
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El consejo diocesano: EN TIEMPOS DE EMERGENCIA  
 
 Todo el año 2021 es una continuación más o menos repetida del año 2020, 
y es lo que hemos reflejado en esta memoria que resume nuestra actividad. 
 
 Tras el primer sobresalto con la llegada de la covid-19, nos hemos 
estabilizado en la palabra EMERGENCIA, y nos hemos acostumbrado a ella. Aun no 
hemos asentado el trabajo después de la pandemia y Europa se ve sacudida por el 
estallido de la guerra en Ucrania. De pronto la violencia y la pobreza irrumpen en 
miles de familias que unos días antes llevaban una vida como la nuestra. 
 
 La vuelta poco a poco a la normalidad del año 21 ha supuesto un aumento 
de las desigualdades y de la pobreza en las familias que ya antes eran vulnerables. 
Constatamos que la superación de una nueva crisis no nos devuelve a la situación, 
sino que un mayor número de personas acuden a nosotros y tienen más 
dificultades para llegar a final de mes. 
 
 Con la ESPERANZA que guía nuestra labor, confiamos en todos aquellos 
socios y donantes que comparten con nosotros sus recursos para que los hagamos 
llegar a aquellos que mas lo necesitan y consigamos entre todos una sociedad mas 
justa. 
 
 

 Quienes somos  
 

 Cáritas Diocesana de Jaca es la comunidad cristiana que ejerce la labor 
social y caritativa desde la iglesia local. Su misión específica es conocer y atender a 
las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión.  
 
 La misión con los pobres debe tener muy presente la atención espiritual. 
Debe ser una “atención religiosa privilegiada y preferencial” (EG. 200). 
 
 El órgano ejecutivo de Cáritas Diocesana, está compuesto por 7 personas, 
todas ellas voluntarias, que junto con el Delegado Episcopal, forman el Consejo 
Diocesano (artículo 15 de nuestros estatutos). 
 
 Para llevar a cabo nuestras actividades y programas contamos con 80 
voluntarios y colaboradores ocasionales que realizan su labor en las Cáritas 
Parroquiales.  
 
 Contribuyen con su labor tres trabajadoras sociales, una monitora, una 
administrativa y dos ayudantes en el Albergue de Transeúntes de Jaca.  
 
 Pertenecen a Cáritas Diocesana 478 socios y en el año 2021 tuvimos 408 
donantes.  
 



 Voluntariado  
 

FORMACIÓN 

 En el año 2021, y tras sucesivas olas de Covid-19, muchos voluntarios han 
reducido su actividad comprometida. Y también su faceta formativa. Motivo por el 
cual, el Equipo de Apoyo al Voluntariado ha fomentado los mensajes de proximidad 
con todos y presentado distintas posibilidades para una formación de Cáritas on-
line más asequible. 
 

 La comunicación con el voluntariado ha de concordar con el tiempo actual, 
configurado por la dependencia de una gran cantidad de información. Se 
recomienda, por tanto, un esfuerzo más al voluntario para que incorpore en su 
quehacer un mayor dominio en las nuevas tecnologías. 
 

 Se reconoce que el procedimiento de formación on-line ha supuesto una 
dificultad para muchos voluntarios. 
 

 Durante este año se ha implementado un sistema de avisos por lista de 
difusión. 
 
DATOS DE PARTICIPACIÓN 

� 14 enero. Sabiñánigo. Curso on-line “Prevención y acompañamiento de la 
soledad”. 6 participantes. 

� 19 de abril. 27 Jornadas de encuentro y formación Cáritas Aragón-La Rioja. 
“La vacuna de la Esperanza”, 14 participantes on-line y 17 en diferido por 
vídeo. 

� 13 al 15 de abril. Escuela de Primavera de Cáritas. “Prevenir y aliviar la 
soledad en personas mayores”, 5 participantes on-line. 

� Julio. Escuela de Verano. 3 participantes: 
 - “Pistas para la incorporación y desvinculación del voluntariado de Cáritas” 
 - “Hacia una espiritualidad de la misericordia, El cuidado como paradigma 

transformador”. 
 - “Hay Cáritas si hay comunidad. Las Cáritas Parroquiales desde el ser y el 

hacer-se”. 
  
OTRAS ACTIVIDADES 

 El voluntariado de Cáritas ha organizado localmente y colaborado con el 
Banco de Alimentos en su Gran Recogida anual. Se ha participado en dos ocasiones 
durante este año 2021. 
 El voluntariado diocesano ha participado en el montaje de la exposición 
itinerante sobre migraciones “Encontrar para encontrarnos”, que promueve Cáritas. 
También en el llamamiento para la Campaña de Navidad. 

 



 Programa de acogida  
 

 El programa de Acogida y el posterior acompañamiento de las familias es 
nuestra principal tarea, donde ponemos más recursos. Aunque en el año 2021 
hemos vuelto poco a poco a la normalidad, los datos nos indican que todavía no 
hemos recuperado los niveles de pobreza prepandemia. 
 

INTERVENCIONES FAMILIAS PARTICIPANTES 

7111 498 1295 

 
 
 
 
 

Destacar que en el año 2021  
ha habido una pequeña disminución  
de 68 familias y 224 participantes. 

 
 

En el 2021, este programa ha sido subvencionado parcialmente por las siguientes ayudas: 
• Instituto Aragonés de Servicios Sociales con fondos del Programa Operativo 2014-2021 

del Fondo Social Europeo de Aragón.  (Barrio San Jorge) 
• Subvención del Gobierno de Aragón con cargo a la recaudación del I.R.P.F. 2021 
• Naturgy 19-21 
• Fundación Inocente-Inocente 
• Ferrovial 2020-2021 
• CAIXABANK 
• Loterías del Estado 
• Ayuntamiento de Sabiñánigo. 

 

 Ayudas económicas   
 

 Se han realizado ayudas por valor de 54.656,21 euros. En una comparativa que 
sigue aumentando. La cuantía principal va asignada a pago de vivienda, suministros 
básicos y alimentación. En microcréditos se han empleado 4.553,48 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familias dadas de alta en 2019:  
85 con 191 participantes.  
Familias dadas de alta en 2020:  
294 con 661 participantes. 
Familias dadas de alta en 2021: 
138 con 254 participantes  
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 Ropero  
 

Hogares Personas Lotes repartidos 

74 251 218 

Jaca: Cerrado por emergencia sanitaria, sólo casos urgentes. 
 
 Programa despensa solidaria  

 Se han repartido 57.568 kilos de alimentos en nuestras despensas de Jaca y 
Sabiñánigo. 
 La procedencia de los alimentos ha sido principalmente del Banco de Alimentos 
de Huesca, de los centros escolares de Jaca, en especial del Colegio Escuelas Pías, y de 
diversos donantes. 
 

Año Ayuda económica para alimentación Compra de alimentos 
2019 6.506,15€ 5.343,77 € 
2020 8.166,24€ 22.770,82 € 
2021 12.064,55€ 17.300,86 € 

 
PARTICIPANTES 
 

INTERVENCIONES FAMILIAS PARTICIPANTES 

4.031 448 1.178 

 
 Sabiñánigo: Entre el 20 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021 se 
entregan en el Club Parroquial 660 menús a 19 familias, cocinados por 4 restaurantes 
del Valle de Tena gracias a un donativo de Reale Seguros y la colaboración de la 
Comarca del Alto Gallego. 

 
 Albergue de transeúntes  

 Cáritas Diocesana de Jaca colaboraba en la gestión del albergue, como 
consecuencia de un acuerdo con el Ayuntamiento de Jaca, titular del mismo. En el mes 
de abril se hizo cargo el Ayuntamiento en su totalidad. 
 Se han atendido 45 personas, de las cuales 43 eran hombres y 2 mujeres, y dado 
67 respuestas. 
 
 Centro de solidaridad interdiocesano  

� Centro de prevención y atención a personas con adicciones de las diócesis de Jaca 
y de Huesca. 

� Dispone de un equipo Multidisciplinar (Trabajador Social, Educador, 2 
Psicólogos/terapeuta y administrativo) contratados y voluntarios expertos en 
adicciones. 

 Distribución de calzado, ropa, 
artículos de cama y mesa, y 
complementos en 2021 en Sabiñánigo: 

Se han repartido 4.031 lotes de 
comida en el año 2021, en el 2020 
fueron 3.164. 



 QUE OFRECEMOS: 

� Atención semanal individual o familiar presencial y telefónica mañana y tardes. 
� Los martes todo el día en Sabiñánigo y Jaca por un psicólogo experto en 

adicciones. 
 
� Cáritas diocesana Jaca, aportación de 3.000 €. 
� Cáritas interparroquial de Sabiñánigo, aportación de 3.000 €. 

 

 ACCIONES REALIZADAS: 

� En Jaca, atenciones: 2 familias, 5 adultos y 4 menores. 
� En Sabiñánigo, 12 pacientes atendidos. 
� Cuatro talleres de prevención a alumnos del IES Biello Aragón Biescas 
� Charla Espacio Joven de Sallent de Gállego “Uso responsable de pantallas” 
� Difusión de la actividad y de los riesgos de adicciones en radio, prensa y 

televisiones locales. 
� Dos talleres en los cursos de mujeres en riesgo de exclusión. 

 
 Fundación Thomas de Sabba  

� Fundación que tiene por objeto la erradicación del chabolismo, de la que forman 
parte el Ayuntamiento de Jaca, Asociación Mixtós y Cáritas Diocesana. 

 Aportación fija anual: 16.593,91 €. 
� La implicación de Cáritas Diocesana no es sólo económica, sino que sus 

trabajadores sociales y voluntarios realizan labores de acompañamiento para 
inserción de estas familias en el tejido social de Jaca. 

� Una familia han sido realojada / Tres viviendas pendientes de ocupación / 
Pendientes de realojar 19 familias. 

 
 Curso para mujeres en riesgo de exclusión social  

 Durante el año 2021 ha habido una edición con 22 participantes. Está 
subvencionado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales con fondo del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón (Fondos REACT-UE).  

 
 Programa “Conectados”  

 Colaboración con centros educativos de las dos comarcas para que alumnos de 
familias en riesgo de exclusión puedan utilizar un ordenador personal prestado por 
Caritas para la realización de actividades escolares. 

 
 Programa de acompañamiento de personas en soledad  

 Nuevo programa que pone en contacto a voluntarios que aportan un poco de su 
tiempo, y a personas que sienten soledad. Juntos pueden pasear, charlar y realizar 
diversas actividades. 

 Comenzó en Sabiñánigo con dos parejas y se quiere llegar también a Jaca y a 
otros municipios de la diócesis. 



 Se ha formado un nuevo programa para el Acompañamiento telefónico a personas 
que viven en soledad no deseada. Se han apuntado 7 personas y se les ha impartido la 
formación básica on-line. 
 
 

 Ayuda al desarrollo y emergencias  

La Palma: 1.000 €, Irak: 100 €, Haiti: 2.815 €, Venezuela: 1.000 €   
Nador - Ayto. Jaca: 25.013,34 € y Cáritas 5.000 € 
 
 

 Recursos económicos  
 

RECURSOS  

 Cuotas de Socios y Afiliados 24.637,22 

 Donativos y campañas para captación de recursos 106.653,34 

 Subvención IRPF 2020 34.865,08 

 Otros recursos (Ferrovial, Fundación Inocente, Caixabank, Naturgy, Loterías y otros) 42.555,19 

 Subvención Ayuntamiento de Jaca - Transeúntes  4.333,00 

 Subvención Ayuntamiento de Sabiñánigo 833,22 

 Subvención IASS Proyecto Innovación 14.468,66 

 Alimentos recibidos (Banco alimentos y particulares) 28.813,57 

 Ropa recibida 10.263,75 

 Otros ingresos 4.788,95 

                                                                                    TOTAL EUROS  271.211,98  

 
 

GASTOS Total GASTO Subvencionado Fondos Propios 

ACOGIDA: AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 47.537,15 35.565,39 11.971,86 

ACOGIDA: AYUDAS NO MONETARIAS INDIVIDUALES 60.622,98 43.293,23 17.329,75 

SALARIOS 118.445,43 26.650,38 91.795,05 

SEGURIDAD SOCIAL 38.497,86 8.268,24 30.229,62 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 5.000,00 0 5.000,00 

ARRENDAMIENTOS, CÁNONES, REPARACIONES 26.259,10 19.419,21 6.640,40 

COLABORACIÓN OTRAS ENTIDADES 31.568,12 0 31.568,12 

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES 7.329,46 290,45 7.039,01 

OTROS GASTOS (seguros, financieros, suministros) 29.138,62 2.646,01 26.492,61 

TOTAL GASTOS 364.399,33 136.132,91 228.266,42 

 
 



                                                                    

      PUEDES COLABORAR        
  
 

¡Hazte voluntario! 

¡Hazte socio! 
 

Contacta con nosotros en el 974 36 01 88 
 

Haciendo un donativo 
 

 Banco Santander: ES49 0049 2461 71 1510127271 
 Ibercaja: ES10 2085 2358 93 0101379476 
 BBVA: ES32 0182 0737 81 0201579205 
 Caixabank: ES86 2100 1759 00 0200306289 
 FIARE:  ES55 1550 0001 2500 1244 1622 

BIZUM: 05048 

 

  
ssgg.cdjaca@caritas.es

 
Jaca 

Acogida: C/ Coso, 4.  ·  Tel.: 636 20 24 10 
 

Sabiñánigo 
Acogida: Plaza España, 3. Tel.: 618 83 87 40  

 

Colaboran: 

       

             
                                                                                                      Consejería Asuntos Sociales 

           


