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Análisis de intervención
Actuaciones especiales realizadas en respuesta a las consecuencias de la crisis
Ayudas económicas

Ayudas económicas por valor de 139.132,55   €

Distribución de productos básicos
 143 Ayudas económicas para alimentación.
 1.218 Ayudas de alimentos en especie .
 83 Ayudas en material escolar.

Actividades de recaudación de fondos
4.766  € en la campaña económica contra la cri-
sis.

Creación de puestos de trabajo de inserción
6 contratos temporales de personas en situa-
ción de dificultad social.

Acción social

Orientación y 
acogida

Inserción y 
empleo

Intervención 
social

814
personas sin hogar

61
niños

248
familias

130
personas en orientación 

laboral

103
personas participantes en 

talleres formativos

40
personas con    

inserciones laborales

9
personas en

taller de empleo

6
contratos de inserción

Animación comunitaria

Voluntariado-Formación

Cooperación internacional

Campaña Institucional
“Practica la Justicia. Deja tu huella”

Sensibilización

Grupos parroquiales

Voluntariado

19
Sesiones de formación

21
Nuevos voluntarios

56 
Actividades en 

centros escolares

55
Actividades en                    

IX Semana con Corazón

37 
Actividades de
sensibilización

6
Boletines publicados, 

tirada de 3.000 ejemplares

14 
Sesiones de 
cine-fórum

39
Puestos de

 sensibilización
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Koopera Store
C/ Muñoz Degraín, 2 – 44001 Teruel

Espacios con Corazón
C/ Nueva, 13 – 44367 Bronchales
Avda. Valencia, 1 – 44200 Calamocha
Pza. Mayor, 2 – 44410 Mosqueruela
C/ San Roque bajo, 4 – 44366 Orihuela del Tremedal
Avenida Valencia, 14  – 44760 Utrillas

Tiendas de Cáritas
Nuestro modelo de Acción Social pone en el centro a la persona, haciéndola protagonista de su propio pro-
ceso de integración social, aumentando su dignidad y autonomía, a través de su participación activa.

Acción social es el área donde se acoge, escucha y acompaña a las personas. Es la puerta de entrada a Cáritas 
y a todos sus recursos en materia de información, ayudas económicas, empleo y formación.

Entre las acciones de este año cabe destacar dos. La puesta en marcha del Taller de Empleo “Madera con 
Corazón“, que ofrece una oportunidad laboral en el sector de la carpintería a nueve personas en situación 
de desempleo.

Y el proyecto de intermediación, orientación y formación para el empleo “Incorpora”, que tiene como finali-
dad hacer de puente entre las personas que buscan trabajo y las empresas del entorno.

A través del área de Animación se vertebra  Cáritas en el te-
rritorio con el objetivo de hacer presente la sensibilidad de 
Cáritas en la diócesis,  crear un tejido, despertar, dinamizar  y 
sensibilizar sobre las realidades sociales, desde nuestra pa-
sión por el Reino y nuestra compasión por el prójimo. 
Trata de poner especial atención en el cuidado integral de 
las personas, en la acogida, el acompañamiento y la forma-
ción de los agentes, intentando que los equipos y grupos 
sean espacios de crecimiento personal en los que el volun-
tariado pueda canalizar su solidaridad.
La creatividad es la clave desde la que se trabaja, desarrollan-
do nuevas formas de hacer, de pensar y de mirar a nuestro 
alrededor que nos permiten trabajar más cerca de la realidad.
Destaca el desarrollo del trabajo en red con otras institucio-
nes y/o entidades sociales, apoyando nuevas iniciativas soli-
darias, canalizando y favoreciendo el desarrollo de acciones 
comunes tanto en el ámbito local como en la cooperación 
al desarrollo.

1
Proyecto de cooperación al 

desarrollo en Senegal 

Personas atendidas por área de intervención

Solicitudes y respuestas

5

17
Encuentros diocesanos

26
Grupos en la diócesis

90
Actividades realizadas

17
ayudas económicas

para suministros

61
niños en apoyo escolar y 

social

83
ayudas en material

escolar

1.218
ayudas de alimentos

en especie

2
viviendas de inserción con 

8 personas atendidas

402
ayudas en el
economato

143
ayudas económicas para  

necesidades básicas

44
ayudas económicas para 

alquileres

Cáritas Diocesana de 
Teruel y Albarracín par-
ticipa en el proyecto 

europeo MELOGIC. Cofinanciado por la Comisión Euro-
pea, tiene por objeto diseñar un marco metodológico 
integral en materia de logística de emergencias y ayu-
da humanitaria frente a desastres naturales tales como 
inundaciones, incendios forestales o terremotos.
La elección de Cáritas como socio del proyecto se fun-
damenta en el hecho de que aporta la visión de una 
organización social en materia de ayuda humanitaria en 
emergencias y fuertemente implantada en un territorio 
de montaña con graves problemas de despoblación y 
envejecimiento; precisamente, una de las problemáticas 
que quiere estudiarse de forma prioritaria con este pro-
yecto.
Junto a Cáritas, en el proyecto participan la Universidad 
Europea de Chipre, la Universidad del Egeo (Grecia), el 
Instituto HUMLOG de Ayuda Humanitaria (Finlandia) y la 
Cruz Roja de Vincenza (Italia).
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¿Quiénes formamos Cáritas?

El Papa Francisco dijo: “Cáritas es la caricia de la Madre Iglesia a 
sus hijos, la ternura, la cercanía”. Y  eso es  lo que intentamos ha-
cer con nuestros proyectos y con nuestra acogida.

En Cáritas no solo se ofrece, a los que sufren situaciones di-
fíciles, formación, facilitamos alimentos, vestimos a las perso-
nas, ayudamos…, pero sobre todo se acoge, se acompaña y se 
comparte el dolor, la tristeza, la frustración y la esperanza.

Los datos y cifras de 2015 que presentamos, muestran una rea-
lidad dura y a la vez esperanzadora, pero no llegan a reflejar la 
tarea cumplida.

Empezamos el año celebrando la IV Asamblea de nuestra Cá-
ritas; en ella revisamos lo realizado en el período 2011-2014 y 
aprobamos un Plan Estratégico para 2015-2017. En la Asamblea 
se produjo la renovación de la Comisión Permanente.

Teniendo presentes las palabras del Papa Francisco — ¡Donde 
no hay trabajo no hay dignidad! — y la aspiración real manifes-
tada por las personas sin recursos ¡Quiero un trabajo!, aposta-
mos por convertir a Cáritas en un centro de referencia en for-
mación, gestión y generación de empleo. Esto ha supuesto un 
gran esfuerzo económico.

A mediados de año el corazón se nos encogió y en las puertas 
de la catedral alzamos la voz con versos de Pedro Sosa: “Habrá 

que abrir las ventanas para asomarse a la playa y hacer una red 
de lazos, y un puente brazo con brazo para que vengan y vayan”. 
La emigración azota las entrañas de esta Europa nuestra, sus 
egoísmos y su indiferencia. La respuesta del Evangelio es la Mi-
sericordia.

A las puertas del verano resaltamos lo afortunados que somos 
porque la vida nos ha dado la Música “el arte de combinar soni-
dos y silencios en el tiempo”. Ésta, manifestábamos, nos aporta 
felicidad, pero también incidíamos en que debemos escuchar 
los silencios de la soledad, de Dios, de la gente buena, de las 
víctimas…, silencios sonoros.

Son silencios que reclaman justicia, por eso en Navidad Cáritas 
propone “Practica la Justicia. Deja tu huella”. Practicar la justicia 
es hacerles a los otros lo que a ti te gustaría que te hicieran si 
estuvieras en su lugar. Es tratar con dignidad a todo ser huma-
no.

No podemos dejar de mirar un futuro mejor para todos. No de-
jaremos de soñar, de alimentar la esperanza. Esta será nuestra 
huella.

Gracias a todos por vuestra generosidad.
Juan Marco Deler

Director de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín

Personas voluntarias  ..................................................................................................  472
Socios  ..................................................................................................................................  388
Donaciones 2015 ..........................................................................................................  677
Personas contratadas .................................................................................................    34

Personas que han participado en alguno de los proyectos
Total: 1.356  Mujeres: 361  Hombres: 995

Personas acogidas por primera vez en Cáritas
Total: 650  Mujeres:  283  Hombres:  367
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Informe económico 2015
 Ingresos Gastos Resultado
 1.740.115,02 € 877.777,07 € 862.337,95 €

Comparativa ingresos 2013-2015

Convenios      y colaboraciones

Las cuentas de Cáritas Diocesana de Teruel son auditadas por Laes Nexia Auditores.

Ingresos Cáritas Teruel 2015

Gastos Cáritas Teruel 2015

Subvenciones

Servicios de Cáritas: 
- Reutilización textil
	 •	Ropa	alternativa
	 •	Elaboración	de	pacas	de	limpieza
- Lavandería industrial
- Confección y arreglos textiles
- Restauración de muebles
- Espacios con corazón
- Centro de documentación 

Información:
Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
C/ Hartzenbusch, 9. 44001 Teruel
Tel.: 978 60 20 89
e-mail: secretaria.cdteruel@caritas.es 
www.caritasteruel.org
Centro de inserción sociolaboral San Nicolás de Bari
C/ Dolores Romero, 39. 44003 Teruel
Tel.: 978 60 77 17

Nave Polígono 
C/ Dublín, D. 2º Bajo
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Un año más hemos contado con el apoyo de 
cientos de socios y donantes, y con el com-
promiso de numerosas instituciones que 
confían en nuestros valores.
Este apoyo incondicional nos permite año 
tras año desarrollar y afianzar nuevos proyec-

tos y, así, poder dar respuesta a las necesida-
des y demandas de las personas que viven 
situaciones de precariedad y dificultad.
Vuestra generosidad nos anima a seguir tra-
bajando junto a los que más sufren las con-
secuencias de la pobreza y la desigualdad, y 

renueva nuestro compromiso de permane-
cer siempre al lado del más débil.
Os animamos a seguir colaborando con no-
sotros, ya que vuestra ayuda es el pilar funda-
mental en el que Cáritas se apoya para tratar 
de construir una sociedad más justa.

Cuotas socios 72.354,71 €

Camp. de emergencia  e institu. 34.887,52 €

Subvenciones 187.955,08 €

Colaboraciones 50.291,72 €

Ventas 170.886,29 €

Alquileres 17.279,53 €

Ingresos Financieros 23.306,12 €

Conf. Episcopal 53.120,00 €

Donativos/Donaciones 843.979,77 €

Subv. Trasp. Capital 264.039,54 €

Otros ingresos excepcionales 22.014,74 €

Becas y ayudas 139.132,55 €

Aprovisionamiento. 146.514,85 €

Personal y Formadores externos 298.577,90 €

Mantenimiento/suministros 174.834,33 €

Amortizaciones 53.992,16 €

Otros gastos (viajes, tributos, G. Financ) 
20.080,59 €

Contratos inserción 28.693,62 €

Camp. Emergencia/Cuotas 10.425,25 €

Gastos Financieros 5.525,82 €

€€ €


