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Este documento que tienes en tus manos, la “Memoria 2019”, es fiel

testimonio del compromiso de la Iglesia Católica en la acción socio

caritativa de la Diócesis de Cádiz. El cuidado de nuestros

sacerdotes, la entrega gratuita de los voluntarios, el fiel apoyo de los

trabajadores, la generosidad de socios, donantes y empresas

colaboradoras, con el compromiso y dedicación personal de cada

uno, hemos podido realizar un informe que analiza la situación social

en nuestra diócesis.

Es nuestro empeño y tesón, buscar salidas satisfactorias que

dignifiquen a las personas atendidas y que puedan ser protagonistas

de su propia historia dentro de la sociedad en la que vivimos todos.

Cada año avanzamos más, siendo la voz de alarma que visibiliza la

situación de exclusión y pobreza de miles de personas, de este modo

entre todos, lograremos una solución de mejora de los factores que

forman parte del medio en el que viven las personas que atendemos

con la alegría de colaborar en la construcción de un mundo mejor.

Vicente Pablo Ortells Polo

Director Cáritas Diocesana de Cádiz



Área de Familia 
y Atención a 
Parroquias

Nuestros objetivos generales son:

- Prevenir que las personas y/o familias que atraviesan
situaciones de riesgo y precariedad avancen hacia la
exclusión social, o que se estanquen en la marginación.

- Acompañar a las familias en su proceso de desarrollo y
crecimiento, trabajando con sus miembros a partir de sus
capacidades y potencialidades.

El área consta de dos ámbitos
de acción:

- Programa de Apoyo a la 
Familia.

- Programa de Atención a 
Parroquias.

El Área de Familia y Atención
a Parroquias coordina y
desarrolla la acción de Cáritas
orientada a las familias más
desfavorecidas de la Diócesis
y apoya a los equipos de
Cáritas que desarrollan esta
labor.



Área de Familia 
y Atención a 
Parroquias

Los SERVICIOS DE ACOGIDA a Familias ofrecen
espacios de escucha, ayuda y acompa-
ñamiento a las personas y familias que acuden
a los equipos de Cáritas en las parroquias. Los
voluntarios son parte esencial de esta labor.

Perfiles:
Parejas con hijos, familias monoparentales (mayoría
mujeres), personas solas, sin estudios o estudios
primarios, sin ingresos, con ingresos insuficientes o
percibiendo pensiones no contributivas.

Tipos de ayudas:
Ofrecemos ayudas para necesidades básicas
(alimentos y ropa), vivienda (suministros,
alquileres…) y apoyo a la salud (medicinas, óptica,
dentista…), a la educación (material escolar,
matrículas), documentación administrativa (visados,
renovación documentación…) y transporte.

Apoyo a la Familia

Línea 1: Atención Primaria

5.855 familias atendidas.
16.286 personas beneficiadas

AYUDA EN ESPECIE: 
Leche Nutriben: 1000 cajas. 130 
niños beneficiados. 
Leroy Merlín: 6 familias han
mejorado su hogar por reparaciones
o reformas.

COMEDOR SOCIAL
El Comedor Social, ubicado en el Centro Social Padre
Cruceyra, cubre necesidades básicas de aquellas
personas que acuden al mismo brindando una correcta
alimentación y servicio de higiene personal,
proporcionando además elementos para unos hábitos
nutricionales saludables y promoviendo un ambiente
cálido donde las personas en riesgo de exclusión social
se sientan acogidas.

Durante el año 2019, 852 personas 
han accedido a este servicio.

30 voluntarios y 2 personas contratadas. 



Área de Familia 
y Atención a 
Parroquias

REFUERZO A LOS SERVICIOS DE ACOGIDA EN LOS ARCIPRESTAZGOS: 

Apoyamos a los equipos de Atención Primaria en las parroquias a dar
cobertura a necesidades de extrema necesidad que superan sus posibilidades
de apoyo a través de ayudas económicas individuales.

Ayudas económicas en 2019: 26.000 €

Acciones: recepción de solicitudes, envío de cheques o transferencias directas
a participantes. Recopilación de justificantes. SICCE MIS.

TALLERES SOCIOEDUCATIVOS CON FAMILIAS:

Se han realizado 9 Talleres Socioeducativos de 4 sesiones cada uno en San
Fernando, Chiclana de la Frontera, Benalup-Casas Viejas, La Línea de la
Concepción, Algeciras, San Roque y Los Barrios.

Participantes: 73 personas. 71 Mujeres / 2 Hombres. 
Agentes voluntarios: 15. Agentes contratados: 2.

Ayudas económicas en 2019: 14.600.-€ (200.-€ /familia).

Apoyo a la Familia

Línea 1: Atención Primaria

El 18 de octubre se celebró un
Encuentro de Voluntarios del
Proyecto Talleres Socieducativos en
la Parroquia Ntra. Sra. del Socorro
en Benalup-Casas Viejas para
compartir experiencias y evaluar el
proyecto.

Participantes: 17 voluntarios.



Apoyo a la Familia

Línea 2: Acompañamiento a 
Familia.

Área de Familia 
y Atención a 
Parroquias

PROYECTO DE APOYO A MADRES GESTANTES, MATERNIDAD Y 1ª INFANCIA.

Proyecto dirigido a mujeres con bebés, en su mayoría primerizas, jóvenes,
victimas de violencia de género, sin apoyo familiar, sin parejas, sin vivienda
estable... mujeres de buen corazón y muy vulnerables. Varias de ellas
provienen del proyecto Talleres Socioeducativos que hemos constituido con
madres con hijos menores de 3 años.

Se ofrece atención personalizada y de carácter integral, ayudas económicas
y entrevistas de acompañamiento y orientación personal a un total de 12
mujeres (1 de Vejer de la Frontera, 2 de Cádiz, 1 de San Fernando, 2 de la
Línea de la Concepción y 6 de Chiclana de la Frontera).

Participantes: 12 mujeres



Programa de 
Apoyo a la Familia

Línea 2: Acompañamiento a 
Familia.

Área de Familia 
y Atención a 
Parroquias

PROYECTO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:

• “Juego de Peques”, “Juego de Niños” y “Grupo de Jóvenes”. Parroquia de
El Buen Pastor de San Fernando.

Acciones: Campamentos, juegos de calle, apoyo escolar, talleres
educativos, grupos de reflexión, actividades de ocio alternativo.

Participantes: 152 niños/jóvenes

• “Cáritas Joven”. Parroquia de San Bernardo Abad de La Línea de la
Concepción.

Acciones: Grupos de reflexión, campamentos, mercadillos de Comercio
Justo.

Participantes: 20 jóvenes.

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO 
AL MAYOR “ESTAMOS CONTIGO”

Acciones: Visitas en domicilio y
residencias, Servicio de Préstamos
de Ayudas Técnicas. Encuentro de
Voluntarios (29 de noviembre) en
Cádiz.

Participantes: 60 personas. 
Agentes: 34 voluntarios 



Atención a 
Parroquias

Área de Familia 
y Atención a 
Parroquias

ATENCIÓN A PARROQUIAS:

Se acompaña al voluntariado parroquial en su ser voluntario y en su hacer.
A través de acciones presenciales y telemáticas se atienden cuestiones
relacionadas con su implicación personal y comunitaria y el desarrollo de
su acción social.

Nº de voluntarios: 1017 voluntarios (668 mujeres y 349 hombres)

Atención de demandas:

• Asesoramiento técnico.
• Atención telefónica de incidencias de SICCE MIS.
• Herramientas para la intervención social
• Apoyo personalizado.
• Apoyo logístico.



Programa de 
Empleo

Ofrecemos oportunidades de formación y empleo a personas
desempleadas en situación de vulnerabilidad social. Buscamos promover
la inclusión laboral a través de la mejora de la empleabilidad, sensibilizar
sobre la realidad de exclusión asociada a la falta de un empleo digno y,
animar la implicación de los empleadores, facilitando el desarrollo de su
dimensión social y de su responsabilidad corporativa.

Nuestra intervención se realiza a través de 
ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL

Agentes: 8 voluntarios y 8 contratados

Nuestras acciones se adaptan a las necesidades y situaciones que viven las
personas que acompañamos y que nos derivan desde los equipos de Cáritas
en las parroquias.

El perfil corresponde a personas desempleadas, españolas (más del 65% son
mujeres) de edades comprendidas entre 25 – 45 años, con baja cualificación
profesional, cargas familiares y en situación de vulnerabilidad social.

La mayoría tienen graves dificultades para participar en la formación para el
empleo que se imparte en sus territorios o en el mercado laboral si no tienen
un apoyo personalizado.



Programa de 
Empleo

Total personas atendidas: 509
Personas insertadas laboralmente 144 (28,3%)

NUESTRA ACCIÓN:

- Orientación Laboral: 447 personas.

- Formación para el Empleo: 84 personas.

- Intermediación Laboral (Agencia de Colocación): 268 personas. 
(62 derivadas desde el SAE).

Empresas colaboradoras: 80 – Empleadores particulares: 40



Programa de 
Empleo

INSERTA CÁDIZ:

Esta proyecto promueve la
creación de puestos de trabajo de
inserción, reutilizar la ropa
donada con criterios de dignidad y
transparencia y sensibilizar sobre
modelos de consumo responsable
y sostenible.

En 2019, los 2 puestos de inserción
que ofrece INSERTA CÁDIZ fueron
ocupados por 3 personas. Una de
ellas, ha accedido a un puesto de
trabajo normalizado.

En la actualidad, hay 41
contenedores repartidos por la
Diócesis y 11 puntos de recogida
masiva. El volumen de ropa
recogido asciende 163.522 kg.

AGENCIA DE COLOCACIÓN:

Nuestra Agencia de Colocación,
creada en 2018 y con sede en San
Fernando, ha consolidado en
2019 su acción de mediar entre
empresas que ofertan empleo y
las personas atendidas que están
preparadas para acceder a un
puesto de trabajo. 268 personas
han visto su búsqueda de empleo
mejorada por este dispositivo.



Programa de 
Personas sin 

Hogar

Acogemos a personas sin
hogar para ayudarles en sus
necesidades más inmediatas
(orientación, higiene, alimentos,
información…) y acompañarles
en el acceso y ejercicio de sus
derechos.

Sensibilizamos a la sociedad
sobre la dura realidad que viven
las personas que han perdido su
hogar.

El PERFIL de las personas sin hogar responde a hombres de entre 40 y 60
años, aunque constatamos un incremento de mujeres entre el colectivo.

Las situaciones son tan variadas como personas, pero todas ellas coinciden
en sufrir exclusión residencial, siendo el principal problema además de el
de la falta de vivienda, las adicciones y problemas de salud mental.

NUESTRA ACCIÓN se dirige a personas
que viven en un espacio público, se
hospedan en albergues, centros o
refugios y carecen de recursos, de lazos
comunitarios y familiares. Cáritas
promueve la atención personalizada
que cubran tanto las necesidades
básicas como el objetivo de máxima
recuperación personal e integración
social.

Total personas atendidas: 
688



Programa de 
Personas sin 

Hogar

Servicios de Acogida y/o
Información / Espacios para la
cobertura de necesidades
básicas.
San Fernando, Chiclana de la
Frontera y Algeciras.

Acciones: Servicio de acogida y
atención individualizada, café
coloquio, biblioteca, acceso a
internet, servicio de higiene,
lavandería, ropería y servicio de
desayunos.

En el año 2019 el Proyecto
Comedor Social se ha
incorporado al Área de Familia.

Nº de personas atendidas: 642
Agentes: 62 voluntarios y 3
contratados.

Espacios de acompañamiento diurno: 
Proyecto  "Luz y Sal“ en San Fernando

Acciones: Acogida y atención
individualizada y especializada, talleres
socioeducativos, actividades culturales,
de capacitación laboral y acompa-
ñamiento en la búsqueda personal del
sentido de la vida.

El proyecto Luz y Sal se desarrolla en el
Centro Madre Teresa en San Fernando,
en el que se llevan a cabo actividades
encaminadas a la recuperación personal
de los participantes, contamos con un
convenio de colaboración con la Casa
Hogar Federico Ozanam para la
atención de las necesidades básicas de
las personas adscritas al proyecto.

Nº de participantes: 12
Agentes: 4 voluntarios y 2 contratados.

DISPOSITIVOS 
EN LA DIÓCESIS:



Programa de 
Personas sin 

Hogar

Espacios residenciales:
Piso Hogar San Lorenzo del Puntal (Cádiz)

Acciones: Apoyo en el logro de una vida autónoma, mediante planes de
trabajo individualizado y experimentar la normalización social.

Nº de personas: 2

Trabajo de calle:
Café y Calor (La Línea de la
Concepción).

Acciones: el equipo de voluntarios
de Cáritas acompaña a las personas
que viven en la calle promoviendo el
contacto humano y la creación de
vínculos que permitan una mejora
de las condiciones de vida (reparto
de alimentos ya preparados, kits
higiénico-sanitarios, ropa interior,
mantas, sacos de dormir, etc…).

Nº de beneficiarios: 34 personas.

Agentes: 32 voluntarios.

DISPOSITIVOS 
EN LA DIÓCESIS:



Formación

En Cáritas entendemos la formación como la herramienta que permite a
sus agentes la posibilidad de mejora continúa para su acción. La
formación se realiza desde una perspectiva integral, abordando
conocimientos técnicos, herramientas, reflexiones sobre la organización,
la identidad y la espiritualidad.

En 2019, la Escuela de Formación ha coordinado y/o desarrollado las
siguientes acciones formativas:

• 135 agentes voluntarios en las XIII Jornadas de Formación Social. 
• 2 cursos básicos de formación nuevo voluntariado.
• 3 cursos SICCE MIS Entorno Básico, personalizado según necesidades

de las Cáritas en las parroquias.

• Participación en Escuela de
Primavera y Escuela de
Verano - Cáritas Española.

• Formación de agentes
contratados.

• Participación en Encuentros
Confederales de Empleo,
Personas sin Hogar, FOESSA y
Acción de Base, Formación y
Voluntariado.



Comunicación 
y 

Sensibilización

Esta área tiene el objetivo de despertar la conciencia solidaria y contribuir a la
educación en la caridad, tanto de la comunidad cristiana como de la sociedad
en general, presentando públicamente la acción y el mensaje de Cáritas.

SENSIBILIZACIÓN:
• CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN. Navidad, Día de Caridad, Sé parte, Doble X,

Jueves Santo, Personas sin Hogar...).
• COMERCIO JUSTO (Mercadillos, Día Mundial del Comercio Justo…).
• OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN. Círculos de Silencio Migrantes y

Refugiados. Presentación VIII INFORME FOESSA (Algeciras, Cádiz y San
Fernando).



Comunicación 
y 

Sensibilización

Tenemos la responsabilidad de dar a conocer la realidad de pobreza
existente y cuál es nuestra respuesta desde Cáritas. Existe una amplia
colaboración con los medios de comunicación para mostrar qué es
Cáritas y qué hacemos para construir un mundo más justo.

Es parte esencial de nuestra misión, transmitir una imagen creíble y
transparente de la acción de Cáritas como expresión de la labor
sociocaritativa de la Iglesia.

COMUNICACIÓN:
• Página web: www.caritas.es/cadiz -

38.856 visitas anuales.
• Presencia en las redes:

o Facebook: 2.464 seguidores.
o Twitter: con 1.264 seguidores.
o Instagram: 588 seguidores.

• Agencia de Noticias.
• Importante presencia en prensa escrita,

radio y televisión.
• Colaboración con el Secretariado

Diocesano de Medios de Comunicación.
Programa El Espejo de COPE.



RECURSOS
INVERTIDOS

NOTA: En el capítulo FAMILIA están incluidos solo los recursos invertidos por Cáritas
Diocesana (CIF R1100194H).

ÁREA 2019 %

FAMILIA 197.033,90 15,45

EMPLEOY ECONOMÍA SOCIAL 462.702,88 36,29

PERSONAS SIN HOGAR 343.229,38 26,92

FORMACIÓN 44.322,01 3,48

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 18.198,12 1,43

DESARROLLO INSTITUCIONAL 27.415,75 2,15

SECRETARÍA 86.067,84 6,75

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 95.950,20 7,53

TOTAL 1,274,920,08 100

FUENTES DE FINANCIACIÓN

2019 % 2018 %

Fuentes públicas 628.127,32 49,27 693.373,87 € 50,40

Fuentes privadas 646.792,76 50,73 682.363,88 € 49,59



RESUMEN

RESUMEN DATOS 
2019

Personas atendidas: 6.665

Personas beneficiadas: 17.096

Personas voluntarias: 1.017

Personas contratadas: 28

Socios y donantes: 642

Recursos invertidos: 1,274,920,08 €



Gracias 
por ser parte 

de Cáritas

ENTIDADES PUBLICAS:
- Fondo Social Europeo.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Junta de Andalucía.
- Diputación de Cádiz.
- Ayuntamiento de San Fernando, Ayuntamiento de Algeciras, 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
- Universidad de Cádiz.

ENTIDADES PRIVADAS:
- Cáritas Española.
- Cáritas Regional de Andalucía.
- Obispado de Cádiz y Ceuta.
- Secretariado Diocesano de Migraciones.
- CONFER.
- Hermandades y Cofradías.
- Centro de Orientación Familiar de la Bahía de Cádiz.
- Empresas a través del programa “Empresas con Corazón”.
- Real Federación Española de Fútbol.
- Diario de Cádiz.
- La Voz.
- COPE.




