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“El amor es en el fondo la única luz que ilumina 
constantemente a un mundo oscuro” 

Papa Francisco

Queridos amigos:

Un año más tenemos en nuestras manos la nueva Memoria de Cáritas Diocesana de Sigüen-
za-Guadalajara. En medio de las dificultades y acontecimientos vividos en estos años difíciles de 
pandemia, surgen en nosotros desafíos, nuevas esperanzas y retos que nos impulsan a ser signos 
de comunión y a mirar la realidad con ojos nuevos, poniendo lo mejor de nosotros al servicio de los 
más pobres y necesitados.

Estas páginas nos interpelan y no nos dejan indiferentes, encontramos en ellas mucha vida y mu-
cho compromiso con los preferidos del Evangelio de Jesús. Vivimos grandes acontecimientos en 
nuestra sociedad que nos urgen a vivir pendientes de las necesidades de los más desfavorecidos y 
nos animan a sumar esfuerzos e ilusiones. Unidos nos hacemos fuertes y juntos podemos llegar a 
más personas que necesitan nuestra ayuda y solidaridad. El Papa Francisco, en la Jornada Mundial 
de los Pobres 2021, nos recordaba que a los pobres los tendremos siempre con nosotros (Mc 14,7), 
añadiendo que nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de 
promoción y asistencia; lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una 
atención puesta en el otro “considerándolo como uno consigo”.

Nuestro objetivo común es sensibilizar y cuidar la dimensión caritativa social de la fe cristiana y 
animar el compromiso social con la justicia y la dignidad de las personas que viven en situación de 
pobreza y exclusión.

En Cáritas queremos tener conciencia de pueblo y vecindad, con mirada cercana y sensible, fraterna 
y esperanzada. Comunidad que vele, cuide y proteja a los suyos, a la familia humana y a la casa 
común en la que vive y que contribuya a sostener la vida.

Gracias a todos por hacer posible la gran familia de “Cáritas”, a los trabajadores, a los voluntarios, 
a los socios, donantes y a todas las personas que entráis en contacto todos los días con nosotros. 

Os animo a todos, con las palabras del Evangelio, a que “lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis” 
(Mt 10,8). 

Un abrazo fraterno,

María José Bustos Garrido
Directora de Cáritas Diocesana 
Sigüenza-Guadalajara
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Acogida 
y acompañamiento 
en Cáritas parroquiales 
y arciprestales
La acogida y atención desde Cáritas Parroquiales y Arciprestales es el servicio fundamental y primario para 
las personas vulnerables y en riesgo de exclusión, también una llamada al corazón de la comunidad para que 
cultive un estilo de vida solidario, sensible y comprometido con los pobres. 

Nuestro hacer es desde el acompañamiento y apoyo a los procesos de formación, iniciación, renovación, y 
consolidación de las Cáritas Parroquiales, pues son las que mejor pueden promover el compromiso social y 
personal en sus comunidades, teniendo como referente el Modelo de Acción Social de Cáritas.

Lo mas significativo del año ha sido:

• Animar y facilitar que las comunidades parroquiales descubran que la caridad es parte esencial de su fe, 
potenciado las Cáritas parroquiales y arciprestales

• Animar a la comunidad cristiana a formar parte del grupo de Cáritas parroquial y ser agentes de la 
acción caritativo-social.

• Se han creado redes en el territorio. 

• Se ha promovido la formación de voluntarios de Cáritas en la acción socio-caritativa, en el acompaña-
miento a las personas más vulnerables, en formaciones de envejecimiento a personas y en el impulso y 
promoción de Comisiones de Moda Re en todos los arciprestazgos de la diócesis.

• Se ha sensibilizado sobre las desigualdades a la comunidad cristiana.

• Se ha trabajado en red, de forma conjunta y coordinada con otros recursos propios de Cáritas y con otras 
instituciones y entidades para dar una respuesta mejor y más eficaz.
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Personas atendidas:

Familias atendidas:

invertidos desde Cáritas  
Arciprestales y Parroquiales  
de Sigüenza -Guadalajara

5.285

1.671

183.226,64 €
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Desde la pandemia y a lo largo del año 2021 se 
han visibilizado situaciones de especial vulnerabi-
lidad como son: 

• Personas mayores aisladas y en soledad.

• Personas en situación de sin hogar, de por sí 
un grupo muy invisibilizado, que han necesita-
do y siguen necesitando apoyos y ayudas en la 
atención integral y personalizada.

• Niños, jóvenes y adolescentes atendidos por 
Cáritas donde la brecha digital les está afec-
tando de forma relevante en su proceso edu-
cativo. La pandemia ha destapado un nuevo 
factor de exclusión social: la desconexión digi-
tal, el nuevo analfabetismo del siglo XXI. 

La mayoría de los hogares atendidos por Cáritas 
están en exclusión social y sufren el apagón digital, 
lo que significa que viven la brecha digital de ma-
nera cotidiana.

• La exclusión social en personas en situación 
administrativa irregular, solicitantes de asilo o 
refugio, o que se encuentran sin domicilio fijo, 
en infraviviendas o habitaciones, es casi tres 
veces mayor que en los hogares españoles. 

• La exclusión social se ha incrementado más 
del doble en los hogares cuya sustentadora 
principal es la mujer.

• La precariedad laboral durante la crisis sanita-
ria se ha duplicado.

Página 6

Situaciones de especial vulnerabilidad en 2021
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Cáritas Parroquiales y Arciprestales 
Cifras 2021

Hita 6 93 316 

Sigüenza 2 30  90

Molina de Aragón 2 75  214

Guadalajara 17 771  2.285

Azuqueca 14 636  2.130

Pastrana 4 66  250

Cáritas  
parroquialesArciprestazgos

Familias 
atendidas

Personas 
atendidas

Molina de Aragón

Azuqueca

Guadalajara

Sigüenza

Cifuentes

Pastrana

Hita

Recursos invertidos: 183.226,64 €
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Territorios: 
Proyectos en 
Azuqueca de Henares
Atención Social a personas y familias  
en procesos de inclusión social
Ofrece un apoyo puntual o continuado en la cobertura de necesidades nutricionales básicas, a través del 
apoyo de productos no perecederos a personas y familias en situación o riesgo de exclusión social.

El año 2021 se ha caracterizado por:

• Reforzar el apoyo en gestiones administrativas a las personas atendidas, principalmente por la brecha 
digital y apagón tecnológico causado por la situación de pandemia.

• Escucha activa y desahogo emocional en las duras situaciones afrontadas por las personas durante la 
pandemia COVID-19. La salud mental se vió resentida. 

• Aumento de madres monomarentales y personas en situación irregular, sin ningún tipo de apoyo econó-
mico, emocional o de cuidado.

• Se ha facilitado el acceso a un sistema de garantías de renta y de defensa del derecho a la vivienda y de 
un trabajo digno. 

Personas atendidas: 183 personas. 
51 hombres y 132 mujeres
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ÁREA DE TERRITORIOS

Programa de apoyo  
a personas mayores y/o 
dependientes
Se ofrece servicio de comida y/o cena, los 365 días 
del año, a personas que se encuentren en situación 
de dependencia o mayores de 60 años. 

En el año 2021, se ha difundido, dado a conocer el 
proyecto en el municipio y mejorado el servicio en 
calidad, variedad de platos cocinados e incremento 
de usuarios.

Prevención en situaciones de soledad y aislamiento 
y fomento del ocio positivo manteniendo un estilo 
de vida saludable.

Proyecto: Cosiendo Brechas  
y Conect@2
Proyecto “Cosiendo Brechas” en 4 centros educa-
tivos de Azuqueca de Henares; se entregaron 50 
tablets favoreciendo a los niños el acceso a herra-
mientas digitales.

Proyecto “Conect@2”, 183 alumnos de secundaria 
de Brihuega recibieron formación en redes sociales, 
ocio saludable, espacios de participación juvenil y 
cohesión social

Personas atendidas
en procesos de 
inclusión social

183
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Apoyo y mediación social  
en el acceso a la vivienda 
Mediación con propietarios particulares y socieda-
des interesados en la gestión de alquiler de vivien-
das, así como con personas y familias en situación 
de vulnerabilidad que tienen necesidad de ella. Se 
desarrolla un trabajo en red y coordinación con los 
Servicios Sociales municipales y se cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Se ha llevado a cabo trabajo de calle, orientación 
jurídica, charlas y talleres en temas jurídicos de vi-
vienda y una exposición fotográfica para visibilizar y 
sensibilizar esta realidad.

Personas atendidas en mediación de viviendas de 
alquiler: 70 personas.
Personas atendidas en acceso a viviendas: 
92 personas.

Atención a familias, jóvenes 
y menores y orientación 
sociolaboral en Molina  
de Aragón
Se ha trabajado en diferentes áreas que han favo-
recido la inserción sociolaboral, la integración y la 
cohesión familiar, así como el trabajo en el proyec-
to de jóvenes con acompañamiento y espacios de 
ocio saludables.

Es de destacar la capacitación y formación en ofi-
mática además de itinerarios personalizados. 

Personas atendidas: 214 personas. 

Proyectos en Molina de Aragón 
y La Campiña
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ÁREA DE TERRITORIOS

Atención a familias  
e inclusión social en 
Yunquera de Henares
Se ha facilitado una atención integral a personas 
con escasos recursos económicos, atendiéndoles 
y acompañándoles de forma integral y a través de 
vales de compra para alimentos perecederos en los 
“comercios colaboradores” con el apoyo del ayunta-
miento de la localidad.

También se ha seguido manteniendo el servicio  
de Comida Sobre Ruedas durante todo el año a  
10 mayores. 

Personas atendidas: 90 personas. 

Personas atendidas
en mediación de 

acceso a la vivienda

Personas atendidas
en el programa  

“orientación  
sociolaboral” en Molina

Personas atendidas
en el programa  

“inclusión social”
en Yunquera

162

214

90
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Empleo 
y economía social
Se apuesta por la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de activación 
y desarrollo de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral, para que puedan acceder a 
un trabajo digno. 

Proyecto Empleándo-te
Se mejora la empleabilidad de las personas, a través de capacitación de competencias sociolaborales, y acer-
camiento al mercado laboral, con intermediación y prospección empresarial.

Personas atendidas: 500 personas. 
174 hombres y 326 mujeres.

Aprendemos haciendo, impulsamos practicando
A través de formaciones que se adaptan a las necesidades del mercado laboral, se capacita en competencias 
y habilidades profesionales para lograr la empleabilidad. Actividades formativas desarrolladas en 2021: 

• Carnet de Conducir clase B. 

• Carretillero y Auxiliar de Almacén.

• Carretillero, Auxiliar de Almacén y Prevención de Riesgos Laborales.
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ÁREA DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

• Manipulador de Alimentos.

• Operaciones Básicas de Camarero/a de Pisos. 
Manipulador de alimentos incluido.

• Operaciones Básicas de Cocina. Manipulador 
de alimentos incluido.

Personas atendidas: 111 personas. 
35 hombres y 76 mujeres.

Reciclamoda SL. Moda-Re
Tratamiento y gestión de ropa como residuo que se 
recoge a través de contenedores homologados por 
la normativa europea y ubicados en diferentes pun-
tos de la provincia y alrededores. Se cuantifica la 
ropa recogida y se envía a Plantas Integrales donde 
se prepara para su reutilización y reciclaje. 

Comercialización de ropa en tienda Moda Re
• Formación de competencias técnicas y trans-

versales con trabajadores de inserción a través 
de itinerarios integrados individualizados.

• Sensibilización de los valores de la Economía 
Social Circular en la comunidad eclesial, ad-
ministraciones públicas, empresas privadas y 
sociedad en general.

• A lo largo del año se han adaptado los recursos 
humanos y materiales a la situación de pan-
demia para ofrecer las mejores respuestas de 
calidad y calidez a las personas.

• Se han impartido más acciones formativas de 
las programadas y se han reforzado las forma-
ciones en transformación digital para la vida y 
el empleo.

• Se inauguró la tienda Moda-Re en la ciudad de 
Guadalajara.

• Consolidación e implantación de Comisiones 
de Moda Re en los arciprestazgos de la diócesis.

Personas con contratos de reinserción:  
5 personas. 
Instalación de 33 contenedores de recogida  
de ropa.

Personas atendidas
en “Empleándo-te”

500

Personas que han 
recibido formación

Personas con  
contratos  

de inserción

111

5
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Inclusión social
Desde el inicio de la pandemia se visibilizaron situaciones de especial vulnerabilidad. Cáritas ha respondido 
con flexibilidad y creatividad, asegurando procesos de acompañamientos integrales, centrados en las perso-
nas y en el acceso a sus derechos a través de proyectos de recursos residenciales y de vivienda, proyectos de 
alimentación y animación comunitaria.

Centro de Atención Residencial Betania
Se proporciona cobertura de necesidades básicas a personas en situación de calle que acuden al Centro, a 
través de los diferentes servicios y de un acompañamiento cercano, y esto propicia un proceso de recupera-
ción personal y de inclusión social, mediante intervenciones socioeducativas y psicológicas, en los recursos 
de Urgencia y Residencial del Centro Betania.

Lo más significativo del año 2021:

• Se incrementó el número de personas atendidas y acompañamientos en Betania, principalmente psico-
sociales y con enfermedades mentales.

• Aumento de personas extranjeras viviendo en España que tras denegarles protección internacional o 
quedarse en situación irregular, pasaron a engrosar el número de personas en situación de calle y parti-
ciparon en el recurso de Betania.

• Se inaguró el nuevo Centro Betania en Casa Nazaret.

Personas atendidas: 271 personas. 
209 hombres y 62 mujeres.

Desayunos: 7.542  Comidas: 8.470  Cenas: 8.012 
Total: 24.024
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ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Vivienda de acogida Nazaret
Se proporciona una respuesta inmediata de hogar, 
facilitando alojamiento y manutención a familias 
con menores por motivos de desahucios de su casa 
habitual y/o con situaciones de precariedad econó-
mica.

A lo largo del año han residido cuatro familias en 
la vivienda con un total de 21 personas.

Personas  
atendidas en Centro  
Residencial Betania

Total de desayunos, 
comidas y cenas en 
el Centro Betania

271

24.024
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Proyecto Integral: acogida, 
restaurante y supermercado 
solidario
Se ofrece atención integral a las personas y/o fa-
milias en situación de vulnerabilidad o exclusión 
social, a través de cobertura de la necesidad básica 
de alimentación, así como apoyo emocional, social 
y educativo, favoreciendo una mejora en su calidad 
de vida.

Personas atendidas: 2.165 personas. 
998 hombres y 1.167 mujeres.

Nº de familias. 835 

112 atenciones psicológicas.

Participaron del Supermercado Solidario 132 
unidades familiares, de las cuales 48 familias han 
participado también de forma simultánea en el 
restaurante.

Se entregaron 1.867 lotes de alimentos y 1.369 
menús/bocadillos a personas en situación de calle, 
infraviviendas o sin posibilidad de cocinar hasta el 
17 de abril de 2021, a partir de esta fecha se reto-
mó el servicio del Restaurante Solidario; se facilita-
ron 22.831 menús a las familias para llevar a sus  
hogares.

A destacar en el año 2021:

• Se normalizaron los recursos de Restaurante y 
Supermercado Solidarios con sus servicios al 
cien por cien despues de la pandemia.

• Se apoyó a personas afectadas por la brecha 
digital, acentuada por la pandemia, que nece-
sitaban ayuda en tramitación de gestiones ad-
ministrativas.

Proyecto: Tejiendo Caminos
Este proyecto articula el desarrollo de procesos de 
inclusión social mediante el establecimiento de un 
plan de acción para la realización de itinerarios indi-
vidualizados integrados con mujeres de etnia gitana 
con el fin de combatir la pobreza y la discriminación 
y mejorar la calidad de vida de la población romaní.

Se han llevado a cabo talleres que potencian habili-
dades personales y sociales: Alfabetización, Salud e 
Higiene, Alimentación saludable, Zumba y Fitness y 
Resolución de conflictos. 

Ha tenido relevancia en el año 2021:

• Intervención comunitaria en el barrio, promo-
viendo convivencia y participación social.

• Se han reducido las “consecuencias econó-
micas” vividas por las personas gitanas que  
son mas vulnerables a causa de la crisis de la 
Covid-19.

Se ha atendido y acompañado a 21 mujeres  
y sus respectivas familias gitanas.
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ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Familias y mujeres 
gitanas atendidas:

21

Personas atendidas
en el programa  

“Proyecto Integral”

2.165



Página 18

Mayores:
ayudándonos 
a permanecer en casa
Las personas que se encuentran en situación de dependencia o mayores de 60 años en los municipios de 
Guadalajara capital, Iriepal, Taracena, Valdenoches, Yunquera de Henares, Cabanillas del Campo, Quer y Azu-
queca, pueden permanecer en sus hogares gracias a los apoyos de alimentación e higiene facilitados para 
llevar una vida saludable y normalizada. 

Se ha favorecido la autonomía de las personas mayores o dependientes, facilitando el acceso a servicios de 
ayuda a domicilio a través de alimentación, lavandería y planchado de ropa y se ha mejorado la autoestima 
personal e integración social de los mayores a través del acompañamiento con voluntarios para realizar ac-
tividades de ocio y desarrollo cognitivo.

Se ha facilitado comida elaborada todos los días del año en los hogares de los mayores.

En el año 2021, los esfuerzos se centraron en: 

• Acompañar a las personas mayores en sus miedos, incertidumbres y soledades durante la pandemia.

• Se ha estado presente como servicio esencial en la entrega de Comida Sobre ruedas, lavado y planchado 
de ropa y servicio de compra a domicilio.

Se ha animado y potenciado el desarrollo de actividades de desarrollo cognitivo, culturales y de ocio.

Personas atendidas: 412 personas. 
206 hombres y 206 mujeres.
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ÁREA DE MAYORES

Personas atendidas
mayores de 60 años

Mayores atendidos 
en la Residencia JPII

412

159

Residencia 
de Mayores 
Juan Pablo II
Residencia gestionada por Cáritas Diocesana Si-
güenza-Guadalajara. El cuidado de los mayores se 
basa en el modelo de Atención Centrada en la Per-
sona, con estilo propio y diferenciado, promueve una 
vida saludable que favorece la calidad y esperanza 
de vida y refuerza aspectos sanitarios, favoreciendo 
la participación de los mayores en las actividades 
de la vida diaria.

En 2021, los esfuerzos se centraron en la:

• Proteger a los mayores adaptando las diferen-
tes normativas sanitarias para frenar las con-
secuencias del Covid-19.

• Retomar las actividades anteriores a la pande-
mia, normalizando la vida del Centro

• Cuidar la salud de mayores y trabajadores, ha-
ciendo del Centro un hogar tranquilo y seguro.

Mayores atendidos: 159 personas. 
49 hombres y 110 mujeres.
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Voluntariado
comprometido 
y activo
Desde el área de voluntariado se cuida y acompaña a los voluntarios en todo el proceso: desde la incorpora-
ción a la tarea concreta, ofreciendo una formación técnica y también del “corazón” y propiciando un itinerario 
que genere vínculo y sentido de pertenencia con Cáritas Diocesana.

•  Se han realizado entrevistas, charlas informativas, encuentros de voluntariado y diferentes acciones for-
mativas.

•  Es de destacar la incorporación paulatina de personas voluntarias que, debido a la pandemia, habían 
paralizado su acción voluntaria.

• Se ha seguido adelante con la apuesta y promoción del voluntariado joven. 

Voluntarios/as: 595 personas. 238 hombres y 357 mujeres.
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ÁREA DE VOLUNTARIADO

Voluntarios

Personas atendidas 
en “Centro  
de Escucha  

San Camilo”

595

24

Centro de Escucha  
San Camilo
Servicio gratuito de atención y acompañamiento a 
personas que están pasando por una crisis personal 
o familiar, por una situación de sufrimiento, de con-
fusión o desorientación en sus vidas.

Los voluntarios acompañan a las personas en su 
clarificación personal y en el refuerzo y puesta en 
práctica de sus propios recursos.

Personas atendidas: 24 personas. 
7 hombres y 17 mujeres.
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Cooperación 
internacional
Cáritas busca promover la cooperación fraterna para desarrollar la dimensión universal de la acción caritativa 
de la Iglesia desde el compromiso cristiano a través de:

• Proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en toda la diócesis.

• Proyectos de Cooperación y Ayuda Humanitaria en Perú y República Dominicana.

• Destacamos la Campaña de sensibilización y ayuda humanitaria desarrollada en 2021: “Mi Cáritas abier-
ta al mundo. La caridad si no es universal, no es caridad” en Yurimaguas, Perú, impulsada en todas las 
Cáritas Parroquiales de la Diócesis. Se recaudaron 3.600 € de 11 Cáritas Parroquiales.

• Jornadas, oraciones y encuentros que sensibilizan a la sociedad en la realidad de injusticia que viven 
los países empobrecidos, como Oración por el Cuidado de la Creación y Jornada Mundial del Migrante  
y Refugiado

• Visita y seguimiento en terreno del Proyecto de Cooperación al Desarrollo “Generando capacidades agro-
ecológicas y sociales de comunidades vulnerables de San Pedro de Macorís, en República Dominicana”.
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ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En 2021, los esfuerzos se centraron en: 

• La lucha contra la pandemia causada por el co-
ronavirus en países con menos recursos.

• Sensibilizar sobre la cooperación internacional 
en las Cáritas Parroquiales de la diócesis.

Personas atendidas en proyectos de cooperación 
y ayuda humanitaria: 2.907 personas.

Personas atendidas
en proyectos  

de cooperación  
y ayuda humanitaria

2.907
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Comunicación
y sensibilización
La comunicación en Cáritas parte de un análisis coherente y fundamentado de la realidad, que se ancla en 
la defensa de los derechos humanos y en los valores del Evangelio; y que alcanza todo su sentido desde la 
utopía de acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Comunicar con rigor, intensidad y respetando la dignidad de los protagonistas se ha convertido en un reto 
permanente que nos lleva a recordar a la sociedad que las crisis no afectan a todos por igual y a mostrar la 
realidad que viven y sufren las personas más vulnerables.

A lo largo del año 2021 se ha potenciado:

• La visibilidad y difusión de la labor caritativa y social de Cáritas 
Diocesana Sigüenza-Guadalajara.

• La presencia en los Medios de Comunicación Social y redes so-
ciales.

• El contacto con los diferentes medios locales. 

• La mejora y clonación de la página web de la entidad como medio 
de cercanía con los ciudadanos.

• La difusión de las campañas más fuertes a través de la presencia 
en redes sociales, la convocatoria de ruedas de prensa y comuni-
cados correspondientes a cada campaña. 

• Las redes sociales nos han servido para acercarnos a las perso-
nas y poder contar el día a día de nuestra Cáritas. 

AF Cartel 480x680 pesas CAST.pdf   1   16/3/17   12:58
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MEMORIA 2021 CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA

ÁREA DE COMUNICACIÓN

5.285 personas han sido atendidas en Cáritas Parroquiales  
y Arciprestales.
8.023 personas se han beneficiado de los proyectos  
y programas de Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 
durante 2021
En Cáritas ponemos en valor el amor por los demás como propuesta de vida: una invitación a construir nues-
tros proyectos personales y colectivos desde un amor concreto y social, un amor comprometido con todo lo 
que nos importa:

• con las personas, y en especial, con aquellas más frágiles y vulnerables

• con la creación y nuestra casa común, su cuidado y preservación

• con la justicia y los derechos humanos para conducir nuestras relaciones y el bienestar común. 
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Administración
Esta área menos visible en su acción que las demás de Cáritas, es fundamental y transversal. Es la que posi-
bilita la administración y gestión de todos los programas y centros de Cáritas.

Ap
or

ta
ci

on
es

 re
ci

bi
da

s Donativos y Colectas 984.156,91 €
Aportaciones periódicas ..................................................95.073,15 €
Donativos ........................................................................................373.636,60 €
Donativos Covid-19 .................................................................41.028,47 €
Colecta campaña Navidad ..............................................8.303,33 €
Colecta campaña Corpus ................................................ 37.818,41 €
Recursos propios generados  
de proyectos ............................................................................... 367.470,50 €
Recursos propios Reciclamoda ............................60.826,45 €

Instituciones 
Públicas y Privadas 1.504.212,15 €

Cáritas Española Poises 2021 ............................ 227.246,84 €
Cáritas Española: F. Naturgy, F. Arquia,  
S. E. Loterias y Apuestas del Estado, Inditex,  
Fundación Reina Sofía, Fondo Interdiocesano, 
Infancia y Mayores, Fortalecimiento 
Institucional .......................................................................................94.281,42 €
C. Española Inditex Reciclamoda ........................38.125,90 €
Ministerio de Interior - Secretaría Gral.  
de Instituciones Penitenciarias ...................................9.887,96 €
Fundación Estatal Formación de Empleo ......1.178,00 €

Diputación Provincial de Guadalajara ...... 107.500,00 €
JJCC de Castilla-La Mancha  
(IRPF Y P. Inclusión) ..........................................................693.518,00 €
JCCM Consejería de Economía  
Reciclamoda ...................................................................................26.964,56 €
Ayto. de Azuqueca de Henares ......................... 100.379,00 €
Ayto. de Cabanillas del Campo ...............................9.990,00 €
Ayto. de Brihuega .....................................................................10.000,00 €
Ayto. de Guadalajara .........................................................153.479,92 €
Ayto. Guadalajara Reciclamoda ................................4.875,00 €
Ayto. de Sigüenza ........................................................................ 1.500,00 €
Ayto. de Yunquera de Henares ...............................10.000,00 €
Fundación Ibercaja .....................................................................2.870,59 €
Fundación La Caixa ..................................................................4.035,66 €
Fundación Orange .......................................................................8.379,30 €

 TOTAL  2.488.369,06 €

Residencia de Mayores  
Juan Pablo II ........................................................................... 1.825.349,54 €
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MEMORIA 2020 CÁRITAS DIOCESANA SIGÜENZA-GUADALAJARA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Área de Inclusión 960.433,14 €
Pobreza energética .................................................................10.505,86 € 
Centro Residencial Betania ......................................483.313,29 € 
Proyecto Integral ................................................................... 291.808,80 € 
Vivienda para familias inclusión ...............................3.057,40 € 
Tejiendo Caminos ......................................................................21.395,47 € 
Acogida y Cobertura  
de Necesidades Básicas ..............................................150.352,32 €

Área de Mayores 483.559,59 €
Comida Sobre Ruedas y Acompañamiento  
a Mayores en Azuqueca, Guadalajara  
y Yunquera  ..................................................................................483.559,59 €

Área de Voluntariado 
y Cooperación 81.891,06 €

Centro de Escucha San Camilo ............................... 2.793,98 €
Voluntariado Social .................................................................. 39.120,31 €
Cooperación Internacional ............................................39.976,77 €

Área de Territorios 195.695,49 € 
Atención a Familias (Azuqueca)  ...........................53.190,15 € 
Cosiendo Brechas Tecnológicas  ...........................11.555,25 €
Atención a Familias  
y Orientación Laboral (Molina) .........................21.807,56 € 
Mediación y Acceso  
a la Vivienda (Azuqueca)  ..................................................67.412,71 € 
Participación e Información Juvenil 
(Brihuega)  .........................................................................................10.000,00 €

Desarrollo y apoyo Cáritas Parroquiales  
y Arciprestales  ..............................................................................31.729,82 €

Área de Empleo 
y Economía Social 522.978,61 €

Formación, Búsqueda de Empleo  
y Competencias Laborales .......................................157.686,93 €
Servicio de Orientación Laboral  
e Intermediación .................................................................... 175.922,69 €
Economía Social: Moda Re ......................................189.368,99 €

Comunicación  
y Secretaría 55.777,80 €

Comunicación, Sensibilización  
y Relaciones Exteriores .....................................................55.777,80 €

Gestión  
y Administración 188.033,37 €

Gestión, Administración, Recursos  
Humanos, Calidad y Protección ........................180.000,37 €
Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ................8.033 €

TOTAL ................................... 2.488.369,06 €

Residencia de Mayores  
Juan Pablo II ...........................................................................1.892.886,26 €

G
astos por actividad

AYUNTAMIENTO DE 

BRIHUEGA
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Proyectos en la Campiña 
y Molina de Aragón

Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara 

Avda. Venezuela, 9 
19005 Guadalajara 

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

www.caritas.es/siguenzaguadalajara/


