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SIGÜENZA-GUADALAJARA

INTRODUCCIÓN

“Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!”

Francisco, Fratelli tutti 8

Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara 
presenta su Memoria Institucional 2020 con la 
finalidad de visibilizar la realidad de la pobreza 
y la exclusión social y mostrar el trabajo que 
realiza la institución para construir una socie-
dad más justa y fraterna.

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia, 
que puso en evidencia la propia fragilidad hu-
mana y los grandes riesgos sociales a los que 
nos veníamos enfrentando, junto a esto también 
comprobamos la enorme corriente de solidari-
dad que generó esta crisis, sacando lo mejor 
de cada ser humano. La pandemia hizo brotar 
un manantial solidario de proximidad vecinal y 
compromiso fraterno, el coraje altruista de sa-
nitarios, cajeras, transportistas, repartidores de 
comida, limpiadores, sacerdotes, religiosas, y 
todos los agentes de Cáritas asumieron riesgos 
importantes para asegurar el bienestar de todos 
y permitir que la vida continuara. 

Son incontables los actos y gestos de compa-
sión, bondad y solidaridad que han aliviado a las 
personas que más lo necesitaban; la atención 
a los más vulnerables fue un reto permanen-
te en la vida de Cáritas durante el año 2020, 

priorizando acciones, proyectos y programas 
con mayor capacidad de transformación de la 
vida de las personas y de la sociedad, buscando  
estar cerca de la gente, acompañando sus mie-
dos y compartiendo con ellos la vida.

Hemos buscado que los más débiles cuenten 
y no se queden atrás y que la situación vivida 
por el coronavirus no se transformara en mayor 
exclusión y pobreza, por ello se dio respuesta 
a la sociedad de Guadalajara más vulnerable, 
ofreciendo una alternativa basada en la acogida, 
la defensa de los derechos y la dignidad de las 
personas, recreando nuestras relaciones para 
sostenernos y cuidarnos de una forma nueva, 
recuperando la amabilidad en nuestra mirada, 
en nuestros gestos, en la forma de escuchar  
y de acoger a los demás. 

Tenemos un gran reto: afrontar las consecuen-
cias de esta crisis y colaborar en la reconstruc-
ción, tanto personal como económica, política, 
social y cultural desde la vida cotidiana, con 
justicia y equidad, con paz y solidaridad “sien-
do más Pueblo de Dios” que sale al encuentro  
del mundo.

Mª Lourdes López García
Delegada de Cáritas Diocesana 
Sigüenza-Guadalajara
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Acogida y acompañamiento 
en Cáritas
Queremos cambiar el mundo y empezamos a cambiarlo desde el territorio.

En Cáritas queremos cambiar el mundo y empezamos a cambiarlo desde el te-
rritorio. Junto a las atenciones en cobertura de necesidades básicas hemos conti-
nuado generando comunidad, redes sensibles y respetuosas para que las personas 
nos vinculemos y revinculemos a la vida de nuestros barrios desde el derecho a 
una vida digna.

Ante las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, agravadas por la situación de 
pandemia vivida, se ha mantenido una extensa red que ha dado respuesta a nece-
sidades concretas a través de una diversidad de actividades y proyectos centrados 
en la persona desde una mirada integral.
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ÁREA DE
ARCIPRESTAZGOS

Mapa de la diócesis  
de Sigüenza-Guadalajara  
con división arciprestal

ARCIPRESTAZGO DE 
Azuqueca

ARCIPRESTAZGO DE 
Molina de Aragón

ARCIPRESTAZGO DE 
Guadalajara

ARCIPRESTAZGO DE 
Hita

Recursos invertidos 82.189,23 €

Recursos invertidos 131.171,76 €

Recursos invertidos 5.860,60 €

Recursos invertidos 5.792,10 €

Recursos invertidos 5.835,26 €

Recursos invertidos 19.939,78 €

Cáritas  
parroquiales

Familias 
atendidas

Personas 
atendidas

13

17

5

597

854

115

1.930 2 34 170

3.164 4 97 351

402 2 50 150

ARCIPRESTAZGO DE 
Pastrana

ARCIPRESTAZGO DE 
Sigüenza
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Cáritas y Covid-19
Atención a familias con necesidades de emergencia social por la crisis de la Covid-19.

Nuestra respuesta ante la Covid-19:
• Manteniendo el apoyo a las familias con las que ya se estaba trabajando, y 

cuya situación se agravó con la crisis.

• Acompañando a las familias que acudieron por primera vez a Cáritas por la 
precariedad sobrevenida de la Covid.

• Adaptando la actividad de los voluntarios y trabajadores a la nueva situación 
impuesta por el distanciamiento social.

• Garantizando el acompañamiento a todas las personas que solicitaron apoyo 
de Cáritas.

Acogida y asistencia (parroquias)

Familias en emergencia social Covid-19

personas atendidas 
en la provincia  
de Guadalajara

familias

familias

personas

personas

8.863

2.199

869

6.712

2.151

Atención a familias con necesidades 
de emergencia social por la crisis de la 
Covid-19 con el apoyo de Diputación 
Provincial en los pueblos de la provincia de 
Guadalajara: 869 familias.
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Acogida y escucha

Necesidades básicas

Vivienda

Suministros del hogar

Medicamentos

Material escolar

Principales demandas en las Cáritas Parroquiales y Arciprestales:

Personas atendidas: Familias atendidas

euros invertidos desde Cáritas Arciprestales 
y Parroquiales de Sigüenza-Guadalajara

8.863 3.068
232.849,89
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Arciprestazgos: 
Proyectos en Azuqueca  
de Henares
Atención a personas y familias en proceso de inclusión. 
Red local de tiendas solidarias y mediación a una vivienda digna.

Taller de autonomía

El Proyecto de atención a Familias en situación de inclusión social, apoyado por el 
Ayuntamiento de Azuqueca, contempla, además de la atención social como vía de 
acceso a la cobertura de necesidades básicas que facilitan las Cáritas Parroquiales, 
un espacio grupal donde se desarrolla un taller de formación orientado a facilitar 
la incorporación laboral.

De forma transversal se trabajan otras áreas: emocional, competencias parentales, 
conocimiento de recursos, atención psicológica, etc.

Se ha impartido en el taller formación de: Cuidador no profesional, Trabajo domés-
tico y Cocina española.

personas atendidas
126
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Red local de tiendas solidarias

Este proyecto se realiza en convenio con el 
Ayuntamiento de Azuqueca y en partena-
riado con ACCEM.

Se promueve la autonomía y el desarrollo 
de familias en situación de riesgo de vulne-
rabilidad social a través del apoyo en cober-
tura de necesidades nutricionales básicas. 
Las familias realizan compras bonificadas 
en comercios adheridos al proyecto, lo que 
supone una mejora en su situación econó-
mica y familiar.

personas han realizado 
compras bonificadas

528

personas atendidas 
pra el acceso  
a una vivienda

84
Mediación social en el acceso a la vivienda

Se ofrecen alternativas de mediación en 
materia de vivienda a personas y familias 
en situación de vivienda irregular, facilitan-
do el acceso a viviendas dignas y seguras 
mediando con propietarios, particulares  
o entidades.

También se han llevado a cabo acciones de 
sensibilización, un censo de vivienda en el 
municipio a través de visitas domiciliarias  
y trabajo de calle y elaboración de itinera-
rios de inserción en coordinación con los 
servicios sociales municipales con perso-
nas en situación de vivienda irregular.
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Arciprestazgos: 
Proyectos en la Campiña  
y Molina de Aragón
Atención integral a familias con necesidades especiales, acompañamiento a mayores. 
Inclusión y orientación socio laboral a jóvenes.

Atención integral a familias con necesidades  
especiales e inclusión laboral en Yunquera  
de Henares y Marchamalo

En Yunquera de Henares se siguió poten-
ciando la Comida Sobre Ruedas a los ma-
yores de la localidad y a lo largo del año las 
atenciones y actividades se adaptaron a las 
nuevas circunstancias provocadas por la Co-
vid19, se entregaron vales de compra para 
productos frescos hasta la finalización del 
confinamiento buscando siempre atender y 
acompañar a todas las personas.

También se facilitó una atención integral a 
personas con escasos recursos económicos 
y se les dotó de habilidades socio laborales 
para lograr su inserción laboral a través de 
itinerarios personalizados, realizando acom-
pañamientos en todo el proceso y reforzan-
do las capacidades de las personas a través 
de talleres individualizados y grupales.

En Marchamalo se impartió un curso de ca-
rretillero, atendiendo a 27 personas.
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ÁREA DE
ARCIPRESTAZGOS

Atención a menores, jóvenes, familias  
y orientación socio laboral en Molina de Aragón

Se ofrece una atención integral a personas y familias con dificultades de acceso al em-
pleo, así como a las familias, menores y adolescentes acompañándoles en un proceso de 
mejora social y educativa a través de ofertas de ocio saludable, talleres, trabajo de calle y 
actividades de sensibilización; durante la situación de confinamiento todas las entidades 
sociales de la zona se organizaron para poder atender y llegar a todas las personas, espe-
cialmente a las personas mayores más desprotegidas.

personas atendidas 
en Molina de Aragón

198
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Inclusión social
Atención multidisciplinar a personas sin hogar y exclusión social  
y cobertura alimentaria, emocional, social y educativa a familias  
para mejorar su calidad de vida.

Centro de Atención Residencial Betania

Se atiende de forma integral y multidiscipli-
nar a las personas en situación de “sin ho-
gar” estableciendo itinerarios de inclusión 
social individualizados, mediante la cobertu-
ra de necesidades de alojamiento en plazas 
de urgencia y residenciales, así como acom-
pañamiento y servicios para las personas en 
situación de calle. 

Se cubren las necesidades básicas (vivien-
da, alimentación, higiene personal, salud…) a 
través de los diferentes servicios y recursos.

Se favorece la inclusión social de las perso-
nas en situación de calle mediante el inicio 
de procesos de recuperación personal y se 
establecen líneas y acciones de sensibiliza-
ción e incidencia en la comunidad.

Ante la situación de confinamiento por la 
Covid-19, las plazas de urgencia que aco-
gían a las personas durante la noche y la 
cobertura de necesidades básicas de forma 
puntual a corto plazo, pasaron a convertirse 
en plazas residenciales, viviendo de forma 
permanente en Betania, por lo que se pudo 
iniciar procesos individualizados de recupe-
ración personal con las 35 personas resi-
dentes, favoreciendo en todo momento su 
seguridad y protección.

personas atendidas: 
170 hombres  
y 33 mujeres.

8.811 desayunos 
8.527 comidas  
y 8.527 cenas

203
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ÁREA DE
INCLUSIÓN SOCIAL

Proyecto Integral: 
Acogida, Restaurante  
y Supermercado

“Acogida, Restaurante y Supermercado 
Solidario” ofrece atención social a las per-
sonas y/o familias en situación de vulne-
rabilidad o exclusión social, mediante la 
cobertura de la necesidad básica de ali-
mentación, así como apoyo emocional, 
social y educativo, buscando favorecer una 
mejora en la calidad de vida de todas las 
personas o familias.

A partir del 13 de marzo de 2020, con la 
llegada de la Covid-19, y la situación de 
confinamiento; siguiendo las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias, tan-
to el Restaurante como el Supermercado 
solidario adaptaron su actividad y la ayuda 
necesaria a todas las personas que llega-
ban a Cáritas. El objetivo principal en esos 
momentos fue seguir ayudando y acom-
pañando a todas esas personas y muchas 
más que llegaron solicitando acogida y 
ayuda; en todo momento se favoreció la 
calidad nutricional y la atención socioemo-
cional para que el impacto fuera el menor 
posible y se siguió atendiendo a las fami-
lias entregando alimentos en formato de 
lotes según el número de miembros de las 
unidades familiares.

  
 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciem-
bre se facilitó cobertura en alimentación 
a 1.626 unidades familiares, un total de 
4.279 personas.

Del 13 de marzo al 31 de diciembre se en-
tregaron 9.529 lotes de alimentos y 1.499 
menús/bocadillos a las personas en situa-
ción de calle, infraviviendas o sin posibili-
dad de cocinar.

Se han tenido 214 sesiones de atención 
psicológica individual.

unidades familiares
1.626

lotes de alimentos
9.529
personas
4.279

menús / bocadillos
1.499

sesiones de atención 
psicológica

214
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Empleo y economía social
Atención a personas con graves dificultades para acceder al empleo, a través de acciones de 
orientación, formación y economía social, con el fin de que consigan acceder y mantener un 
trabajo digno en los que se respeten sus derechos y cumplan sus obligaciones.

Empleándo-TE

Se mejora la inserción socio laboral de per-
sonas en situación o riesgo de exclusión  
social a través de la activación y el desarro-
llo de itinerarios integrados y personalizados  
de inserción. 

El Servicio de Orientación Laboral (SOL) 
realiza acogidas grupales, diagnóstico socio 
laboral, plan de acción y espacios de activa-
ción, búsqueda activa de empleo, competen-
cias básicas y cursos online.

El Servicio de Intermediación Laboral  
(SIL) realiza prospección empresarial, en-
cuentros entre participantes y empresas, 
actividades de sensibilización y fidelización 
de empresas, gestión de ofertas y apoyo  
al autoempleo.

Es de destacar los encuentros entre empre-
sas y participantes networking.

personas atendidas
708

hombres
232

mujeres
476
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ÁREA DE
EMPLEO Y ECONOMÍA

Formación para  
la inserción socio  
laboral

Mediante programas formativos ajustados 
a los perfiles con mayor dificultad de inser-
ción y adaptados a las necesidades del te-
jido productivo, se promueve la adquisición 
de competencias y habilidades profesiona-
les desarrollando acciones formativas con 
las personas participantes. 

Se han desarrollado los siguientes talleres 
y cursos:

• Apoyo al estudio teórico del permiso 
de conducir B.

• Cuidador No profesional.

• Dependiente de Comercio Menor.

• Seguridad en el manejo de carretillas 
elevadoras y auxiliar de almacén.

• Operaciones Básicas de Cocina.

• Operaciones Básicas de Camarero/a 
de Pisos.

• Carné de conducir clase B.

Número total de personas atendidas: 129.

Reciclamoda SL  
Moda-RE

Reciclamos ropa e insertamos personas, 
juntos transformamos el mundo.

Reciclamoda S.L., como empresa de inser-
ción dedicada a la reutilización y reciclaje 
de ropa, tiene como principal objetivo la 
inserción socio laboral de personas en si-
tuación de riesgo o exclusión social, a tra-
vés del desempeño de puestos de trabajo y 
acompañamientos psicosociaesl 

Se ha contribuido a la mejora de emplea-
bilidad de personas vulnerables o en ex-
clusión social, a través de la realización de 
itinerarios integrados socio laborales con  
5 personas. 

Durante 2020 se ha fortalecido Moda-RE, 
llevando a cabo campañas de sensibiliza-
ción en toda la provincia de Guadalajara a 
través de los Arciprestazgos, Ayuntamien-
tos, Mancomunidades y Diputación Pro-
vincial. Se han instalado 18 contenedores 
para la recogida de ropa en la provincia y 
se han ampliado puntos de recogida de 
ropa en diversos arciprestazgos.

personas atendidas  
en los programas  
de formación

129

hombres
50

mujeres
79
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Voluntariado
Para Cáritas el voluntariado es su seña de identidad, es la base de su acción.  
Gracias a su apoyo incondicional hemos avanzado en este camino  
para que nadie se quede atrás.

Cáritas está compuesta por un voluntariado comprometido que cree en una socie-
dad más justa, un voluntariado organizado y participativo que ofrece respuestas a 
las necesidades a través de los valores de solidaridad, gratuidad e igualdad.

La pandemia nos ha mostrado un reto impor-
tante en el relevo generacional del voluntariado 
de Cáritas, un nuevo perfil de jóvenes que se 
han acercado a Cáritas a raíz de esta crisis para 
colaborar con la institución.

El 2020 puso de relieve el valor de los volun-
tarios y voluntarias, apartando sus miedos para 
hacer frente a las nuevas necesidades que fue-
ron surgiendo y trabajando con otras entidades 
para no dejar a nadie atrás. En Cáritas “La Cari-
dad no cierra. Cada Gesto cuenta”.

Durante el año se ha llevado a cabo:

Centro de Escucha “San Camilo”, ofreciendo una relación de ayuda con atención 
individual a personas que están sufriendo por motivos de soledad, perdida de un 
ser querido… desde su apertura se han atendido a 76 personas.
Acciones de sensibilización y convocatorias, para concienciar de la importancia de 
la participación social.
Acompañamiento en todo el itinerario de voluntariado, desde la acogida hasta el 
seguimiento de acciones y formaciones.

574 voluntarios repartidos por los 7 arciprestazgos de nuestra Diócesis, y en las 
distintas áreas de Cáritas Diocesana, que ponen su corazón y su compromiso al 
servicio de las personas más vulnerables.

ÁREA DE
VOLUNTARIADO

voluntarios
574
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ÁREA DE
COOPERACIÓN

Cooperación internacional
El área de Cooperación Internacional reafirma la dimensión universal de la Caridad,  
una caridad que no conoce fronteras y llega a las personas más empobrecidas del planeta, 
siempre a través de Cáritas hermanas y de las iglesias locales. 

El aumento de necesidades y derechos a satisfacer en nuestro entorno, a consecuencia 
de la Covid-19 no nos impide que miremos y trabajemos ante los estragos que la pan-
demia está causando en los países más pobres y que viven en estado de alerta perma-
nente y con otras crisis ya existentes.

Se ha reforzado la cooperación y la comunión entre Cáritas hermanas superando el 
localismo y trabajando por el desarrollo.

Cáritas Regional Castilla-La Mancha 
hizo realidad la Campaña “Mi Cáritas 
abierta al mundo”, trabajando en la lucha 
contra la Covid-19 en la Amazonía Perua-
na en coordinación con Cáritas Yurima-
guas (Perú).

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
en:

República Dominicana “Generando ca-
pacidades agroecológicas y sociales de 
comunidades vulnerables de San pedro 
de Macorís”.

Mozambique “Formación para la inclu-
sión de jóvenes vulnerables en el pueblo 
de Ressano García”.

Proyecto de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo “Comprometidos con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Campaña de Emergencia con “Libano”.

ÁREA DE
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Mayores
Se facilita el servicio de comida y cena a domicilio a personas mayores de 60 años  
y/o dependientes, servicio de lavado y planchado de ropa y compra a domicilio,  
así como actividades de acompañamiento con voluntarios.

Las personas mayores han sido uno de los colectivos más afectados en esta situación de 
pandemia que estamos viviendo, no solo porque la enfermedad que provoca el coronavi-
rus sea más grave en los mayores, sino por todas las consecuencias que acarrea y por el 
aislamiento físico al que se han visto sometidos, todo ello ha empeorado la situación de 
vulnerabilidad y soledad.

Residencia de Mayores Juan Pablo II

La Residencia de Mayores Juan Pablo 
II es un centro gestionado por Cáritas 
Diocesana Sigüenza-Guadalajara. Los 
cuidados a nuestros mayores se ha-
cen teniendo en cuenta los principios 
fundamentales del modelo de acción 
social de Cáritas basándose en la 
atención centrada en la persona. 

Se promueve un estilo de vida saluda-
ble que favorece la calidad y esperan-
za de vida y refuerza aspectos sani-
tarios, favoreciendo la participación de 
los mayores en actividades de la vida 
diaria e incrementando su seguridad.

En 2020 se ha implantado la formación y organización en la residencia de unidades de 
convivencia, dando los primeros pasos en la “atención centrada en la persona”.

mayores atendidos
155

hombres
49

mujeres
106
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ÁREA DE
MAYORES

Ayudándonos a permanecer en casa

El servicio de Cáritas “Ayudándonos a permanecer en casa” duplicó el pasado 
año la atención a los mayores debido a la situación vivida. Dicho servicio facilita  
el servicio de comida y cena a domicilio a personas mayores de 60 años y/o  
dependientes, incluyendo también servicio de lavado y planchado de ropa y com-
pra a domicilio.

Las actividades de acompañamiento con voluntarios se adaptaron a la nueva si-
tuación con acompañamientos telefónicos a todos los mayores, entrega de activi-
dades de desarrollo cognitivo a realizar en sus domicilios, etc… todo para que los 
mayores no estuvieran solos, que sintieran que estábamos con ellos.

La entrega de comida a domicilio se ha realizado de lunes a domingo con cin-
co rutas establecidas: Guadalajara capital, Taracena, Valdenoches, Iriepal, Alovera, 
Yunquera de Henares y Cabanillas. 

También se realiza servicio de compra y lavado y planchado de ropa.

El servicio de “Comida Sobreruedas” se inició en Alovera y Cabanillas del Campo.

mayores atendidos
295

hombres
144

mujeres
151
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Comunicación  
y sensibilización
La solidaridad nos ha permitido seguir estando cerca de las personas más desfavorecidas 
en un contexto de emergencia sanitaria. Hemos sentido claramente cómo cada gesto, por 
pequeño que sea, cuenta.

Cáritas da a conocer su acción mostrando las situaciones de injusticia con el obje-
tivo de impulsar la participación y el compromiso solidario de la sociedad.

Gestiona su presencia en los medios de comunicación local y fomenta la comuni-
cación interna entre las distintas áreas para dar difusión y visibilizar su labor diaria 
a través de la elaboración de notas de prensa, boletines, preparación de ruedas de 
prensa, carteles y folletos sobre los que se sustentan las campañas tanto institu-
cionales como específicas.

En este año 2020, inmersos en la crisis de la Covid-19, hemos vivido la enorme co-
rriente de solidaridad que ha generado esta crisis, haciendo sacar lo mejor de cada 
ser humano. La pandemia ha hecho botar un manantial solidario de proximidad 
vecinal y de compromiso fraterno.

Ha cobrado mucha fuerza lo comunitario, los vínculos sociales, han surgido grupos 
de ayuda mutua y el sostenimiento en el día a día ha dependido en gran medida de 
redes, vínculos y espacios. 

Las heridas, el miedo y la fragilidad, dieron paso a demostrar que la Caridad no 
cierra y que se sigue trabajando para que cuando todo esto acabe se pueda decir y 
mostrar que el amor se contagia más rápido que cualquier virus. 
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Aportaciones recibidas
Donativos 
y Colectas

Aportaciones periódicas ................................................86.880,73 €
Donativos ............................................................................................ 418.169,74 €
Colecta Campaña Navidad ...............................................8.127,58 €
Colecta Campaña Corpus ...............................................29.171,83 €
Recursos propios generados  
de proyectos ................................................................................294.681,44 €
Donativos Cada gesto Cuenta,  
Covid-19 ............................................................................................ 154.485,88 €

Aportaciones totales 
de Donativos y Colectas ............................... 991.517,20 €

Instituciones 
Públicas y Privadas

Unión Europea - Fondo Social Europeo.  
Convocatoria POISES 2020 ...................................116.288,59 €
Mº Interior-Secretaría General  
de Instituciones Penitenciarias ...................................2.587,92 €
Diputación Provincial Guadalajara ...............520.504,94 €
Junta de Comunidades de Castilla 
-La Mancha (IRPF y P. Inclusión) ........................732.921,17 €
Diputación de Guadalajara ..........................................118.215,00 €
Fundación Estatal para  
la Formación de Empleo ..................................................  4.762,80 €
JCCM-Consejería Bienestar Social.  
IRPF ..........................................................................................................642.197,96 €
JCCM-Consejería de Bienestar Social.  

P. Inclusión ........................................................................................ 94.143,46 €
Ayuntamiento de Alovera .............................................10.000,00 €
Ayuntamiento de Azuqueca  
de Henares ....................................................................................... 118.319,03 €
Ayuntamiento de Guadalajara .............................176.460,43 €
Ayuntamiento de Siguenza ............................................ 1.500,00 €
Ayuntamiento de Yunquera  
de Henares .......................................................................................10.000,00 €
Fundación Ibercaja y Fundación La Caixa .....4.190,61 €
Cáritas Española (Ferrovial, Fundación Naturgy,  
Fundación Arquía, Sociedad Estatal de Loterías  
y Apuestas y Convocatorias  
de Cáritas Española) .....................................................120.006,08 €
Aportaciones para inversiones  
en nuevo Centro Betania

Ayuntamiento de Guadalajara ..............170.000,00 €
Diputación de Guadalajara ......................... 75.000,00 €
Donativos .........................................................................................331,04 €

Total aportaciones  
en nuevo Centro Betania .............................................245.331,04 €

Aportaciones totales de Instituciones  
Públicas y Privadas ......................................1.820.971,82 €

TOTAL  3.057.820,06 €

Residencia de Mayores  
Juan Pablo II .........................................................................2.395.888,68 €
Empresa de Inserción  
Reciclamoda Moda-Re ....................................................93.983,00 €
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Gastos por actividad
Área 
de Inclusión 1.354.755,27 €

Acogida y Cobertura  
de Necesidades Básicas ..............................................560.186,68 €
Proyecto Integral ......................................................................303.435,11 €
Centro Residencial Betania y 
Pósito de Sigüenza ..............................................................491.133,48 €

Área 
de Mayores 412.140,63 €

Ayudándonos a permanecer  
en casa ..................................................................................................412.140,63 €

Área de Voluntariado 
y Cooperación 96.422,31 €

Voluntariado Social ................................................................38.792,24 €
Centro de Escucha San Camilo ...............................3.043,69 €
Cooperación Internacional ..........................................54.586,38 €

Área 
de Arciprestazgos 265.459,65 € 

Atención a Familias (Azuqueca) .......................127.089,00 €
Atención a Familias y Orientación  
laboral (Molina) .............................................................................32.746,13 €
Atención a familias e inclusión laboral  
en Campiña y Marchamalo ........................................12.086,20 €
Mediación y acceso a la Vivienda  
(Azuqueca)..........................................................................................56.069,17 €
Desarrollo y apoyo Cáritas Parroquiales  
y Arciprestales  ..............................................................................37.469,14 €

Área de Empleo 
y Economía Social 231.331,64 €

Servicio de Orientación  
Laboral e Intermediación .............................................136.928,01 €
Formación, Búsqueda de empleo  
y Competencias Laborales .........................................94.403,63 €

Comunicación  
y Secretaría 48.016,42 €

Comunicación, Sensibilización  
y Relaciones Exteriores ......................................................48.016,42 €

Gestión  
y Administración 170.465,50 €

Gestión, Administración,  
Recursos Humanos, Calidad  
y Protección de Datos ......................................................155.388,81 €
Cáritas Regional Castilla-La Mancha ............ 15.076,69 €

Capacidad de Financiación ......................................233.897,61 €

Inversiones realizadas  
en el nuevo Centro Betania .....................................245.331,04 €

 TOTAL 3.057.820,06 €

Residencia de Mayores  
Juan Pablo II .........................................................................2.394.569,84 €
Empresa de Inserción  
Reciclamoda Moda-Re ......................................................95.931,00 €

ÁREA DE
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Proyectos en la Campiña  
y Molina de Aragón
Atención integral a familias con necesidades especiales,  
acompañamiento a mayores. 
Inclusión y orientación socio laboral a jóvenes.

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 

Avda. Venezuela, 9 
19005 Guadalajara 

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

www.caritas.es/siguenzaguadalajara/


