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Atención Primaria
El área de Atención Primaria apuesta por proporcionar una 
atención integral a las personas  en su proceso de adaptación, 
potenciando los recursos individuales y de la comunidad y 
persiguiendo su integración sociolaboral.

Es el primer nivel de atención social a los ciudadanos. Se atien-
de a las personas  que nos solicitan apoyo para cubrir nece-
sidades tanto básicas (alimentos, vivienda, suministros, ropa, 
etc.) como personales (escucha, orientación, asesoramiento y 
acompañamiento, entre otras).

A nivel práctico es un acompañamiento en el proceso de in-

serción. Trabajamos con la persona y no en lugar de ella, esta-
bleciendo objetivos de intervención que permitan evaluar las 
posibles variaciones y cambios.

Como respuesta a la demanda de creación de un espacio 
abierto como alternativa a la calle, en noviembre de 2016 se 
inauguró el Hogar con Corazón para personas en riesgo de 
exclusión sociolaboral. En este espacio se pueden compartir 
un café y una amena conversación con los voluntarios, a la vez 
que se inicia un acompañamiento para conseguir la inserción 
social y laboral.
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Animación comunitaria

Voluntariado-Formación

Cooperación internacional

Campaña Institucional
“Practica la Justicia. Deja tu huella”
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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
Para Cáritas el acceso con éxito al mercado laboral de las 
personas más desfavorecidas pasa por el diseño de itine-
rarios personalizados que potencien sus habilidades para 
el empleo, ofrezcan recursos formativos adecuados a las 
oportunidades del entorno y faciliten la intermediación y 
el contacto entre los demandantes de empleo y las empre-
sas. En definitiva, trabajamos para contribuir al empodera-
miento de las personas en su proceso de búsqueda activa 
de un empleo normalizado y digno.

En 2016 el área de Empleo atendió a más de 300 partici-
pantes, la gran mayoría personas en situación o riesgo de 
exclusión que, por su bajo nivel de cualificación o com-
petencias, sufren mayores dificultades de acceso a otros 
recursos ofrecidos desde el sector público u otras entida-
des. En materia de formación se programaron 11 acciones 
con un total de 196 alumnos participantes, desde cursos 
monográficos destinados a adquirir competencias espe-

cíficas hasta talleres pre-laborales o cursos de 300 horas 
de duración en sectores como la hostelería o la industria 
cárnica, pasando por talleres laborales de entre 9 y 18 me-
ses de duración realizados en colaboración con el Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM).

Desde Cáritas trabajamos estrechamente con empresas y 
asociaciones empresariales, ofreciendo la posibilidad de 
que los propios empresarios impartan una parte de nues-
tros cursos de formación y de que en sus centros de traba-
jo se realicen prácticas no laborales. Así, nuestra estrategia 
se adecúa a las necesidades reales del mercado laboral e 
incentivamos que las empresas asuman los principios de 
la Economía Social y la Responsabilidad Social Empresarial, 
y se sumen al fomento del empleo digno.

En el año 2016, gracias a los itinerarios personalizados y a 
la estrategia de colaboración con las empresas, 87 partici-
pantes consiguieron un empleo, 47 más que en 2015.

El área de Animación integra diferentes aspectos relaciona-
dos con el desarrollo de Cáritas en la diócesis: voluntariado, 
grupos parroquiales, formación, sensibilización y coope-
ración internacional, con el objetivo de trabajar para crear 
tejido, despertar, dinamizar y sensibilizar sobre las realidades 
sociales.
En este Año de la Misericordia se ha puesto especial aten-
ción en el cuidado de la persona, en la acogida y el acom-
pañamiento de los agentes, intentando que los grupos y los 
equipos sean espacios de crecimiento personal.
Iniciativas como las semanas del mayor realizadas en las pa-
rroquias, el trabajo con los centros escolares, las acciones de 
formación y sensibilización programadas junto a otras en-
tidades y asociaciones, y la presencia de Cáritas en la calle 
desarrollando actividades creativas y de encuentro, nos ayu-
dan a descubrir que estamos llamados a ser comunidad y a 
trabajar, juntos, por un mundo más justo y fraterno.
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Proyecto de cooperación al 

desarrollo en Senegal, Nicaragua 
y Palestina 
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Grupos parroquiales

26
Grupos en la diócesis

106
Actividades realizadas
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social
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para alquiler 
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Ayudas en material

escolar
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Ayudas en el 
economato

173
Ayudas económicas para 

necesidades básicas

1.235
Ayudas de alimentos

en especie

Hogar con corazón

Curso de panadería y repostería

Albañilería - Lampistas
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¿Quiénes formamos Cáritas?

“Amar no es decir, sino hacer”
En dos mil dieciséis celebramos el Año de la Misericordia. Año 
cargado de momentos y actos que nos recordaban que los que 
soportan la vida más precaria y amenazada, los más injustamen-
te tratados, los que tienen las libertades más limitadas, los que 
están expulsados de los bienes básicos y los que tienen pisotea-
dos sus derechos representan una realidad irracional e injusta.

No podemos conocer el hambre de las personas y permanecer 
pasivos; no podemos conocer el horror de una catástrofe y mi-
rar hacia otra parte; no podemos asistir al descuido de la tierra 
y quedarnos con los brazos cruzados; no podemos presenciar 
la tragedia de los refugiados y pasar de largo.

“Muchos se preguntan, ante estas situaciones, ¿dónde está 
Dios?, ¿por qué Dios permite esto? Es lógico preguntarse esto, 
aunque siendo honestos, las personas no podemos escapar a 
otra pregunta que se vuelve contra nosotros: ¿dónde está la 
humanidad?, ¿qué tipo de Humanidad tolera que suceda todo 
esto?, ¿dónde está el corazón humano? No es solo, por tanto, 
una cuestión de fe, sino de quiénes somos nosotros” (Cardenal 
Tagle, Éxodo).

Tenemos que estar ahí y decir a estas personas que no las aban-
donamos. Esta realidad reclama nuestra misericordia y compa-
sión.

La verdad es que no se concibe que, en una sociedad decente, 
alguien sea explotado, y mucho menos los más débiles. 
La misericordia es un modo de vivir con los otros, para los otros 
y desde los otros, vivir como el samaritano. Vivir solidariamente. 
La misericordia requiere justicia. Cada uno tenemos que poner 
lo que nos toca.

En esta memoria queda reflejada la labor de nuestra Cáritas. Lo 
de más valor, que no queda reflejado en ella, ha sido la alegría 
de compartir y la belleza de la solidaridad. Destacamos el signo 
de misericordia que realizaron nuestra diócesis, Cáritas y todos 
los turolenses: el Hogar con Corazón.

Damos las gracias a todos cuantos compartieron con nosotros 
sus experiencias, conocimientos y solidaridad.

El carácter social de la misericordia nos obliga a seguir actuan-
do, a hacer que crezca, como nos pide el papa Francisco, una 
cultura de la misericordia. Debemos actuar, e intentar desterrar 
la indiferencia y la hipocresía. ¡No podemos olvidarnos de los 
pobres! Sigamos trabajando para restituir la dignidad de millo-
nes de personas. Que los pobres sientan la mirada de respeto y 
atención por parte de todos.

Juan Marco Deler
Director de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín

Personas voluntarias  ..................................................................................................  402
Socios  ..................................................................................................................................  389
Donaciones 2016 ..........................................................................................................  661
Personas contratadas .................................................................................................    26

Análisis de la situación
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Informe económico 2016
 Ingresos Gastos Resultado
 1.167.943,63 € 1.088.900,38 € 79.043,25 €

Comparativa ingresos 2014-2016

Convenios      y colaboraciones

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

Ingresos Cáritas Teruel 2016

Gastos Cáritas Teruel 2016

Subvenciones

Servicios de Cáritas: 
- Reutilización textil
	 •	Ropa	alternativa
	 •	Elaboración	de	pacas	de	limpieza
- Lavandería industrial
- Confección y arreglos textiles
- 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. 

Comparativa ingresos 2014-2016
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