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Quiénes somos

Cáritas es el grupo de personas que, en la Iglesia, se dedican a organizar la atención a los más

pobres entre los seres humanos. Cáritas encuentra su lugar en el mundo entre los más pobres y

excluidos. Entiende que tiene que estar promoviendo acciones globales a favor de los hombres sin

descuidar ni su historia ni sus necesidades.

Cáritas en nuestra Diócesis comenzó su andadura en el año 1955, y desde entonces, el compromiso

gratuito de los voluntarios de Cáritas garantiza la calidad y efectividad de sus acciones. Nuestra red

diocesana está constituida por unos noventa equipos de Cáritas, agrupados en arciprestazgos, que

se extienden desde la Bahía de Cádiz hasta el Campo de Gibraltar.

Cáritas Diocesana de Cádiz forma parte de Cáritas Regional de Andalucía y pertenece a Cáritas

Española junto a otras 70 Cáritas Diocesanas de España.

Cáritas Diocesana de Cádiz está presidida por el obispo de la Diócesis, monseñor Zornoza Boy,

siendo su director Vicente Pablo Ortells Polo, su delegado episcopal P. Alfonso Gutiérrez Estudillo y su

secretario general José María Espinar Domíguez. Se rige por el Consejo Diocesano de Cáritas.

Los Servicios Generales de Cáritas Diocesana son un instrumento de gestión y coordinación general

de todo el trabajo que Cáritas desarrolla en la Diócesis bajo la responsabilidad del secretario

general José María Espinar Domínguez. Los Servicios Generales se organizan en áreas de gestión:

Acción Social (familia, empleo y economía social, personas sin hogar, Escuela de Formación,

Comunicación, Administración y Secretaría.

Es razón de ser de Cáritas Diocesana ejercer la acción 
socio caritativa, promoviendo la comunicación de 

bienes y el desarrollo humano de los más 
necesitados. (Preambulo, Estatuto de Cáritas 

Diocesana de Cádiz).



Familia y Atención 

a Parroquias

Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo 
que comprometa su belleza. Acerquémonos a este 

misterio del amor con asombro, discreción y 
ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus 

preciosos y delicados vínculos. (Papa Francisco)

Los objetivos de este ámbito 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 y, en

segundo lugar, acompañar a las familias en su proceso de desarrollo

y crecimiento, trabajando con sus miembros a partir de sus

capacidades y potencialidades.

COVID19

Cuando la pandemia sanitaria extendió sus terribles 

efectos en el ámbito social, desde Cáritas Diocesana 

se reforzó esta área para poder dar respuesta a las 

incesantes demandas de ayuda que se han recibido en 

2020. Se incrementó la dotación económica y se 

reforzó el personal técnico.

Desde el Área de Familia y Atención a Parroquias se desarrolla la acción de Cáritas orientada a las

familias en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Se realiza una labor de acompañamiento

técnico que apoya a los equipos de voluntariado de Cáritas en las parroquias. Su labor se organiza en dos

líneas de acción: Programa de Apoyo a la Familia y Programa de Atención a Parroquias.

4.011 familias 

nuevas en 2020
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“Cuando llegó el confinamiento perdí el trabajo y de 
la noche a la mañana no tenía como comprar 

alimentos para mis hijos. Las voluntarias de Cáritas 
me tranquilizaron y me han ayudado. Solo puedo dar 

gracias” (Ana, 42 años).

La acogida y atención primaria a personas y familias en situación

de vulnerabilidad se lleva a cabo en los equipos de Cáritas en las

parroquias en una labor realizada, fundamentalmente, por

personas voluntarias.

Ofrecemos a las personas que llegan con cualquier necesidad y/o

dificultad orientación, información, acompañamiento, espacios

de escucha y/o ayudas básicas para afrontar su situación.

El perfil habitual de las personas que hemos acompañado son

parejas con hijos, familias monoparentales (mayoría mujeres),

personas solas, sin estudios o estudios primarios, sin ingresos,

con ingresos insuficientes o percibiendo pensiones contributivas.

Las principales ayudas ofrecidas consisten en ayuda para

necesidades básicas (alimentación y ropa), vivienda y otros tipos

de ayuda económicas de apoyo a la salud, a la educación,

documentación administrativa y transporte.

Los equipos de acogida y atención primaria están ubicado en las

parroquias repartidas por la Diócesis.

9.535 familias atendidas.

22.382 personas beneficiadas

Apoyo a la Familia
Línea 1: Atención Primaria
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Nos sentimos escuchados y reconocidos como
personas. No solo la ayuda material, el apoyo para
salir adelante ha sido muy importante para mi familia
y para mí. (Juan, participante en Taller
Socioeducativo).

PROYECTO TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS 2020: 
Sesiones grupales con familias derivadas por las parroquias. Los participantes
reciben formación sobre temas relacionados con el crecimiento personal y
familiar que motive el cambio.
En 2020 se han impartido: 3 talleres Socioeducativos, de 5 sesiones cada uno 
en San Fernando, Chiclana de la Frontera y Algeciras.

•Participantes: 39 personas. 35 Mujeres / 4 Hombres. 
•Agentes voluntarios: 5. Agentes contratados: 3.

AYUDAS ECONÓMICAS en 2020: 7.800.-€ (200.-€ por familia).

PROYECTO “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,

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 2020, 857 personas 
han accedido a este proyecto.

28 voluntarios y 4 personas contratadas. 

Apoyo a la 

Familia
Línea 1: Atención Primaria

PROYECTO REFUERZO A LOS SERVICIOS DE ACOGIDA EN LOS

ARCIPRESTAZGOS:

• La Comunicación Cristiana de Bienes de las parroquias de la
Diocesis, permite el apoyo a los equipos de Atención Primaria
para dar cobertura a necesidades de grave necesidad y que
no pueden ser atendidas por los equipos de parroquia.

• Ayudas económicas en 2020: 40.000 €

• En el año 2020, los equipos parroquiales han recibido también
un apoyo para combatir los efectos de la COVID19 con un
total de 100.337 euros.

• Las actividades que se llevan a cabo en este proyecto son:
recepción y valoración técnica de solicitudes, abono de
ayudas, justificación y mecanización en SICCE MIS.
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“Es la señal, cuando un pueblo se preocupa por los 
ancianos y los niños, los tiene como su tesoro, es 
signo de la presencia de Dios, es la promesa de un 
futuro” (Papa Francisco)

Apoyo a la Familia
Línea 2: Acompañamiento a 

la Familia

PROYECTO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  
Desde la parroquia de El Buen Pastor- San Fernando el proyecto “Juego de Peques”, “Juego de Niños” y “Grupo de Jóvenes”
ofrecen a la infancia, adolescencia y juventud 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. La parroquia de San Bernardo Abad de la Línea
(Proyecto “Cáritas Joven”) desarrolla actividades similares. En total 111 niños han participado de estos proyectos.
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: 47 personas.

En noviembre de 2020, tuvo lugar en la parroquia de San Servando y San
Germán una convivencia del voluntariado de este proyecto.

Agentes: 15 voluntarios y 1 agente contratado.

PROYECTO: “APOYO A MADRES GESTANTES, MATERNIDAD Y 1ª INFANCIA.
Dirigido a mujeres embarazas o con bebés, victimas de violencia de género, sin
apoyo familiar, sin parejas, sin vivienda estable... muy vulnerables.

Se ha ofrecido atención personalizada presencial y online de carácter integral,
ayudas económicas (8,450 euros) y entrevistas de acompañamiento y
orientación a 22 familias con menores de 0 a 3 años. (Cádiz, San Fernando,
Chiclana de la Frontera).
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Programa de Empleo

Nuestra acción a favor del empleo se reparte por todo el territorio diocesano (Bahía de Cádiz, La Janda y

Campo de Gibraltar). Ofrecemos oportunidades de empleo a personas en situación de vulnerabilidad social.

Nuestros objetivos son: promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través de la mejora de la

empleabilidad de personas 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 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.

COVID19
Durante el año 2020, el equipo de empleo ha seguido 

atendiendo y acompañando a nuestros participantes a 

pesar de la pandemia. 

El equipo de empleo se ha reinventado y reorganizado, 

para que esto fuera posible. A través de medios 

telemáticos se ha seguido realizando las labores de 

orientación y mediación hasta la recuperación de la 

actividad presencial. 
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SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL

A nuestros servicios de empleo llegan personas desempleadas, mayoritariamente españolas, mujeres, de edades

comprendidas de 25 – 45 años, con baja cualificación profesional, cargas familiares y situación de vulnerabilidad

social. Suelen tener especiales dificultades para acceder a los recursos de las distintas zonas de la Diócesis o al

mercado de trabajo ordinario si les falta apoyo personalizado.

Programa de Empleo

• Total personas orientadas laboralmente: 444

• Personas insertadas laboralmente 88 (19,8%)

• Personas derivadas a la Escuela de Formación

(Formación para la inclusión laboral): 142

AGENCIA DE COLOCACIÓN

Personas atendidas en la Agencia de Colocación): 283

personas. (11 derivadas desde el SEPE).

Empresas colaboradoras: 78

Empleadores particulares: 40

Agentes: 

17 voluntarios y 7 contratados. 

“Tuve que volver a empezar de cero cuando perdí mi
trabajo por la pandemia. En Cáritas me ayudaron y,
gracias a Dios, he podido seguir trabajando y
mantenerme en pie a pesar de todo”. (Lorenzo, 38
años).
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INSERTA CÁDIZ
Programa de Empleo

Economía Social

INSERTA CÁDIZ promueve la creación de puestos de trabajo de inserción, reutilizando la ropa donada con

criterios de dignidad y transparencia y sensibilizando sobre modelos de consumo responsable y sostenible.

La actividad de la ropa, aún teniendo un objetivo social muy claro, realiza operaciones de compra y venta de

servicios que deben acogerse a las normas que regulan la actividad mercantil. Por ello, después de su impulso

inicial, Cáritas Diocesana de Cádiz constituyó una sociedad limitada 100% de titularidad propia. Esta sociedad

limitada ha sido presentada al Registro de Empresas de Inserción de la Junta de Andalucía para conseguir esta

calificación.

En 2020, los 2 puestos de inserción que ofrece

INSERTA CÁDIZ SL fueron ocupados por 7 personas.

En la actualidad, hay 45 contenedores repartidos

por la Diócesis y 13 puntos de recogida masiva. El

volumen de ropa recogido asciende 213.908 kg.

Cáritas Diocesana e Inserta Cádiz SL se han adherido a

MODA-RE proyecto creado por Cáritas Española para

gestionar el círculo completo de la ropa usada, desde su

recogida, clasificación, reutilización, reciclaje y venta, a

través de la creación e impulso de tiendas de ropa de

segunda mano donde favorecer el empleo de inserción.

Hemos reciclado 1.400

peluches con destino a la

campaña de Reyes Magos

y donado a residencia de

ancianos y parroquias

pañales para personas

mayores.
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Nadie sin Hogar
Programa de 

Personas sin Hogar

Creemos en el lema “Nadie sin Hogar” y para ello acogemos y acompañamos a personas que se encuentran

sin hogar, a través de los dispositivos de ayuda que tenemos en la Diócesis. Nuestros objetivos 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. En 2020

seguimos constatando el aumento de mujeres en situación de sin hogar.

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.

Total de personas atendidas en 2020: 538 
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Programa de 

Personas sin Hogar

DISPOSITIVOS EN LA DIÓCESIS: 

En San Fernando, Chiclana de la Frontera y Algeciras, Cáritas lleva adelante Servicios de Acogida y/o

Información / Espacios para la cobertura de necesidades básicas y Atención Social (café coloquio, biblioteca,

acceso a internet, servicio de higiene, lavandería, ropería y servicio de desayunos).

Nº de personas atendidas: 457 - Agentes: 10 voluntarios y 3 contratados. 

En San Fernando ofrecemos un espacio de acompañamiento diurno: Proyecto "Luz y Sal“. Sus acciones

principales son la acogida y atención individualizada y especializada, talleres socioeducativos, actividades

culturales, capacitación laboral y acompañamiento en la búsqueda del sentido de la vida.

Nº de participantes: 15 - Agentes: 3 voluntarios y 2 contratados.

COVID19
La COVID19 no ha impedido que los dispositivos de 

ayuda a las personas sin hogar siguieran 

manteniendo la atención presencial además de 

sumar la atención telemática y la continuidad de la 

atención de calle. Con medidas de seguridad, 

cumpliendo la normativa de horarios y aforos no se 

ha dejado de atender a las personas que 

acompañamos y a la realidad nueva que nos hemos 

ido encontrando.

“Durante el confinamiento nos pidieron que nos
quedáramos en casa. Si vivo en la calle ¿a dónde ir
para no contagiarme o contagiar a otros? Quédate
en tu casa a mí me parecía una broma” (Pedro, 52
años, sin hogar)
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Nadie sin Hogar
Programa de 

Personas sin Hogar

Espacios residenciales: 

En Cádiz, Cáritas mantiene durante el año 2020, el Piso Hogar San Lorenzo del Puntal (Cádiz) como vivienda en la

fase final del proceso de recuperación persiguiendo el apoyo en el logro de una vida autónoma, mediante

planes de trabajo individualizado.

Nº de personas residentes: 2 - Agentes: 3 voluntarios (parroquia Ntra. Sra. de Lourdes) y 1 contratado. 

Trabajo de calle: 

La atención de calle de Cáritas se lleva a cabo en La Línea 

de la Concepción a través del proyecto Café y Calor. Se 

acompaña a las personas promoviendo el contacto 

humano y la creación de vínculos que permitan una mejora 

de las condiciones de vida.

Nª de personas atendidas: 78 - Agentes: 32 voluntarios. 

En octubre 2020, tiene lugar la campaña “Nadie sin 

Hogar” para sensibilizar sobre la realidad del 

sinhogarismo e invitar a la ciudadanía a participar 

en la transformación de la sociedad para que sea 

más inclusiva y justa.
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Escuela 

de Formación

FORMACIÓN DE AGENTES VOLUNTARIOS:

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.

• Cursos de nuevos voluntarios.

• Curso sobre Coronavirus.

• Curso “Voluntariado ayudando en la Crisis”.

• Carnet de Manipulador Alimentos.

• Jornadas de Formación Social -Diciembre 2020.

• (85 alumnos matriculados)

• Cursos SICCE MIS – entorno parroquial.

Personas voluntarias formadas en 2020: 232 

FORMACIÓN DE AGENTES CONTRATADOS:

La formación debe ser capaz de combinar 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.

El personal contratado ha recibido formación, aparte de la específica de sus programas de intervención,

formación en materia de COVID19, prevención de riesgos laborales y herramientas de comunicación confederal.
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Escuela 

de Formación

…hice un curso online de formación de camarera y la verdad es que

estoy muy contenta… aunque el curso fue online aprendí muchísimo

en las clases, aparte de que la profesora nos enseñaba como trabajar

también practicábamos a través de la pantalla… estoy contenta

porque hoy por hoy trabajo y llevo un sueldo a mi casa que no me

podía ni imaginar” (Mª Dolores, 40 años).

FORMACIÓN DEL PARTICIPANTES:

La COVID19 ha obligado a la Escuela de Formación ha adaptar las acciones

formativas a la nueva realidad. A pesar de la pandemia, se han podido ejecutar

todas las acciones programadas.

COVID19
La pandemia ha provocado un cambio en el

formato de la formación pasando del modo

presencial a las aulas virtuales. Esto ha supuesto

la posibilidad de ampliar el número de alumnos.

Por otra parte, hemos tenido que abordar la

brecha digital para que nadie quedara excluido

de la formación online.

Nº de acciones formativas: 13
Nº de personas formadas: 142

(39 hombres y 103 mujeres).
Inserciones laborales a través de la formación: 20’4%

Las acciones presenciales que se empezaron a realizar

una vez concluido el período de confinamiento se

hicieron con las medidas de prevención marcadas por

la normativa vigente.

La agencia de colocación de Cáritas ha acogido la

inscripción de los alumnos por primera vez en 2020

suponiendo una gran posibilidad de mejorar la

empleabilidad.

La figura de la tutora de formación ha mejorado la

calidad del acompañamiento en los itinerarios de

inserción de los alumnos participantes.
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Voluntariado en 

Cáritas

La actividad de Cáritas se fundamenta en el voluntariado. Sin su compromiso y dedicación, sin su entusiasmo y

entrega, la acción de Cáritas a favor de los más pobres y de la transformación social, no sería posible.

Nº de voluntarios en 2020: 751
Nº de voluntarios nuevos en 2020: 111

La pandemia vivida en el año 2020, ha supuesto un reto importante para el voluntariado de Cáritas Diocesana

de Cádiz. Desde el mes de marzo, voluntarios mayores de 65 años o pertenecientes a grupos de riesgos, tuvieron

que repensar su participación activa. Muchos tuvieron que permanecer en sus casas y otros pudieron cambiar su

actividad presencial por acciones telemáticas.

Sin embargo, otras personas dieron un paso adelante y ofrecieron su tiempo y sus conocimientos a Cáritas para

poder seguir desarrollando su labor solidaria. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Voluntariado activo que aporta a la sociedad no
sólo desde las tareas realizadas, sino también
desde las actitudes expresadas.

Acompañamos al voluntariado parroquial en su labor solidaria, a

través de acciones presenciales y telemáticas. Apoyamos y

asesoramos cuestiones relacionadas con su implicación personal y

comunitaria y el desarrollo de su acción social. El voluntariado de

Cáritas desarrolla sus acciones caritativas desde la gratuidad, la

responsabilidad y en clave de acompañamiento educativo.
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Comunicación y 

Sensibilización

Buscamos dar a conocer la acción de Cáritas a la comunidad cristiana y a la sociedad en general, sensibilizar

sobre las características humanas de la exclusión, adoptando compromisos concretos y denunciar las estructuras

que provocan situaciones de injusticia que dan lugar a la desigualdad y la exclusión.

En el año 2020…

• Web: www.caritas.es/cadiz - 46,625 visitas anuales.

• Presencia en redes sociales:

o Facebook: 2.706 seguidores.

o Twitter: con 1.298 seguidores.

o Instagram: 803 seguidores.

• Agencia de Noticias.

• Presencia en prensa escrita, radio y televisión.

• Colaboración con el Secretariado Diocesano de

Medios de Comunicación. Programa El Espejo de

COPE.

• Campañas de sensibilización:

• Jueves Santo.

• Doble X

• Día Mundial del Comercio Justo

• Día de Caridad

• Personas sin Hogar

• Iglesia por el Trabajo Decente.

• Campaña de Navidad.

Nadie enciende una lámpara para luego ponerla 

en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, 

sino para ponerla en una repisa, a fin de que 

los que entren tengan luz (Lc 11, 33ss).



RECURSOS
INVERTIDOS

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

ÁREA / PROGRAMA 2020 %

FAMILIA 526.131,14 € 33,91

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 521.637,37 € 33,62

PERSONAS SIN HOGAR 193.890,38 € 12,49

FORMACIÓN 62.397,47 € 4,02

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 21.520,93 € 1,38

DESARROLLO INSTITUCIONAL 28.749,45 € 1,85

SECRETARÍA 90.636,76 € 5,8

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 106.377,05 € 6,85

TOTAL 1.551.340,55 € 100

FUENTES DE FINANCIACIÓN

2019 % 2020 %

Fuentes públicas 628.127,32 49,27 880,420,46 € 56,75

Fuentes privadas 646.792,76 50,73 670,920,09 € 43,25

2020



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 / Consejo Social.

ENTIDADES PRIVADAS:

- 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 de “Empresas con Corazón” y nuestra Agencia de Colocación.

- Diario de Cádiz. Europa Sur, La Voz. COPE. ONDA CÁDIZ. Canal Sur. Cadena SER.

Gracias 
por ser parte de Cáritas



RESUMEN

2020
Personas atendidas: 10.722

Personas beneficiadas: 23.375

Personas voluntarias: 751

Personas contratadas: 27

Socios y donantes: 1.086

Recursos invertidos: 1.551.340,55 € 
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