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PRESENTACIÓN 
 

Cada año, la fiesta del Corpus Christi – Día de Caridad nos trae el sano ejercicio de 

hacer memoria del servicio que Cáritas Diocesana de Cádiz ha ofrecido durante el año 

anterior, en nombre de la Iglesia. Esta mirada ofrece vistas diferentes de nuestra 

realidad institucional. Por una parte, evidencia pobrezas humanas que no hemos 

podido atender, al seguir concentrando nuestro esfuerzo y nuestros limitados recursos en 

los mismos programas con los que estamos comprometidos desde hace años. Por otra 

parte, volver la vista atrás permite también tener una buena perspectiva global sobre 

nuestra participación en la construcción del bien común. 
 

Cáritas no es un conjunto de cifras. Año tras año insistimos en esta idea, aunque rendir 

cuenta de nuestro servicio requiere información concreta, sintética, representativa y 

veraz. Es la modesta pretensión que anima este resumen o memoria. No obstante, más 

allá de la obra social en sentido estricto, quisiéramos poder transmitir con ella también el 

espíritu que la impulsa, un impulso creyente que responde con humildad a la llamada 

divina en nuestros corazones para sentirnos corresponsables de la suerte del Otro y ser 

instrumentos de esperanza.  
 

Por primera vez desde la aprobación de los nuevos estatutos de Cáritas Diocesana de 

Cádiz y de Cáritas Diocesana de Ceuta, presentamos por separado las respectivas 

memorias, al haberse disuelto ya la corporación de Cáritas Diocesana de Cádiz y 

Ceuta, de la que ambas, a su vez, formaban parte.  Por tanto, los beneficiarios, tipos de 

ayudas y recursos invertidos que se reflejan en esta memoria corresponden sólo a la 

acción de Cáritas Diocesana de Cádiz.  
 

El año 2018 ha sido un año de trabajo intenso para nuestra Cáritas y de testimonio 

constante de solidaridad con las familias más necesitadas. Ha sido también un año de 

esfuerzo reflexivo y de discernimiento para preservar la esencia de nuestra labor en 

medio de dificultades económicas que comenzamos a vivir en el año 2016. Ello ha 

implicado una limitación obligada en el despliegue de nuestra acción social, a pesar de 

las necesidades reales de miles de personas que siguen acudiendo a Cáritas, pero, sin 

embargo, no ha supuesto una merma de nuestros programas diocesanos, dado que 

todos ellos continúan desarrollándose, y aun mejorándose el pasado año con 

importantes novedades, como la apertura de la Agencia de Colocación, o el nuevo 

proyecto “Inserta Cádiz” de recogida de ropa usada.  
 

En el nivel institucional, tras la entrada en vigor del nuevo estatuto, en el año 2018 

destacan la celebración de la primera Asamblea diocesana, como órgano de 

expresión comunitaria, y el normal funcionamiento del Consejo Diocesano, como 

órgano colegiado de gobierno. Este se halla compuesto, al igual que la dirección, por 

voluntarios que, entre otros cometidos, han conocido y aprobado las cuentas, 

previamente auditadas conforme a nuestros objetivos de legalidad y transparencia. 

Fruto del trabajo común de valoración realizado a lo largo del año, Cáritas Diocesana 

finalizó el ejercicio con la determinación de las prioridades y orientaciones del próximo 

período 2019-2021, con una clara renovación de su vocación de servicio a los más 

pobres. 
 

Un año más, la memoria que presentamos es la memoria de todos, pues la hemos 

hecho entre todos los que entendemos Cáritas como un lugar en el que poder 

contribuir a la construcción del bien compartiendo nuestra fe, nuestro tiempo, nuestra 

experiencia, nuestros bienes y colectas, nuestros valores cristianos. Gracias a Dios y al 

compromiso del equipo humano que formamos, muchas personas han recibido aliento 

y ayuda. Para todos, sin excepción, mi más sincera gratitud, en nombre de Cáritas. 
 

María del Mar Manuz Leal  

Directora 



 
 4 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

El desarrollo institucional tiene como finalidad fortalecer y cohesionar Cáritas en la 

Diócesis de Cádiz en sus diferentes niveles de organización y facilitar los elementos 

necesarios para poder dar respuestas de la mejor manera posible a las necesidades 

que plantea nuestra sociedad con una visión global. 

 

El año 2018 ha visto, entre otros avances, la consolidación de los órganos estatutarios 

(Asamblea Diocesana, Consejo Diocesano, Coordinadores Interparroquiales… y su 

puesta en marcha para el servicio a los más pobres. 

 

Como hecho destacable en el año 2018, señalamos la celebración de la primera 

asamblea diocesana que, desde la aprobación de los nuevos estatutos de la 

corporación en el año 2017, ha reunido a los agentes directivos de Cáritas.  

 

Las líneas de trabajo que Cáritas abordará, en los próximos años, basadas en el análisis 

de la realidad que hacemos permanentemente y en la necesidad de seguir mejorando 

la entidad para que pueda llevar a cabo su misión, son las siguientes: 

 

1. Enfocar nuestro servicio a los últimos y no atendidos entre los pobres, 

identificando las zonas más desfavorecidas y desasistidas de la Diócesis y 

fundamentando nuestra acción social en la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

2. Promover, entre las diversas posibilidades de acción social, aquellas que eviten la 

cronificación de la pobreza y su 

transmisión entre las 

generaciones. 

 

3. Avanzar en el testimonio 

evangélico de la comunicación 

cristiana de bienes y de la 

opción preferencial de la 

Iglesia por los pobres, formando 

la conciencia de la comunidad 

diocesana. 

 

4. Profundizar en la identidad 

cristiana y el desarrollo de la 

Institución, en la misión común 

de caridad, en la transparencia 

y en el buen gobierno. 

 

De igual modo, el año 2018 ha sido un año de adecuación a los nuevos estatutos en los 

diferentes niveles de Cáritas. Se han nombrado Coordinadores Interparroquiales en la 

mayoría de arciprestazgos para acompañar la labor de la dirección en los diferentes 

territorios.  

 

Por último, el Consejo Diocesano ha celebrado sus sesiones ordinarias previstas en el 

Estatuto y ha sido un gran apoyo para el desarrollo de la programación diocesana. 

 

Gracias a esa normalización institucional la acción a favor de los más pobres ha tenido 

un impulso significativo en el año 2018 
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REA DE ACOGIDA y ATENCIÓN PRIMARIA 
 

Engloba esta área de trabajo, los proyectos que dedican su esfuerzo a ofrecer espacios 

de escucha, ayuda y acompañamiento a las personas y familias que acuden a los 

equipos de Cáritas en las parroquias. Los voluntarios, parte esencial de esta labor, 

acogemos en nombre de la Iglesia a todas las personas, sin hacer distinción por su 

procedencia, religión o ideología.  

 

Los objetivos generales de esta área 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. 
 

NUESTRA ACCIÓN. 

 

 Acogida y Atención Primaria  

- PERSONAS ATENDIDAS: Según volcado de las memorias enviadas por los 

equipos de Cáritas en las parroquias, se ha atendido a 6.350 personas. 

- PERSONAS BENEFICIADAS: 17.700 personas beneficiadas.  

- PERFILES: Se mantienen con respecto a los de años anteriores: 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 OFRECIDAS: Las ayudas ofrecidas a las personas acogidas 

son para necesidades básicas (alimentación y ropa), vivienda (suministros, 

alquileres…) y apoyo a la salud (medicamentos, odontología, 

oftalmología…), a la educación (material escolar, matrículas), 

documentación administrativa (visados, renovación documentación…) y 

transporte. 

- AYUDAS EN ESPECIE:  

 Se han repartido más de 1000 cajas de Leche Nutriben de Inicio y 

continuación. 

 A través del convenio firmado con Leroy Merlín se han realizado 

reparaciones domésticas y pequeñas reformas a 6 familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ayudas a la acogida y atención primaria en los Arciprestazgos:  

Apoyamos a los equipos de Atención Primaria en las parroquias a dar cobertura 

a necesidades de extrema necesidad que requieren una intervención inmediata 

que supera sus posibilidades de ayuda a través de ayudas económicas 

individuales. 
 

- AYUDAS ECONÓMICAS en 2018: 82.806,03.-€ 
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 Talleres Socio-Educativos 2018:  

- 8 Talleres Socioeducativos, de 4 sesiones cada uno en los arciprestazgos de: 

San Fernando, Chiclana de la Frontera, Vejer, La Línea de la Concepción, 

Algeciras y Medina Sidonia. 

- Participantes: 93 personas. 76 Mujeres / 17 Hombres.  

- Agentes voluntarios: 15. Agentes contratados: 2. 

- Con la colaboración del COF (Bahía de Cádiz). 
 

AYUDAS ECONÓMICAS en 2018: 20.000.-€ (200.-€ /familia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto de Infancia y Adolescencia:   

- En la parroquia de El Buen Pastor- San Fernando el proyecto “Juego de Peques”, 

“Juego de Niños” y “Grupo de Jóvenes” y en la parroquia de San Bernardo Abad 

de la Línea (Proyecto “Cáritas Joven”), ofrecen a niños, adolescentes u jóvenes 

actividades de ocio y tiempo libre, educación en valores y la posibilidad de 

desarrollar la creatividad y la imaginación junto a otros niños y jóvenes. 

 

- Agentes: 21 voluntarios y 1 agente contratado. 

 

 Proyecto de Mayores “Estamos Contigo”:  

- Acciones: Visitas en domicilio y residencias, redición del libro de 

recetas “Aún en la vejez darán fruto…”; Encuentro de Voluntariado, 

Servicio de Préstamos de Ayudas Técnicas.  

- Participantes: 65 personas.  

- Agentes: 40 voluntarios y 1 agente contratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
“Cuando estamos acompañando a las 

familias sentimos que todos somos uno 
porque nosotros le damos apoyo pero ellos 
nos dan mucha alegría cuando vemos que, 

con dificultad, van saliendo adelante”. 
 

Voluntaria Cáritas en San Fernando. 
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ÁREA DE EMPLEO 
 

A través de proyectos repartidos por el territorio diocesano (Bahía de Cádiz, La Janda y 

Campo de Gibraltar), nuestros servicios de empleo ofrecen oportunidades de formación 

y empleo a personas desempleadas en situación de vulnerabilidad social. 

 

Nuestros objetivos en esta área prioritaria son:  

- promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través de la mejora 

de la empleabilidad de personas que nos solicitan ayuda y están siendo 

acogidas y acompañadas por los equipos de Cáritas en las parroquias, 

-  sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad en general sobre la realidad 

de exclusión asociada a la falta de un empleo digno y, 

- animar y posibilitar la implicación de los empleadores en la construcción del bien 

común, facilitando el desarrollo de su dimensión social y de su responsabilidad 

corporativa. 

 

Nuestra intervención se realiza a través de ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL 
 

Los itinerarios se adaptan a las circunstancias y necesidades de cada una de las 

personas que los distintos equipos de Cáritas derivan a nuestros servicios de empleo. 

 

El perfil de las personas atendidas responde fundamentalmente a personas 

desempleadas españolas (más del 65% son mujeres) de edades comprendidas de 25 – 

45 años, con baja cualificación profesional, cargas familiares y situación de 

vulnerabilidad social, con especiales dificultades para acceder a los recursos formativos 

de las distintas zonas de la Diócesis o al mercado de trabajo ordinario sino tienen un 

apoyo integral y personalizado. 

 

El total de personas atendidas es 486 

 

Agentes: 10 voluntarios y 9 contratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA ACCIÓN. 

 

 Programa de ORIENTACIÓN LABORAL: 

PERSONAS ATENDIDAS: 420 

 

 Programa de FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 

ALUMNOS FORMADOS POR CÁRITAS: 86  

ALUMNOS QUE HAN RETOMADO FORMACIÓN REGLADA: 7. 

 
“Nuestra experiencia con Cáritas ha sido 

muy positiva. Comenzamos en el año 
2017… Después de tener a la persona un 

mes de prácticas, acabamos tan contentos, 
que a día de hoy está en la plantilla con 

nosotros fija.  
 

Blanca Elorza, Restaurante - Marisquería  
La Marea de Cádiz 
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 Programa de INTERMEDIACIÓN LABORAL (AGENCIA DE COLOCACIÓN). 

PERSONAS ATENDIDAS: 230 

EMPRESAS COLABORADORAS: 53 

EMPLEADORES PARTICULARES: 19 

 

Nº DE PERSONAS INSERTADAS LABORALMENTE: 119 (24.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disminución de acciones de empleo se debe a que en el año 2018 hemos contado 

con menos recursos económicos y humanos que en el año 2017 y por tanto se realizaron 

menos acciones de orientación y formación. 
 

Sin embargo el índice de inserción laboral ha sido del 24,5 %. porcentaje superior a la 

media nacional de la Confederación Cáritas Española que está fijado en el 18,7%, 

teniendo en cuenta que nuestra diócesis se encuentra en la provincia donde 

tradicionalmente se dan mayores niveles de desempleo y de precariedad laboral a 

nivel nacional.   
 

Los indicadores previstos para el 2018 en el programa de empleo se han cumplido por 

encima de lo programado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESTACAMOS, la creación en junio de 2018, de la Agencia de Colocación con 
sede en San Fernando y la puesta en marcha del proyecto de reciclaje de ropa 
“Inserta Cádiz”, que  busca promover 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.  

 



 
 9 

ÁREA DE INCLUSIÓN – PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR 

 

Cáritas Diocesana de Cádiz acoge y acompaña a las personas que se encuentran sin 

hogar, a través de diversos dispositivos que mantiene repartidos por el territorio 

diocesano (Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Algeciras y la Línea de la 

Concepción).  

 

Los objetivos que intentamos lograr en este programa son: 

 Asistir a las personas que han perdido su hogar ayudando a paliar las 

necesidades más inmediatas que esta situación provoca (higiene, alimentación, 

vestido, información y orientación). 

 Acompañar a las personas que se encuentran en esta situación en el acceso y el 

ejercicio de sus derechos, así como en sus procesos vitales de recuperación, 

desarrollo humano e integración en la comunidad. 

 Sensibilizar a la sociedad sobre la dura realidad que viven las personas que han 

perdido su hogar, a través de campañas y participación en actos significativos.  

 

El PERFIL de las personas que atendemos responde a hombres de entre 40 y 60 años. 

Muchos tienen problemas de salud mental. Sin embargo, nuestros dispositivos no actúan 

sobre esa realidad debiendo ser los servicios públicos de salud los que deben acometer 

esa labor.  

 

NUESTRA ACCIÓN está orientada a todas aquellas 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 opción de itinerarios personales que 

cubran tanto las necesidades básicas (alojamiento, alimentación, salud e higiene, etc.) 

como el objetivo de máxima recuperación personal e integración social. 

 

DISPOSITIVOS EN LA DIÓCESIS: 

 Servicios de Acogida y/o Información / Espacios para la cobertura de necesidades 

básicas: 

o Se desarrolla en 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 y/o almuerzos. 

 

Nº de personas atendidas: 1232 

Agentes: 62 voluntarios y 3 contratados. 

 

 Espacios de acompañamiento diurno: Proyecto  "Luz y Sal"  

o Desarrollado en el Centro de Día Hogar Madre Teresa (San Fernando) 

o Acciones: Acogida y atención individualizada y especializada, talleres 

socioeducativos, actividades culturales, de capacitación laboral y 

acompañamiento en la búsqueda personal del sentido de la vida. 

o El proyecto Luz y Sal se desarrolla en el Centro Madre Teresa en San Fernando, en 

el que se lleva a cabo una Planificación Anual de Actividades encaminadas 

hacia 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: 15 

Agentes: 4 voluntarios y 2 contratados. 
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 Espacios residenciales: 

o Piso Hogar San Lorenzo del Puntal (Cádiz) 

o Acciones: Apoyo en el logro de una vida autónoma, mediante planes de trabajo 

individualizado. 

Nº de beneficiarios: 2. 

 

 Trabajo de calle:  

o Café y Calor (La Línea de la Concepción). 

o 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…). 

Agentes: 32 voluntarios. 

 

 

Total de personas sin hogar atendidas por Cáritas: 1.249 
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FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO 

FORMACIÓN 

El compromiso, la formación y la capacitación del voluntariado son imprescindibles 

para poder dar respuestas organizadas y eficaces a cada situación concreta de justicia 

y exclusión. 
 

La formación debe ser capaz de combinar, en cada uno de nosotros, tanto voluntarios 

como trabajadores de Cáritas, el conocimiento crítico de la realidad con las distintas 

técnicas de intervención social y el cultivo de un talante personal, compasivo y 

solidario, que nos convierta en testigos del Reino de Dios. 
 

NUESTRA ACCIÓN: 

 Cursos de Nuevos Voluntarios.  

 XII Jornadas de Formación Social. Nº de alumnos: 120 alumnos. 

 Cursos de formación específica (SICCE MIS, Proyectos, Liderazgo…) Escuelas 

Confederales (Escuela de Primavera, Escuela de Verano).  

 

 
 

VOLUNTARIADO: 

Entendemos el voluntariado como expresión de amor, generosidad, gratuidad, y 

compromiso sostenido por la transformación de la sociedad. El voluntariado actúa 

desde una implicación personal y comunitaria en todos los ámbitos de participación de 

Cáritas. 

 

NUESTRA ACCIÓN. 

- Acompañamiento del voluntariado. 

- X Encuentro Diocesano de Voluntariado (Campano 2018). 

- Actualización de documentación del voluntariado a las exigencias de la 

legislación reciente. 

 

Nº de voluntarios: 1028 voluntarios (674 mujeres y 354 hombres) 
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

Estamos presente en los medios de comunicación para prestar un servicio a los más 

desfavorecidos, sensibilizando a la sociedad en general y a la comunidad cristiana en 

particular sobre las situaciones de pobreza de nuestro entorno y las causas que las 

generan. 
 

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. 
 

SENSIBILIZACIÓN: 

 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN (Navidad, Día 

de Caridad, Sé parte, Doble X, FDS, Personas sin 

Hogar...). 

 CON LOS PAÍSES DEL SUR:  

PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO 

(Mercadillos, Día Mundial del Comercio Justo…). 

CAMPAÑAS DE EMERGENCIA (Venezuela, 

Mozambique, Guatemala…). 

 OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN. Círculos 

de Silencio. 
 

COMUNICACIÓN: 

 Página web: www.caritas.es/cadiz - 22.625 visitas 

anuales. 

 Presencia en las redes:  

o Página de Facebook: 2.275 seguidores. 

o Twitter: con 1.218 seguidores. 

o Instagram: 347 seguidores. 

 Agencia de Noticias (53 notas de prensa). 

 Boletín digital “Cáritas contigo” 

 Presencia en medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 

 Colaboración con la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación.  
 

APOYO A LOS PAÍSES DEL SUR 

El año 2018 ha visto cómo, junto a nuestra acción en el territorio diocesano, Cáritas 

Diocesana de Cádiz ha apoyado en Bangladesh el proyecto “CORR – The Jute Works” 

que se dirige al fortalecimiento de mujeres artesanas en cuatro zonas de alto riesgo de 

vulnerabilidad por el cambio climático y la trata de personas del Sureste de Bangladesh.  

 

Con la colaboración de nuestros socios y donantes, más de 400 mujeres han recibido 

formación para la producción de artesanía y así acceder con sus productos al mercado 

y lograr ingresos para el sostenimiento digno de sus familias. Algunos de estos productos, 

elaborados bajo el sello de comercio justo, pueden adquirirse en la tienda 

“Kuyapayana” que Cáritas Diocesana de Cádiz mantiene abierta, desde hace más de 

10 años, en el barrio de El Pópulo de Cádiz. 

 

  

 

 

  

http://www.caritas.es/cadiz


 
 13 

RECURSOS INVERTIDOS 

 

Cáritas Diocesana de Cádiz lleva a cabo una labor de ayuda y acompañamiento a 

personas que, en nuestra sociedad y en los países del Sur, viven situaciones de pobreza 

y exclusión. Esta labor no sería posible sin la inestimable colaboración económica de sus 

donantes. 

 

 AREAS 2018 % 

1 ACOGIDA 235.729,83 17,13 

2 EMPLEO 494.903,38 35,97 

3 INCLUSIÓN 349.075,99 25,37 

4 FORMACION Y VOLUNTARIADO 36.924,31 2,68 

5 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 28.313,94 2,06 

6 DESARROLLO INSTITUCIONAL 45.727,38 3,32 

7 SECRETARÍA 82.902,00 6,03 

8 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 102.160,92 7,43 

 TOTAL ÁREAS 1.375.737,75 100 

 

NOTA: En el capítulo ACOGIDA están incluidos solo los recursos invertidos por Cáritas 

Diocesana (CIF R1100194H). 

 

Desde el año 2017, Cáritas Diocesana de Cádiz está sometida a una situación de 

dificultad económica provocada por una disminución de donaciones y aportaciones, el 

retraso en los pagos de subvenciones aprobadas por parte de algunas administraciones 

públicas y la drástica reducción de la concesión de fondos procedentes de la 

asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (un 

retroceso sin precedentes que ha supuesto más del 50% con respecto a la solicitud 

presentada). Ello implica una limitación en el desarrollo de la acción social, a pesar de 

las necesidades reales de miles de personas que acuden a Cáritas. Apelamos al sentido 

de solidaridad de la comunidad cristiana y a la colaboración de todas las personas, 

entidades privadas y administraciones para poder seguir con nuestra labor. 
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RELACIONES EXTERNAS 

 

Trabajar con otros para lograr una verdadera transformación social forma parte de 

nuestra identidad. Cáritas Diocesana de Cádiz establece relaciones con otras 

entidades públicas y privadas para hacer posible llevar adelante nuestra misión. 

 

RED CÁRITAS 

- Cáritas Española. 

- Cáritas Regional de Andalucía. 

 

RELACIONES CON ENTIDADES ECLESIALES DE ACCIÓN CARITATIVO-SOCIAL 

- Obispado de Cádiz y Ceuta. 

- Secretariado Diocesano de Migraciones. 

- CONFER. 

- Centro de Orientación Familiar de la Bahía de Cádiz. 

 

RELACIONES CON ENTIDADES Y REDES DE INICIATIVA SOCIAL 

- Empresas a través del programa “Empresas con Corazón”. 

- Leroy Merlin. 

 

RELACIONES CON UNIVERSIDADES 

- Universidad de Cádiz. 

 

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

- Junta de Andalucía. 

- Diputación de Cádiz. 

- Ayuntamientos de la Diócesis. 
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GRACIAS DESDE EL CORAZÓN 

 

Al personal voluntario, por ser ejemplo de gratuidad y entrega, valores esenciales para 

la justicia social. 
 

A las personas participantes de nuestros proyectos, por ser ejemplo de constancia y 

superación. Y por su confianza depositada en Cáritas. 
 

Al personal contratado porque su grado de compromiso supera la responsabilidad 

laboral y permite que la acción social se realice con criterios, profesionalidad y calidad. 
 

A las personas que son socias y donantes, por hacer posible nuestra acción con sus 

aportaciones económicas, tanto de tipo puntual como periódicas. 
 

A las entidades públicas por su confianza en nuestra entidad. A las empresas y 

entidades privadas por su compromiso con una responsabilidad social corporativa, que 

ayuda a mejorar la vida de las personas y con ello la sociedad. 

 

A la comunidad cristiana, por ser la fuerza que sostiene la labor de Cáritas.  
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