio de conciliación (donde se 
atiende y acompaña a los menores). 
Atención psicológica tanto a los participan-
tes de los talleres como a las personas deri-
vadas de Servicios Sociales. 

 414 personas atendidas .
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ARCIPRESTAZGOS

Red local  
de tiendas  
solidarias  
en Azuqueca  
de Henares
Desde la Red local de tiendas soli-
darias, se promueve la autonomía y 
el desarrollo de familias en situación 
de riesgo de vulnerabilidad social a 
través del apoyo en cobertura de ne-
cesidades nutricionales básicas. Este 
proyecto se realiza en convenio con el 
Ayuntamiento de Azuqueca y en par-
tenariado con Accem.
Las familias adquieren productos fres-
cos básicos con un 60% de descuento 
en los comercios de la localidad.

 586 personas atendidas .

personas participantes  
en la red de tiendas  
solidarias de Azuqueca de Henares

586

personas acompañadas  
en procesos de inclusión social  
en Azuqueca de Henares

414
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personas atendidas  
en Yunquera de Henares  
y Marchamalo

176

personas atendidas  
en Molina de Aragón

162
personas atendidas  
en mediación de vivienda

109

Atención integral  
a familias con 
necesidades especiales  
e inclusión laboral  
en Yunquera de 
Henares y Marchamalo
Se facilita una atención integral a personas 
con escasos recursos económicos y situacio-
nes de desempleo prolongado, dotándoles 
de herramientas, que favorezcan su inclusión 
laboral.
Se mejora la inserción laboral a través de ta-
lleres formativos y de espacios de intercam-
bio y convivencia con la comunidad.

 176 personas atendidas .

Este año se inició el Servicio de Comida So-
bre Ruedas a los mayores en Yunquera de 
Henares.

Proyectos en la Campiña  
y Molina de Aragón
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ARCIPRESTAZGOS

Mediación social 
para el acceso  
a la vivienda en 
Azuqueca de 
Henares
Se ofrecen alternativas de mediación 
en vivienda a personas y familias, en 
situación de vivienda irregular en Azu-
queca de Henares, facilitando el acceso 
a viviendas dignas y seguras a través de 
mediación con bancos, administración y 
propietarios.

 109 personas atendidas .

Atención integral a familias 
con necesidades especiales  
en Molina de Aragón
Se lleva a cabo una intervención orientada a la inclusión 
sociolaboral, como son la motivación y la orientación pre-
laboral.
Se atiende de forma integral a familias en exclusión social, 
con actividades de desarrollo personal, formación y reali-
zación de ocio saludable a través de actividades y diversos 
talleres. 

 162 personas atendidas .
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Inclusión
social

Centro de Atención  
Residencial Betania
Se atiende de forma integral y multidiscipli-
nar a personas en situación de “sin hogar” 
estableciendo itinerarios de inclusión social 
individualizados y mediante la cobertura de 
necesidades de alojamiento en: plazas de 
urgencia y residenciales, así como acompa-
ñamiento y servicios para personas en situa-
ción de calle, iniciando con ellos procesos de 
recuperación personal.
Se cubren las necesidades básicas (vivien-
da, alimentación, higiene personal, salud…) a 
través de los diferentes servicios y se esta-
blecen líneas y acciones de sensibilización e 
incidencia

 394 personas atendidas .

Se facilitaron 8.928 desayunos; 5.611 comi-
das y 8.972 cenas.

Desde Cáritas trabajamos para promover 
una sociedad justa, comprometida, aco-
gedora e inclusiva donde el centro siem-
pre es la persona que, comprometida en  
ejercer sus derechos, pone en valor sus 
fortalezas y potencialidades, y no solo sus 
carencias.
En nuestra tarea diaria no solo acompa-
ñamos a las personas, sino que hacemos 
un análisis de la realidad de forma per-
manente, lo que nos permite poder dar  
respuesta a realidades adversas y nuevas 
que nos vamos encontrando en nuestro 
día a día.
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INCLUSIÓN

Proyecto integral: acogida, restaurante 
y supermercado solidario
Se ofrece una atención social a personas 
y/o familias en situación clara de vulnera-
bilidad o exclusión social, mediante la co-
bertura de la necesidad básica de alimen-
tación, así como apoyo emocional, social y 
educativo, favoreciendo una mejora en su 
calidad de vida.
Se promueve el acceso y la participación 
de las personas atendidas en actividades 
socioeducativas y psicológicas organiza-
das para mejorar sus habilidades persona-
les y sociales.
El Supermercado Solidario posibilita a las 
familias la adquisición de alimentos y pro-
ductos de limpieza e higiene básicos a un 
coste menor respecto del precio de mer-
cado, proporcionando un ahorro importan-
te en la economía doméstica. Este proyecto 
se gestiona en coordinación con Accem.

 1.906 personas atendidas .

767 familias participaron en el Restaurante y Supermercado Solidario en 
el año 2019 y se facilitaron 62.868 menús
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Empleándo-te.  
Caminando juntos 
hacia el empleo  
Servicio de Orientación Laboral

Este proyecto mejora la empleabilidad 
de las personas en situación o riesgo 
de exclusión social, mediante itinera-
rios individualizados e integrados de 
inserción socialaboral y la mediación 
entre ofertantes y demandantes de 
empleo.

 824 personas atendidas:.
 242 hombres y 582 mujeres.

Empleo  
y economía social

El área de empleo de Cáritas tiene como 
objetivo que todas las personas puedan 
ejercer su derecho a un empleo digno en 
igualdad de oportunidades. Se ofrecen 
acciones de formación, orientación, inter-
mediación laboral, acompañamiento en 
itinerarios de inserción laboral y empresa 
de Inserción “Reciclamoda”.

Personas participantes  
en formaciones y cursos

264
personas atendidas desde  
el servicio de Orientación Laboral

824

Contratos de inserción en Reciclamoda

4
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EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Reciclamoda S.L. 
Camino hacia  
la Inserción
Desde sus comienzos, hace más de una década, 
Reciclamoda se centra en la inserción sociolabo-
ral de personas en situación de riesgo o exclusión 
social. Esta empresa de inserción se dedica a la 
recogida, clasificación, limpieza y venta de ropa 
de segunda mano.

Es de destacar en el año 2019 la incorporación al 
proyecto Confederal de Cáritas Española “Moda 
Re” y la instalación de cuatro contenedores ho-
mologados con la normativa europea para la re-
cogida de ropa en Casa Nazaret.

Se realizaron 4 contratos de inserción en la em-
presa de Inserción.

Formación  
para la Inserción  
Sociolaboral
El proyecto capacita a las personas 
para acceder al mercado laboral nor-
malizado, a través de acciones forma-
tivas pre laborales, ocupaciones y pro-
fesionales. Se realizaron las siguientes 
formaciones y cursos:

• Taller de castellano.
• Taller de conocimientos básicos en 

lengua inglesa: “Taller de English”.
• Apoyo al estudio teórico del permiso 

de conducir B.
• Cuidador no profesional.
• Dependiente de Comercio Menor.
• Operaciones Básicas de Cocina.
• Operaciones Básicas de Camarero 

de Pisos.
• Operario de Lavandería y Arreglos  

de ropa.
• Seguridad en el Manejo de Carretillas 

Elevadoras y Auxiliar de Almacén y 
Prevención de Riesgos Laborales.

• Manipulación de Alimentos.

 264 personas participaron. 
 en formaciones y cursos;. 
 113 hombres y 151 mujeres..
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El voluntariado es el motor de Cáritas ya que es esencial para llevar a cabo nues-
tro trabajo y nuestra misión. Es la gran riqueza con la que contamos, entre todos 
acompañamos, promovemos, atendemos, dinamizamos y estamos comprometi-
dos con la realidad que nace de la fe.
En nuestra diócesis hay 625 voluntarios; 237 hombres y 388 mujeres.

Los voluntarios ofrecen desinteresadamente su tiempo libre, su conocimiento  
y su buen hacer para hacerse presentes con las personas que viven la injusticia  
y la pobreza. Ser voluntario es un estilo de vida comprometido que te invita a vivir 
como Jesús.

Durante el año se han llevado a cabo:

• Sesiones educativas y de sensibilización en centros educativos de Guadalajara.
• Visitas de jóvenes a los programas y proyectos de Caritas.

• Centro de Escucha San Camilo. Acogiendo y escuchando.

• Actividades de participación y sensibilización: Vermut Solidario, Campaña de Juguetes  
en Navidad, Encuentros de Voluntariado…

Voluntarios de Cáritas coherentes desde la acción, creciendo como personas  
y como cristianos.

Voluntariado



ÁREA DE
VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

Cáritas trabaja la cooperación fraterna, desde la Dimensión Universal de la  
Caridad, como manifestación de un amor que no conoce fronteras e intenta 
llegar a los más empobrecidos de la tierra. Es la propia misión de Cáritas la que 
demanda que se ofrezcan cauces que hagan posible la cooperación fraterna 
desde la coherencia y libertad evangélica, para ayudar a los procesos de libera-
ción de los pueblos.

Durante el año 2019 se desarrollaron los siguientes proyectos:

• Proyecto y exposición “Comprometidos con los 
ODS”, acercando e implicando a la ciudadanía de 
Guadalajara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU.

• Proyecto de Cooperación al Desarrollo en Perú: 30 
madres adolescentes con sus familias, insertadas en 
la comunidad.

• Proyecto de Emergencias y Ayuda Humanitaria en 
Filipinas: 2.275 familias (12.858 individuos).

• Proyecto de Sensibilización y Educación para  
el Desarrollo “Comprometidos con los ODS”  
con la participación de 283 alumnos de centros 
escolares.

VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA GUADALAJARA
MEMORIA 2019

Página 17

Cooperación  
fraterna
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Mayores

Las proyecciones demográficas nos indi-
can que la esperanza de vida se alarga y la 
proporción de personas en las franjas de 
edad más altas aumenta.
Cuidar de las personas mayores en situa-
ción de vulnerabilidad es el objetivo de 
Cáritas, que combate la soledad no desea-
da que a menudo implica la conjunción 
de los fenómenos del envejecimiento y las 
situaciones de exclusión.

mayores atendidos  
en sus hogares

247

mayores atendidos en la Residencia de Mayores  
Juan Pablo II

160
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MAYORES

Residencia de Mayores 
Juan Pablo II (Alovera)
Centro residencial gestionado por Cáritas Diocesana 
desde el año 2010. Se basa en la atención perma-
nente a personas mayores asistidas con diversas 
necesidades de índole físico, psíquico y social, que 
por diferentes circunstancias tienen que salir tempo-
ralmente o definitivamente de su entorno habitual. 
Se ofrece una atención integral desde las distin-
tas áreas de trabajo para mejorar sus condiciones  
de vida. 
Destacan numerosas actividades desarrolladas en el 
Centro para fomentar y estimular a los mayores en 
el ocio y la ocupación de su tiempo de una manera 
satisfactoria y agradable, como fiestas, excursiones, 
celebraciones, etc. 

 Se atendieron a 160 mayores, 47 hombres. 
 y 113 mujeres..

Ayudándonos a  
permanecer en casa
Se potencia la permanencia de las personas mayo-
res en sus hogares y comprende los siguientes ser-
vicios:

• Servicio de comida a domicilio  
(Comida sobre ruedas).

• Lavado y planchado de ropa.
• Servicio de compra.
• Acompañamiento domiciliario con voluntarios  

a las personas mayores.

 Se atendieron a 247 mayores,. 
 de los cuales 93 son hombres y 154 mujeres..

Se facilitaron 37.737 comidas y 3.781 cenas.
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Comunicación 
y sensibilización

Desde el área de Comunicación y Sensi-
bilización se pretende dar a conocer a la 
sociedad en general, las acciones lleva-
das a cabo por Cáritas Diocesana Sigüen-
za-Guadalajara, además de sensibilizar a 
la población y concienciar sobre la respon-
sabilidad que tenemos en la urgencia de 
mejorar la vida de todos.
Esto se realiza a través de la difusión de 
las campañas de sensibilización: Día de 
Caridad, Campaña de Navidad, Personas 
Sin Hogar, Doble X, Iglesia por el Trabajo 
Decente, Día Internacional del Voluntaria-
do, etc.
La presencia en redes sociales y medios de 
comunicación hace posible dar a conocer 
el trabajo por la promoción de las personas 
que realiza Cáritas y contribuye a hacer vi-
sibles a quienes la sociedad peor trata.
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ÁREA DE
COMUNICACIÓN
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Aportaciones recibidas
Donativos 
y Colectas

Donativos ........................................................................................285.382,72 €
Aportaciones periódicas  .................................................75.862,41 €
Colecta campaña Navidad  ................................................7.131,30 €
Colecta campaña Corpus  .......................................... 33.445,43 €
Recursos propios  
generados de proyectos  ............................................180.353,65 €

Aportaciones totales 
de Donativos y Colectas ...............................582.175,51 €

Instituciones 
Públicas y Privadas

Fondo Social Europeo PO  ...........................................127.788,31 €
Ministerio de Interior (Secretaría TBC)  .............1.782,18 €
Fundación Estatal  
para la Formación de Empleo .....................................6.437,59 €
Junta de Comunidades Castilla 
-La Mancha (IRPF y P. Inclusión) ........................732.921,17 €
Diputación de Guadalajara  ........................................118.215,00 €
Ayuntamiento de Guadalajara .............................. 104.413,15 €
Ayuntamiento de Sigüenza  ..............................................500,00 €
Ayuntamiento  
de Azuqueca de Henares  ........................................... 135.601,47 €
Ayuntamiento  
de Yunquera de Henares  .............................................10.000,00 €
Fundación Ibercaja  .................................................................25.126,42 €
Fundación La Caixa  ................................................................. 17.377,73 €
Cáritas Española  .....................................................................66.803,33 €

Aportaciones totales de Instituciones  
Públicas y Privadas .................................... 1.346.966,35 €

TOTAL  1.929.141,86 €

Residencia de Mayores  
Juan Pablo II ........................................................................... 2.393.507,15 €
Empresa de Inserción 
“Reciclamoda” ................................................................................82.196,46 €
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Gastos por actividad
Área 
de Inclusión 802.714,53 €

Acogida y Cobertura  
de Necesidades Básicas ..............................................136.699,20 €
Proyecto Integral ...................................................................220.863,68 €
Centro Residencial Betania ....................................440.567,08 €
Pósito de Sigüenza ....................................................................4.584,57 €

Área 
de Mayores 323.788,15 €

Ayudándonos a permanecer  
en casa .................................................................................................323.788,15 €

Área de Voluntariado 
y Cooperación 86.005,11 €

Voluntariado Social ...............................................................23.690,53 €
Centro de Escucha San Camilo .................................3.477,45 €
Cooperación Internacional .............................................58.837,13 €

Área 
de Arciprestazgos 214.877,98 € 

Atención a Familias (Azuqueca) ............................97.689,13 €
Tiendas Solidarias (Azuqueca) ................................29.919,86 €
Atención a Familias (Molina) .....................................20.471,36 €
Inclusión laboral en Marchamalo ..............................11.419,15 €
Atención a Familias (La Campiña) ...........................7.140,15 €
Mediación acceso a la Vivienda ...........................28.086,32 €
Desarrollo y apoyo Cáritas  
Parroquiales y Arciprestales ....................................... 20.152,01 €

Área de Empleo 
y Economía Social 298.916,83 €

Servicio de Orientación  
Laboral e Intermediación ...........................................138.908,56 €
Formación, Búsqueda de empleo  
y Competencias Laborales ......................................160.008,27 €

Comunicación  
y Secretaría 58.456,18 €

Comunicación, Sensibilización  
y Relaciones Exteriores ......................................................58.456,18 €

Gestión  
y Administración 144.383,08 €

Gestión, Administración,  
Recursos Humanos, Calidad y LOPD............132.517,28 €
Cáritas Regional Castilla-La Mancha ............. 11.865,80 €

 TOTAL 1.929.141,86 €

Residencia de Mayores  
Juan Pablo II ........................................................................... 2.393.507,15 €
Empresa de Inserción 
“Reciclamoda” ................................................................................82.196,46 €



Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 

Avda. Venezuela, 9 
19005 Guadalajara 

Teléfonos:  
+34 949 22 00 27 
+34 649 125 246 

www.siguenzaguadalajara.caritas.es


