
Atención Primaria
“La familia es la primera escuela de los niños, es el grupo 
de referencia imprescindible para los jóvenes, es el mejor 
asilo para los ancianos. La familia constituye la gran ri-
queza social, que otras instituciones no pueden sustituir, 
que debe ser ayudada y potenciada” (Papa Francisco).
Por ello, durante el año 2017 se han hecho grandes es-
fuerzos por potenciar el servicio de acogida y orienta-
ción a familias dentro del  Área de Atención Primaria. Ha 

sido un momento de encuentro, de recibimiento que 
le damos al otro. Nuestra respuesta se ha centrado en 
la persona y su globalidad, diferente en cada situación, 
ofreciendo distintas respuestas, tanto básicas como ali-
mentos, vivienda, suministros o ropa,  como personales: 
escucha, orientación, asesoramiento y acompañamien-
to, entre otras.

Acción social

Orientación y acogida

330
Personas sin hogar

42
Niños

319
Hogar 

con Corazón

304
Familias

Inserción y empleo

104
Participantes

en Talleres

195
Alumnos de Acciones

Formativas
(incluye los de la Escuela Taller)

10
Acciones Formativas

287
Participantes nuevos

 en orientación laboral

Animación comunitaria

Voluntariado-Formación

Cooperación internacional

Exposición de Siro López

Sensibilización

Voluntariado

22
Sesiones de formación

389
Voluntarios

1.467 
Alumnos en actividades

con centros escolares

XI Semana 
con Corazón

52
Actividades
 realizadas

6 
Puntos de venta 

permanente 
de Comercio Justo

33
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

C/ Xilaos, 6 – 44370 – Cella

Tiendas de Cáritas
Cáritas trabaja para que las personas más vulnerables 
de nuestra sociedad tengan acceso a un empleo digno 
que garantice su libertad económica y personal. Para 
ello, nuestra principal herramienta son los itinerarios 
personalizados de inserción laboral, un conjunto de 
acciones en materia de orientación, acompañamien-
to, formación e intermediación que tienen por objeto 
mejorar la empleabilidad de las personas en riesgo de 
exclusión y dotarlas de la autonomía necesaria para al-
canzar con éxito un empleo duradero.
En 2017 el Área de Empleo atendió a 287 nuevos par-
ticipantes, la mayoría de ellos personas desempleadas 
con especiales dificultades de acceso al mercado la-
boral normalizado y que, por lo tanto, precisan de un 
acompañamiento cercano y prolongado en el tiempo, 
que no siempre se ofrece en el sector público o en 
otras entidades sociales.
En materia de formación se programaron 10 acciones 
con un total de 195 alumnos participantes, desde cur-
sos monográficos destinados a adquirir competencias 
específicas hasta talleres pre-laborales y cursos de for-
mación para el empleo en sectores como la hostele-
ría, la logística o la atención al público. Además, y por 

segundo año consecutivo, Cáritas organizó junto con 
el Instituto Aragonés de Empleo una Escuela Taller des-
tinada a facilitar la inserción de jóvenes menores de 25 
años, uno de los colectivos con mayores dificultades de 
acceso al empleo.
Entendemos que el éxito del programa de empleo pasa 
por adecuarnos a las necesidades reales del mercado 
laboral, por lo que buscamos la implicación directa de 
las empresas de nuestro entorno, ofreciéndoles la po-
sibilidad de que los propios empresarios impartan una 
parte de nuestros cursos de formación y estableciendo 
convenios de colaboración para la realización de prác-
ticas en empresas. Gracias a este trabajo conjunto, en 
el año 2017 un total de 98 participantes consiguieron 
un empleo, incrementándose un 10 % las cifras del año 
anterior.

Un reto significativo como Iglesia y como Cáritas es que 
estamos llamados a “Ser comunidad”.  Este es el objetivo  
hacia donde se ha dirigido la animación comunitaria.
El Área de Animación integra diferentes aspectos relacio-
nados con el desarrollo de Cáritas en la diócesis: volun-
tariado, grupos parroquiales, formación, sensibilización y 
cooperación internacional, con el objetivo de construir 
junto a los demás un mundo distinto.
Desde este  área  se busca la vertebración de Cáritas en 
el territorio, hacer presente su  sensibilidad, el espíritu, el 
estar de una manera diferente en cada uno de los lugares 
en los que haya presencia a través de grupos o de pro-
yectos.
Se  ha trabajado conjuntamente tanto en el acompaña-
miento de los grupos como en la realización de activida-
des de sensibilización, teniendo en cuenta la distribución 
diocesana por arciprestazgos o zonas próximas.
Se ha salido al encuentro del  otro desde nuestras accio-
nes de sensibilización y hemos tratado de hacer visibles 
las situaciones de injusticia, dar voz a los que no la tienen.

Grupos parroquiales

26
Grupos en la diócesis

90
Actividades realizadas

Intervención 
social

72
Ayudas económicas 

para alquiler 

33
Ayudas en material

escolar

613
Ayudas en el 
economato

230
Ayudas económicas para 

necesidades básicas

1.224
Ayudas de alimentos

en especie Hostelería.

Albañilería

98
Personas con

Inserción Acreditada

26
Alumnos en

Escuela Taller



Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín

m e m o r i a 2 0 1 7 2 0 1 7

¿Quiénes formamos Cáritas?

Presentamos la Memoria 2017 de Cáritas Diocesana, 
año que se caracterizó por la campaña Llamados a ser 
comunidad. Queremos recordar, para seguir mejoran-
do, que “hay comunidad humana cuando los ciudada-
nos, bajo la guía de la justicia, respeten los derechos 
ajenos y cumplan sus propias obligaciones; cuando 
estén movidos por el amor de tal manera, que sientan 
como suyas las necesidades del prójimo y hagan a los 
demás partícipes de sus bienes, y procuren que en todo 
el mundo haya un intercambio universal de los valores 
más excelentes del espíritu humano” (Pacem in terris).
La memoria muestra la labor realizada y se recogen da-
tos sobre los proyectos y programas, pero lo fundamen-
tal no son las cifras sino el trabajo, el corazón y el cariño 
de todas las personas que hacen posible que Cáritas 
desarrolle sus servicios.
En ella se refleja el compromiso en defensa de la digni-
dad de las personas, así como nuestra obligación de es-
tar cerca de los pobres, los descartados y los excluidos. 
Mantenemos la responsabilidad de acogerlos, así como 
de trabajar por la inclusión social y laboral. Seguimos 

apostando por generar, junto a las personas, oportuni-
dades de vida digna.
La mayor parte de quienes acompañamos en Cáritas su-
fren necesidades derivadas de la vulneración de alguno 
de los derechos fundamentales: vivienda, salud, trabajo, 
educación, cultura, relaciones sociales, etc.
Es de destacar la acogida, generosidad, empatía y com-
promiso de voluntarios, trabajadores, socios, donantes 
y colaboradores para estar allí donde casi nadie quiere 
estar y por caminar al lado de los últimos.
“La raíz de todo vuestro servicio está precisamente en la 
acogida, sencilla y obediente, de Dios y el prójimo, para 
que sirváis en el nombre de Jesús a las personas a las 
que os acercáis” (Papa Francisco).
Muchas gracias a todas y cada una de las personas que 
generosamente habéis contribuido a llevar a cabo esta 
labor, apostando por una sociedad más justa.

Juan Marco Deler
Director de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
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Análisis de la situación

Informe económico 2017

Convenios      y colaboraciones

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

Desde Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín queremos agradecer tanto el apoyo de cientos de socios y donan-
tes como el compromiso de las numerosas instituciones que confían en nuestros valores.
Este apoyo incondicional nos permite año tras año desarrollar y afianzar nuevos proyectos y, así, poder dar respues-
ta a las necesidades y demandas de las personas que viven situaciones de precariedad y dificultad.
Vuestra generosidad nos anima a seguir trabajando junto a los que más sufren las consecuencias de la pobreza y la 
desigualdad, y renueva nuestro compromiso de permanecer siempre al lado del más débil.
Os animamos a seguir colaborando con nosotros, ya que vuestra ayuda es el pilar fundamental en el que Cáritas se 
apoya para tratar de construir una sociedad más justa. 

Recursos invertidos en 2017

Recursos económicos obtenidos en 2017

Las cuentas de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín
son auditadas por Castillero Auditores.


