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SABEMOS QUE LAS
PERSONAS TENEMOS
UN INCREÍBLE PODER

Sabemos que no hay nada tan poderoso como una persona. Por eso, cada 
una de las que formamos parte de Cáritas, damos lo mejor de nosotras cada 
día, para lograr que quienes sufren alguna situación de vulnerabilidad o ex-
clusión, puedan disfrutar de una vida mejor.

Gracias a la aportación de voluntarios y voluntarias, cooperantes, donantes 
y socios, estamos cerca de quienes más lo necesitan en cada momento, 
defendiendo sus derechos en las tres áreas fundamentales del desarrollo: 
necesidades básicas, sentido de la vida y participación social.
A lo largo de estas páginas, comprueba todo lo que hemos conseguido du-
rante el año 2019. Porque si una sola persona es capaz de mucho, juntos, 
logramos resultados increíbles y un mundo un poco mejor. Gracias por ayu-
darnos a hacerlo posible.
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¡SÉ PARTE! ¡COM PARTE! ¡RE PARTE!

¡Quién podía imaginar que, en ple-
no siglo XXI, un virus insignificante 
pudiera poner en jaque a toda la 
humanidad! Mientras nuestros cien-
tíficos y tecnócratas buscan deses-
perados una vacuna que garantice 
la salud y la tranquilidad de todos, 
los «ciudadanos de a pie» constata-
mos qué frágil y vulnerable es nues-

tra condición humana, con qué facilidad se desbaratan 
nuestros cálculos y proyectos personales. Cómo ante lo 
esencial, nos sentimos desvalidos y experimentamos la 
dependencia más absoluta.
La historia se repite. Cuando materialmente peor esta-
mos es cuando mejor nos va. Es entonces cuando de 
forma automática se activa paradójicamente la comu-
nión y la solidaridad entre los seres humanos. Se trata 
del antídoto que Dios ha puesto en el corazón de cada 
persona. Viene de «fábrica». CÁRITAS se convierte así en 
la «corriente sanguínea» que la Iglesia tiene para hacer 
llegar vida a quienes carecen de ella y regenerar al mis-
mo tiempo la fraternidad entre unos y otros.

Tu «gesto», aunque humilde, unido al de tantos otros, nos 
ayudará a «bombear» vida y esperanza desde el corazón 
de nuestra Diócesis. Tienes una oportunidad de cambiar 
silenciosa pero significativamente las cosas en tu entor-
no más cercano. Las cifras hablan por sí solas. Comparte 
alguna de sus historias conmovedoras.
Gracias por regalarnos tu tiempo y tus capacidades como 
voluntario. Gracias por tu generoso donativo, legado y/o 
herencia. Gracias por tu trabajo profesional en cualquie-
ra de las 6 Cáritas Diocesanas repartidas en nuestra Pro-
vincia Eclesiástica de Aragón. Aunque no lo creas, con 
tu entrega y con tu generosidad estás contribuyendo a 
construir un mundo más habitable, más humano, más 
justo. Gracias en nombre de tantos hombres y mujeres 
desvalidos a los que les has puesto rostro, devolviéndo-
les la esperanza de vivir con dignidad.

Con mi afecto y bendición.

Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

Responsable de Cáritas Regional
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Por primera vez me dirijo a los agen-
tes de las Cáritas aragonesas, tras 
mi nombramiento como presiden-
te regional. Como sabéis, trabajé 
con Carlos Sauras, mi antecesor, en 
Cáritas Zaragoza y luego en Cáritas 
Aragón. Ahora me ha tocado tomar 
el relevo, tras los diez años de Car-
los. Mi propósito es el que ha sido 

siempre en Cáritas Aragón: promover la coordinación de 
las siete Cáritas diocesanas agrupadas y ser puente con 
Cáritas Española y con las autoridades de la Comunidad 
autónoma.
En el año en que hacemos balance, en 2019, parecía 
que la situación social iba mejorando, aunque persistían, 
como señaló el Informe FOESSA, problemas graves de 
pobreza y de exclusión. Con motivo de la pandemia, se 
ha agravado la problemática de las familias que ya se 
encontraban con dificultades, a las que se ha añadido 
un número mayor producto de la crisis actual. Es preo-
cupante el incremento en el número de ayudas y, sobre 
todo, en la cuantía económica que Cáritas destina a las 
mismas. Por otra parte, se vislumbra un futuro incierto y 
preocupante para todos en general.

Cáritas debe seguir haciendo incidencia en dos cuestio-
nes claves: por un lado, en materia de vivienda, hay fami-
lias que no pueden afrontar los gastos fijos de vivienda, 
uno de los elementos de mayor vulnerabilidad, y por 
otro en materia de inmigración, especialmente en las 
personas que se encuentran en tierra de nadie.
Nuestra sociedad presenta un espacio de integración 
más débil, con una exclusión severa que se incrementa 
en número y que se enquista en la estructura social. El 
desempleo aún más persistente, una precariedad laboral 
extrema, una falta de políticas públicas eficaces y el he-
cho de ser invisibles para los partidos políticos. 
El Evangelio, nos da la suficiente fortaleza y esperan-
za tanto a voluntarios como a técnicos de Cáritas para 
desarrollar con eficacia la mejora de las condiciones de 
vida de quienes más lo necesitan. En el ejercicio 2019, 
las seis Cáritas Diocesanas aragonesas han desarrollado 
numerosos proyectos gracias, sobre todo, al aporte de 
donativos y de la comunidad cristiana. Ese sigue siendo 
nuestro reto.

Pedro A.  Melero Villalba
Presidente de Cáritas Aragón   

TRABAJAR POR LO QUE ES JUSTO
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El corazón de cada proyecto

Cáritas es la expresión organizada de la acción sociocari-
tativa de la Iglesia Católica, compuesta por voluntarios y 
trabajadores, cuyo compromiso es signo visible del amor 
de Dios hacia los últimos de nuestra sociedad.
Cáritas se hace presente en cada pueblo y en cada barrio 
a través de sus equipos de voluntarios. Esta presencia, 
en cada rincón de la Comunidad Autónoma, permite a 
Cáritas un conocimiento cercano de la realidad social y 
una acogida cercana a cada una de las personas o fami-
lias que se encuentran en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social.
Nuestra Red autonómica está constituida por las seis 
Cáritas Diocesanas que trabajan por la integración y pro-
moción de los colectivos excluidos denunciando las in-
justicias y sus causas y haciendo presente en la sociedad 
el mundo de los empobrecidos.

PERSONAS VOLUNTARIAS  ............................................... 2.629

PERSONAS CONTRATADAS CÁRITAS .........................    318

SOCIOS  ............................................................................................8.670

¿QUIENES SOMOS?
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CONSEJO REGIONAL ORGANIGRAMA

    OBISPO DELEGADO

CONSEJO REGIONAL DE CÁRITAS ARAGÓN

Delegado de los Obispos de Aragón en Cáritas Aragón: Ángel Pérez Pueyo
Presidente Regional: Carlos Sauras Herrera
Secretario Regional: Pedro A. Melero Villalba 
Administrador: José Miguel Taboada Echeverría

Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón
    Director:  José Luis Escutia Dotti (enero- septiembre)
   Amparo Tierz Arnal 
    Delegado episcopal: José Antonio Castán Ballarín (enero-sept.)
   Roberto Ramón Uriol
Cáritas Diocesana de Jaca
     Director:  Marcos Lera Juan
     Delegado episcopal:  Fernando Jordán Peman        
Cáritas Diocesana de Huesca
 Directora: Felipe Munuera Gil
 Delegado episcopal:  José Rafael Nieto Maldonado
Cáritas Diocesana de Tarazona
 Directora:  Mª. Dolores Esteras Henar
 Delegado episcopal:  Lorenzo Sánchez García
Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
 Director:  Juan Marco Deler
 Delegado episcopal:  Nacho Hernández Laínez 
Cáritas Diocesana de Zaragoza
 Director:  Carlos Gómez Bahillo
 Consiliario:  Gonzalo Gonzalvo Ezquerra

DIRECCIÓN COLEGIAL DE OBISPOS DE ARAGÓN

SECRETARIO REGIONAL

SECRETARIA TÉCNICAADMINISTRACIÓN 

CÁRITAS DIOCESANA DE BARBASTRO-MONZÓN
CÁRITAS DIOCESANA DE HUESCA
CÁRITAS DIOCESANA DE JACA
CÁRITAS DIOCESANA DE TARAZONA
CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN
CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA

PROGRAMAS

Formación Cáritas Aragón-La Rioja  
Red Autonómica de Cáritas Aragón-La Rioja
Programa de Empleo y Economía Social
Sensibilización
Gestión, administración y coordinación

PRESIDENTE
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EL PODER DE CADA PERSONA 

En Cáritas queremos cambiar el mundo y empezamos a 
cambiarlo desde aquí. Y es que el territorio es el principal es-
pacio de inclusión, de sentido, de aceptación de las personas en 
lo que son, el espacio de sus vidas, su vecindad. Es el escenario de 
los derechos humanos. Junto a la ayuda puntual, hemos continuado 
generando comunidad, redes sensibles y respetuosas para que las perso-
nas nos vinculemos y revinculemos a la vida de nuestros barrios desde el 
derecho a la vida digna.

23.754 PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN EL AÑO 2019
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ACCIÓN SOCIAL. El poder de la comunidad

Ofrecer espacios de acogida y escucha donde las perso-
nas que lleguen encuentren calor, humanidad y sensibi-
lidad para poder salir de la situación de vulnerabilidad 
que les trae. 

En relación a las situaciones de vulnerabilidad y exclu-
sión hemos mantenido una extensa red que ha dado 
respuesta a necesidades concretas a través de una diver-
sidad de proyectos centrados en la persona desde una 
mirada integral. Desde recursos residenciales, centros de 
día, ayuda a domicilio, trabajo de calle y grupos de au-
toayuda nuestra acción se ha adaptado a las personas 
y sus contextos impulsando su participación como pro-
tagonistas de la acción. Mujeres en contextos de prosti-
tución y víctimas de trata, personas sin hogar, personas 
privadas de libertad, familias y menores en extrema po-
breza, personas mayores solas han sido los destinatarios 
no solo de nuestro acompañamiento para su autonomía 
y empoderamiento sino también de un conjunto de ac-
ciones encaminadas a la visibilización de las situaciones 
y la toma de conciencia por parte de la sociedad.

12.894 personas atendidas

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL .................... 3.626 Personas
FAMILIA .......................................................................... .5.337 familias 
PERSONAS MAYORES  .............................................871 Personas
INFANCIA Y JUVENTUD  .....................................1.050 personas 
MUJER  ................................................................................ 556 mujeres
MIGRANTES  ..............................................................1.716 personas
PERSONAS SIN HOGAR  .....................................1.030 personas
SALUD Y DISCAPACIDAD  .....................................350 personas
VIVIENDA  ........................................................................155 personas
CÁRCEL  ...........................................................................111 personas
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El poder de cambiar el mundo

Cáritas reafirma la dimensión universal de la caridad que 
no conoce fronteras y llega a las personas más empobre-
cidas del planeta, siempre a través de las Iglesias Locales 
y las Cáritas hermanas.
Con una inversión de 386.362,86€ llevada a cabo en 
este año 2019 se ha centrado el esfuerzo entre otros en 
Indonesia, Mozambique, Etiopia, Marruecos, Cabo Verde, 
Camerún, Burkina-Faso, Mozambique, Somalia, Congo, 
Cuerno de África, Bolivia y Palestina.

Las Cáritas Aragonesas llevan a cabo una importante 
acción en materia de COMERCIO JUSTO promovemos 
relaciones comerciales que respeten los derechos de 
las personas y sus comunidades.  Cáritas, a través de su 
Red Regional de Comercio Justo, trabaja desde una triple 
visión: sensibilización, movilización y comercialización, 
incorporando los criterios y los principios del comercio 
justo internacional.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

El poder de la escucha y 
el acompañamiento

Cáritas Aragón, instituida por la Conferencia Episcopal 
Española e inspirada en el Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia, tiene como misión promover el desarrollo 
integral de las personas y los pueblos más vulnerables 
y excluidos. Gracias al compromiso de 2.629 personas 
voluntarias y 318 personas contratadas, desarrolla su 
misión en las 6 Cáritas Diocesanas Aragonesas. Pre-
sentes en cada ciudad y en cada pueblo, a través de 184 
Cáritas Parroquiales y 17 Cáritas Interparroquiales.

Cáritas sigue apostando por un nuevo modelo de socie-
dad al que contribuyan todas las personas y la sociedad 
en su conjunto.

La caridad es el fundamento de nuestra identidad y ser-
vicio, fuente inspiradora de nuestros valores: Centralidad 
de la Persona, Justicia, Verdad, Solidaridad, Participación, 
Austeridad, Espíritu de Mejora y Transparencia. Velamos 
por los máximos estándares de calidad, sostenibilidad y 
transparencia en el desarrollo de nuestra misión.

Nuestra opción es la construcción conjunta de un mun-
do más fraterno, justo e inclusivo; una sociedad donde 
prima el respeto a los derechos humanos, la generación 
de condiciones de vida dignas y la igualdad de oportu-
nidades para todas las personas; una gran familia, una 
comunidad global que es testimonio de otro modelo de 
sociedad y signo de esperanza para las personas y pue-
blos más vulnerables.
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SENSIBILIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

El poder de las palabras
Las historias de las personas en situación de pobreza y 
exclusión y los pueblos empobrecidos que ven vulnera-
dos sus derechos humanos conforman el núcleo sobre 
el que pivota la construcción y comunicación de Cáritas.

Partiendo de un análisis coherente y fundamentado en 
la realidad, que se ancla en la defensa de los derechos 
humanos y los valores del Evangelio, queremos comuni-
car para ser capaces de transformar el pensamiento y la 
acción, movilizar y concienciar a los actores económicos 
y a la ciudadanía, especialmente a la comunidad cristia-
na, y, también, ser capaces de incidir en las políticas pú-
blicas. Contribuyendo, con todo ello, a la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

Así, en 2019, destacando algunos de los procesos de tra-
bajo que hemos llevado a cabo, hemos estado:

• Se presento en rueda de prensa y públicamente el 
Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social 
en Aragón.

• Nuestras ruedas de prensa y otras acciones con los 
medios de comunicación para visibilizar las causas 
de la pobreza y la vulneración de derechos.

• Nuestro trabajo en el desarrollo o cambio de legisla-
ciones autonómicas y locales. Así destacamos la ela-
boración y presentación a todos los grupos políticos 
las propuestas de Cáritas antes las elecciones que se 
produjeron en el 2019.

• Nuestras acciones de sensibilización para acercar 
la realidad de la pobreza a la sociedad. Destacamos 
el inicio de la renovación de nuestra página web, la 
difusión de contenidos de las distintas redes socia-
les, las distintas publicaciones llevadas a cabo por las 
distintas Cáritas Diocesanas de Aragón y el mensaje 
transversal de nuestras campañas: Tu compromiso 
mejora el mundo, Días de las Personas Sin Hogar, 
Campaña por el trabajo decente, entre otras.
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FINANCIACIÓN Y TRANSPARENCIA

Cáritas ha invertido en nuestro territorio durante el año 2019 un total de: 

De los cuales un 72% provienen de financiación privada (so-
cios, donantes, entidades privadas etc.) y un 28% de organis-
mos públicos. 

Cáritas Aragón tiene, entre los valores que guían su gestión, la 
austeridad y la transparencia, fortaleciendo así la relación de 
confianza de tantas personas y entidades en nuestro trabajo. 

Para ello Cáritas Autonómica de Aragón somete a evalua-
ción externa su gestión mediante una auditoria externa 
anualmente. En este año 2019 el informe de auditoría de 
las cuentas ha sido realizado por la empresa Castillero Au-
ditores SLP, sin salvedades y se encuentra depositado en 
la sede de la entidad. 

13.671.392,14€

GRACIAS POR COMPARTIR TU PODER

Gracias a las personas a las que acompañamos. Ellas nos dan la fuerza para seguir caminando juntos.
A las personas voluntarias y contratadas de Cáritas que lo dan todo para acabar con las injusticias y las vulnera-
ciones de derechos.
A los donantes, entidades jurídicas, fundaciones e instituciones religiosas que nos arropan de manera desintere-
sada para que nuestros proyectos en España y en los países más desfavorecidos salgan adelante.
A las organizaciones del tercer sector y las administraciones públicas con las que trabajamos codo a codo para 
acabar con tantas situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
A todos, gracias por trabajar juntos para lograr un mundo mejor.

Un año más… GRACIAS.
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Cáritas Aragón

INFORME EMPLEO Y
ECONOMÍA SOCIAL

2019

19
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En Cáritas apostamos por una economía 
basada en la Doctrina Social de la Iglesia 
y vinculada a los derechos humanos

Desde Cáritas apostamos por un modelo eco-
nómico que recupere el sentido original de 
la economía como herramienta de organiza-
ción de los recursos al servicio de todas las per-
sonas, para satisfacer sus necesidades y lograr 
su bienestar, garantizando sus derechos y el cui-
dado del planeta.
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• Con iniciativas empresariales en las que el beneficio 
no es el fin sino el medio para desarrollar la propia ac-
tividad; garantizando el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bien-
estar social.

• En el que se fomente la inclusión frente a la ex-
clusión, redistribuyendo la riqueza, y favoreciendo la 
igualdad de oportunidades en el acceso a derechos.

• En el que el “trabajo” sea la mejor expresión de la 
“utilidad” de las personas, que desarrollan todas sus 
capacidades para ponerlas al servicio de las necesida-
des de toda la población.

• En el que las personas tengan un papel activo en la 
construcción del modelo.

• En el que la cooperación prime sobre la competen-
cia, generando vínculos sociales y redes de solidaridad.

• En el que se proteja el medio ambiente, con un uso res-
ponsable de los recursos y formas sostenibles de pro-
ducción y consumo.

Por eso, defendemos el trabajo decente, en el que la 
dignidad humana, el respeto de los derechos, y la pro-
moción de la persona se articula para dar respuestas a las 
necesidades de nuestro entorno. Promovemos la eco-
nomía social y, en concreto, las empresas de inserción 
y centros especiales de empleo como alternativas em-
presariales en las que se generan oportunidades para las 
personas más vulnerables. Fomentamos el consumo 
responsable, desde el comercio justo y las finanzas 
éticas, sabiendo que todas las personas tenemos un 
papel fundamental en la construcción de este modelo e 
instando a que, en todas las fases del modelo producti-
vo, también en las finanzas, prime el cuidado del planeta 
y de las personas que vivimos en él.

EL MODELO DE ECONOMÍA SOLIDARIA
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ACCIONES REALIZADAS

Más de un 38% de las personas 
particpantes en los programas de 
empleo de Cáritas han accedido a 
un empleo. 

HAN PARTICIPADO EN
EL PROGRAMA DE 

EMPLEO DE CÁRITAS

3.626 PERSONAS

HAN ACCEDIDO A UN EMPLEO

1.060 PERSONAS

Escuchamos y facilitamos procesos de cono-
cimiento personal para definir la estrategia de 
mejora de empleabilidad y orientar los pro-
cesos de búsqueda activa de empleo. 2.361 
personas han participado en los servicios de 
orientación laboral

Ofrecemos acciones formativas de diferen-
te duración y nivel de exigencia, en sectores 
seleccionados en función de las posibilidades 
posteriores de inserción en el mercado labo-
ral local. 
• 36 acciones formativas. 
• 603 personas han realizado acciones forma-
tivas.

FORMACIÓNACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
PARA EL EMPLEO 
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ACCIONES REALIZADAS

Establecemos puentes entre las personas que 
buscan empleo y las empresas que lo ofrecen, 
a través de la prospección empresarial y la ges-
tión de ofertas. 

• 2.118 personas atendidas por los servicios de 
intermediación laboral.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

AUTOEMPLEO
Apoyamos a las personas que desean po-
ner en marcha su propio negocio, median-
te la formación, la orientación y el estudio 
de viabilidad de la actividad económica. 

• 4 personas han participado en acciones 
de apoyo al autoempleo.



18  •  Cáritas Aragón

ECONOMÍA SOCIAL

Apostamos por un modelo de em-
presa que ponga a las personas 
en el centro
Cáritas a través de sus entidades de economía social 
quiere ser testimonio de que es posible un modelo eco-
nómico en el que los derechos de las personas y el cui-
dado del medio ambiente sean compatibles con la sos-
tenibilidad económica.

Generamos empresas para ofrecer oportunidades de 
empleo digno, formación y acompañamiento a perso-
nas en situación de exclusión en su camino al mercado 
laboral.

Para ello:

• Creamos empresas en las que ofrecemos condiciones 
laborales dignas 
• Apostamos por un modelo de empresas de inserción o 
centros especiales de empleo 
• Ofrecemos formación y acompañamiento 
• Garantizamos dentro de nuestras empresas una pro-
ducción respetuosa con el medio ambiente.

EMPRESAS DE INSERCIÓN

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TALLERES PRODUCTIVOS CON
CONTRATOS DE INSERCIÓN DE 
MANERA DIRECTA

4
1

2



74
PERSONAS CON 

CONTRATO
DE INSERCIÓN

49
PUESTOS 

DE INSERCIÓN

28
PUESTOS NO 

DE INSERCIÓN
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INICIATIVAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE CARITAS EN ARAGÓN

CARINSERTAS de Cáritas Diocesana de Huesca
C/ Cordeleros, 4. 22006  Huesca  
info@carinsertas.com
Tel.: 974 211 890

INSERTARE Centro Especial de Empleo de Cáritas 
Diocesana de Barbastro-Mónzón
C/ Joaquín Costa, 33. 22400  MONZON (Huesca) 
Tel.: 974 404 330 • 648 015 782 • 670 966 046
ceeinsertare@gmail.com

A TODO TRAPO ZARAGOZA S.L.U. de Cáritas Diocesana 
de Zaragoza 
Polígono Valdeconsejo (Cuarte de Huerva) • C/ Aneto, nave 4 – 5. 
Tel.: 630 446 324
info@atodotrapo-zaragoza.es

ADARVE INSERCIÓN S.L.U. de Cáritas Diocesana de Teruel 
y Albarracín
C/ Dublín 15, 44195 Teruel
Tel.: 978602089 (ext. 203)
adarve.cdteruel@caritas.es

INCLUYEM S.L.U. de Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón
Centro de Inserción Laboral “Valentín Ledesma” 
Camino Cabañera 60, 22400 Monzón
Tel.: 974 404 668
contigoincluyem@gmail.com
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COMPROMISO

Han participado en las distintas acciones de empleo du-
rante este año 2019:

Se han invertido en el programa de empleo y en la eco-
nomía social un total de:

Estos datos son una gran noticia y constatan que el de-
sarrollo económico se puede llevar a cabo orientado al 
cuidado de las personas que más lo necesitan.

186

3.669.707,90€

61
VOLUNTARIOS

TÉCNICOS CONTRATADOS
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

Como nosotros y con nosotros, tú 
también puedes trabajar por lo 
que es justo.

Puedes consumir productos y servi-
cios que respeten a las personas y el 
medio ambiente

Puedes tomar las decisiones que sean 
necesarias para lograr la transforma-
ción social.

Puedes tomar las decisiones que sean 
necesarias para lograr la transforma-
ción social.

Puedes compartir mensajes en favor 
de la economía solidaria y de los pro-
yectos de Cáritas.

Puedes ofrecer tu tiempo como vo-
luntario en proyectos de economía 
solidaria de Cáritas.

Puedes conocer mejor las repercusio-
nes sociales y medioambientales de lo 
que consumes.

ELEGIR

DECIDIR CONTRIBUIRCOLABORAR

INFÓRMATE COMPARTIR

€
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Puedes apoyar la transformación social sin necesidad de 
cambiar tu vida: contrata empresas de economía so-
cial, consume productos de comercio justo, contrata 
en tu hogar y/o empresas a personas con condiciones 
laborales dignas, gestiona tu dinero a través de la ban-
ca ética, cuida el medio ambiente y limita a lo necesa-
rio tu consumo.

Colaboran en el desarrollo de las acciones propias 
de Cáritas Autonómica de Aragón como entidad:
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