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PRESENTACIÓN.
Queridos hermanos y amigos de Cáritas:
Os presento en estas páginas, la Memoria de Cáritas Diocesana de Cádiz del año 2021.
En ella se deja constancia de las acciones en las que hemos invertido los recursos que nos
han sido confiados. En estas acciones hemos puesto todo nuestro esfuerzo, amor y
esperanza.
En el año 2021 hemos seguido constatando el terrible escenario social y económico que la
COVID19 ha dejado en nuestra sociedad gaditana. El último informe FOESSA, nos ha
indicado que miles de personas siguen sufriendo pobreza y exclusión y que no todas las
personas pueden acceder a los bienes y servicios indispensables para vivir dignamente.
Frente a esta ola de sufrimiento, Cáritas ha ofrecido
sus mejores datos que son los que hablan del apoyo
y acompañamiento que ofrecemos a las familias que
se acercan a nosotros en sus momentos más
difíciles. Con ellos creamos oportunidades y
generamos esperanza de un futuro mejor.
Esto es posible gracias a un voluntariado
comprometido y a unos trabajadores entregados en
cuerpo y alma a su labor. Igualmente, sin el apoyo de socios, donantes, empresas
colaboradoras, organismos y administraciones públicas que ven en Cáritas una entidad de
confianza, nada de lo que, a continuación, exponemos, sería una realidad.
En nombre de Cáritas Diocesana de Cádiz mi más sincero agradecimiento y mi
compromiso de que seguiremos estando junto a todas aquellas personas que nos necesiten.
Confío que, con la ayuda de más y más personas, podamos seguir adelante en nuestra labor
de transformación social y en nuestra misión de devolver esperanza y ofrecer
oportunidades a tantas personas que se acercan a nosotros.

Vicente Pablo Ortells Polo
Director de Cáritas Diocesana de Cádiz
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ELLOS HACEN POSIBLE NUESTRA ACCIÓN…
Las personas que forman parte de Cáritas tienen un propósito común, lograr la
transformación social poniendo en el centro a las personas, sobre todo a aquellos que se
han ido quedando en los márgenes, en “cunetas” y que más necesitan de ayuda, escucha,
acompañamiento, respeto y dignidad. Como Iglesia, Cáritas se organiza para ser y actuar
de manera que el servicio que prestamos a los demás sea el más eficaz y significativo.
Cáritas es una organización de PERSONAS VOLUNTARIAS. Sin ellos, nada de lo que
hacemos sería posible. También contamos con PERSONAS CONTRATADAS. Cada uno,
según las necesidades de la organización, generan distintas maneras de participación y de
entrega. Sin embargo, todos son imagen de Cáritas y todos comparten su identidad y
misión.

Nº de personas voluntarias en 2021: 632
Nº de personas contratadas en 2021: 29

Sin embargo, tampoco hubiera sido posible llevar a cabo nuestro programas y proyectos
sin el apoyo constante de nuestros socios y donantes. A estas personas particulares que
confían en Cáritas para sus aportaciones generosas, hay que sumar el tejido empresarial
diocesano. Es necesario recordar también las aportaciones que provienen de entidades
privadas y de las administraciones públicas (Unión Europea, Junta de Andalucía,
Diputación de Cádiz y ayuntamiento s de la Diócesis).
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EL ESCENARIO DE NUESTRA ACCIÓN
Los dos últimos años han estado marcados, en todos los ámbitos de la vida, por la
pandemia de la COVID19. La consecuencia más visible de esta crisis se ha concentrado
en la caída de la actividad económica y en la destrucción de empleo.
Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más
trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad ha crecido
con fuerza y muchos hogares dependen económicamente de una persona que sufre
inestabilidad laboral grave. Además, se han agravado las causas que dificultan el acceso
al derecho al trabajo a una parte de las personas desempleadas, lo que genera una peligrosa
tendencia a la cronificación de la situación de desempleo. Los jóvenes y adultos entre 45 a
65 años y personas en situación de exclusión social son las más perjudicadas por este
sistema laboral, que solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en
empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la
pandemia y con mayor proporción de despidos.
Además del empleo, la vivienda y la salud son otros de los grandes factores de la exclusión
en nuestra Diócesis. las familias tuvieron que desplegar las estrategias necesarias para no
verse arrastradas por la crisis. Acudir a ahorros propios, buscar o pedir dinero u otros
recursos a familiares o amigos y la reducción de gastos habituales, sobre todo en
alimentación, ropa o calzado fueron las acciones que se tuvieron que adoptar.
Este escenario de la sociedad diocesana, hace que Cáritas plantee la urgente necesidad de
activar políticas que permitan recuperar los derechos perdidos de miles de ciudadanos,
sobre todo de aquellos que más sufren las consecuencias de las crisis. Esta nueva crisis
arroja a una parte de la población a situaciones de exclusión; de las que desgraciadamente
no se recuperarán jamás, pues los periodos de bonanza económica no consiguen recuperar
a una parte de los que caen en esta situación cuando la economía se contrae.
Ante esta realidad que no por
dramática nos paraliza, Cáritas
ha mantenido su acción sin
desfallecer y procurando nuevas
iniciativas que ofrezcan nuevas
oportunidades y la recuperación
de la esperanza de las personas
que acompañamos.
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NUESTRAS PRINCIPALES ACCIONES:

FAMILIA Y ATENCIÓN PRIMARIA
El Área de Familia y Atención Primaria desarrolla la acción de Cáritas con familias
vulnerables o en situación de exclusión social. Acompaña técnicamente a los equipos de
voluntariado de Cáritas en las parroquias.
Se atiende a parejas con hijos, familias monoparentales (mayoría mujeres), personas solas,
sin estudios o estudios primarios, sin ingresos, con ingresos insuficientes o percibiendo
pensiones no contributivas y las ayudas que ofrecemos son para cubrir necesidades básicas
(alimentación y ropa), vivienda, de apoyo a la salud, a la educación, documentación
administrativa y transporte.

Personas acogidas y acompañadas por Cáritas en parroquias
Nº FAMILIAS ATENDIDAS
Nº PERSONAS BENEFICIADAS

2019
5.855
16.286

2020
9.535
22.382

2021
6.842
18.341

Las acciones que se llevan a cabo en este ámbito son:
-

-

Apoyo a madres gestantes, maternidad y 1ª infancia. 26 madres ayudadas.
Proyectos de atención a la infancia y adolescencia (San Fernando). 90 niños y
adolescentes.
Proyecto NAZARET.
o Talleres socio-educativos. Sesiones grupales con familias derivadas por las
parroquias. Formación sobre crecimiento personal y familiar que motive para
el cambio, autoestima, economía doméstica…. 3 talleres – 37 familias.
o Atención individual a familias. 119 familias atendidas.
Proyecto “Ayudas Extraordinarias” a familias atendidas por Cáritas en parroquias.
Comedor Social. (Algeciras). 643 personas atendidas.
Proyecto “Estamos Contigo” de acompañamiento al mayor en soledad no deseada.
(Cádiz, Chiclana de la Frontera, Paterna de Rivera y Benalup-Casas Viejas). 38
mayores acompañados.
Estas acciones cuentan
con la cofinanciación de
la:
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EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
Con proyectos repartidos por toda la Diócesis, nuestros dispositivos de empleo ofrecen
oportunidades de mejorar la empleabilidad a personas en situación de exclusión laboral.
Además de promover la inclusión laboral, queremos 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 a que el tejido empresarial encuentre
en Cáritas un espacio para su responsabilidad
corporativa.
Trabajamos en clave de ITINERARIOS DE
INSERCIÓN
LABORAL
con
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.

Personas acompañadas en los Servicios de Empleo
Servicios de Orientación
Agencia de Colocación

2019
509
268

2020
444
283

2021
550
268

Nº de personas INSERTADAS LABORALMENTE: 127 (23.09%)

Agentes : 18 voluntarios y 7 contratados.

Empresas colaboradoras: 112 – Empleadores particulares: 39
INSERTA CÁDIZ SL, declarada “empresa
2020
2021
de inserción” en julio de 2021, está dedicada a
7
12
favorecer la promoción de la persona y el Nº de inserciones
cuidado del medio ambiente a través del Nº de contenedores
45
63
reciclaje de ropa usada. El volumen de ropa
recogido en 2021 asciende a 418.520 kilos. Cáritas Diocesana e Inserta Cádiz SL forman
parte de MODA-RE (Cáritas Española)
apostando por la economía circular.
Estas acciones cuentan
con la cofinanciación de
la Unión Europea y de
INDITEX).
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PERSONAS SIN HOGAR
Cáritas Diocesana de Cádiz realiza una apuesta por apoyar a personas que se encuentran
en una situación grave de exclusión como son las personas sin hogar.
Las acciones que llevamos a cabo están encaminadas a paliar las necesidades más
inmediatas que su situación de sin hogar provoca (higiene, alimentación, vestido,
información y orientación), a acompañar a las personas en el acceso y el ejercicio de sus
derechos, así como en sus procesos de recuperación e integración en la comunidad y,
finalmente, sensibilizar sobre la realidad que viven las personas que han perdido su hogar,
a través de campañas y actos significativos.
NUESTRA ACCIÓN se desarrolla en San Fernando, Chiclana de la Frontera,
Algeciras y La Línea de la Concepción y 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. 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 (en 2020 un 21’97% y en 2021 un 22’69%).
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.

Nº de personas atendidas: 668
Agentes: 35 voluntarios y 6 contratados.

Proyectos
Servicios Atención Social
Café y Calor
Proyecto “Luz y Sal”
Centro de Día La Línea

2020
457
78
15
-

2021
427
71
13
157

Estas acciones cuentan con la
cofinanciación de la:
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ESCUELA DE FORMACIÓN
Uno de los ejes fundamentales en Cáritas Diocesana de Cádiz es la formación de sus
agentes y participantes. La formación está presente en el comienzo de la vinculación con
Cáritas (formación de nuevos agentes voluntarios y contratados) y durante el tiempo del
ejercicio de la acción social. Se organizan actividades formativas de titularidad propia o se
participa en los espacios confederales (Escuela de Primavera, Escuela de Verano, Escuela
de Directivos, Encuentros Confederales).
Igualmente, desde la Escuela de Formación, ofrecemos espacios formativos para la
inclusión a las personas que acuden a Cáritas en busca de ayuda. El equipo que desarrolla
estas acciones son 18 voluntarios y 3 técnicos contratados.
Agentes voluntarios: En 2021, la oferta de
formación para el voluntariado consistió en 43
acciones formativas (cursos, jornadas y
encuentros) desarrolladas en toda la Diócesis y
en la que participaron en total 91 voluntarios.
Agentes contratados: El equipo técnico
contratado participa de la formación
institucional como forma de profundizar la vinculación identitaria. Igualmente, recibe
formación especializada en base a sus funciones y en materia laboral. En 2021, 22
contratados recibieron formación en 73 acciones formativas.
Personas participantes: La formación para la inclusión laboral como camino real para salir
de la pobreza y la exclusión es un convencimiento que Cáritas Diocesana de Cádiz tiene
basado en la experiencia de inserción laboral obtenido en los últimos años.
Desde la Escuela de Formación y en
coordinación estrecha con el Programa de
Empleo, se han impartido 11 acciones formativas
(Grandes almacenes, Hostelería, Cuidado de
Personas y Limpieza) que han formado a 112
personas. El nivel de inserción laboral ha
alcanzado el 22,32% (25 alumnos) y se ha contado
con la colaboración de 62 empresas de los
sectores laborales relacionados con la formación.
Estas acciones cuentan con la cofinanciación de
INDITEX, Unión Europea y Junta de Andalucía.
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Cáritas Diocesana de Cádiz pretende, a través de su acción, la transformación de la
sociedad, promoviendo valores y actitudes para que todas las personas tengan
oportunidades de vida en dignidad y el ejercicio de sus derechos.
En colaboración con los medios de comunicación, esta área busca denunciar las situaciones
de injusticia que dan lugar a la desigualdad o a la exclusión social, sensibilizar sobre las
características de la exclusión, invitando a la adopción de valores o compromisos concretos
e informar de las actividades desarrolladas por Cáritas.
Actividades desarrolladas:
-

-

Difusión de Campañas Institucionales: Campaña GRACIAS (covid19), Día de
Caridad, Iglesia por el Trabajo Decente, Personas sin Hogar, Campaña de
Navidad.
Coordinación y participación en medios de comunicación: COPE (El Espejo),
Onda Cádiz, Diario de Cádiz, Europa Sur, La Voz Digital. 37 notas de prensa.
Redes Sociales: Facebook: 2804 seguidores. Twitter: 1340 seguidores. Instagram:
894 seguidores.
Renovación de la web institucional www.caritas.es/cadiz
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DONDE ESTÁ CÁRITAS
Cáritas está siempre donde hay sufrimiento y falta de amor. Nuestro modelo es Jesús de
Nazaret que estaba con los hombres y mujeres más vulnerables y excluidos de su sociedad
Allí donde los derechos de las personas se vulneran y no se permite su ejercicio, allí está
Cáritas. En cada parroquia de nuestra Diócesis hay un grupo de personas, que desde su fe
se solidariza con los más pobres y juntos buscan caminos de integración y de liberación de
la esclavitud de la pobreza.
De este modo, Cáritas Diocesana de Cádiz, para llevar a cabo su misión de acompañar a
las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, se organiza de la siguiente
manera:
-

Obispo Diocesano: Monseñor Zornoza Boy.
Consejo Diocesano de Cáritas.
Delegado Episcopal: P. Silvio Bueno Marín.
Director: Vicente Pablo Ortells Polo
Secretario General: José María Espinar Domínguez.
Coordinadores Interparroquiales.
Coordinadores de Programas Diocesanos (Familia, Empleo, Personas sin Hogar,
Escuela de Formación, Comunicación y Sensibilización).
Equipos de voluntariado de Cáritas en Parroquias.

Nuestros centros de acción.
Cáritas desarrolla su acción a través de la labor del voluntariado en parroquias (92 equipos
de Cáritas), sacerdotes y técnicos distribuidos por la Diócesis de Cádiz.
Además de los Servicios Generales de Cáritas, ubicados en Cádiz ciudad, hay centros de
atención social especializados en:
-

-

-

Atención a Familias: Cádiz, San
Fernando,
Chiclana
de la
Frontera, Algeciras y La Línea de
la Concepción.
Personas
sin
Hogar:
San
Fernando,
Chiclana
de la
Frontera, Algeciras y La Línea de
la Concepción.
Empleo: Cádiz, San Fernando, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Itinerantes (La
Janda y San Roque).
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RECURSOS INVERTIDOS
La totalidad de los recursos que Cáritas Diocesana de Cádiz gestiona se dedican al
cumplimiento de sus fines sociales. En el año 2021 los recursos invertidos han aumentado
con respecto al año 2020. La pandemia de la COVID19 ha seguido siendo un desafío para
la acción de Cáritas.

ÁREA / PROGRAMA

2020

2021

2021 %

FAMILIA

526,131,14

637,177,15

35,84

EMPLEO

521,637,37

472,443,54

26,57

PERSONAS SIN HOGAR

193,890,38

233,777,60

13,15

FORMACIÓN

62,397,47

187,890,25

10,57

COMUNICACIÓN

21,520,93

24,758,84

1,39

DESARROLLO INSTITUCIONAL

28,749,45

43,285,78

2,43

SECRETARÍA

90,636,76

62,816,71

3,53

ADMINISTRACIÓN

106,377,05

115,754,63

6,51

1,551,340,55 €

1.777.897,50 €

100

TOTAL

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

FUENTES DE FINANCIACIÓN

2020

%

2021

%

Fuentes públicas

880.420,46

56,75

966.947,80 €

54,3

Fuentes privadas

670.920,09

43,25

810.956,70 €

45,7

Las fuentes públicas provienen de la Unión Europea (POISES), Junta de Andalucía,
Diputación de Cádiz, Ayuntamientos de Algeciras, San Fernando y Chiclana de la
Frontera.
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DE TODO CORAZÓN ¡GRACIAS!
Gracias a todas las personas voluntarias, obispo, sacerdotes y técnicos contratados que
hacen posible diariamente nuestra acción.
Gracias a los donantes, empresas y colaboradores.
Gracias a las Administraciones Públicas y entidades privadas por confiar en nuestra
gestión.

Aún seguimos necesitando tu colaboración. Aún queda mucho trabajo por hacer. Si quieres
ser parte de Cáritas te ofrecemos estas posibilidades:
-

Ser voluntario/a. Más información en www.caritas.es/cadiz
Quiero hacer un donativo puntual. ES98 2103 4000 67 3300000639 – BIZUM 00883
Quiero ser donante habitual www.caritas.es/cadiz - 956 21 20 80
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A MODO DE RESUMEN

2021
Familias atendidas:

6.842

Personas atendidas Empleo:

550

Personas sin Hogar atendidas:

668

Total personas beneficiadas:

19.067

Personas voluntarias:

632

Personas contratadas:

29

Socios y donantes:

746

Recursos invertidos:

1.777.897,50 €
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M e m o r i a 2021
SOMOS LO QUE

DAMOS, SOMOS AMOR.
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