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El año 2020 pasará a la historia como 
el año en el que un virus hizo parar el 
mundo. La llegada de la COVID-19 trajo 
consigo una pausa, una parada en nues-
tras vidas, una reclusión en el hogar en 
forma de confinamiento. Ha supuesto la 
muerte de seres queridos, sufrimiento 
por la enfermedad, pérdida de empleos, 
caída o desaparición de ingresos, irrup-
ción de una brecha digital que ahonda 
las desigualdades y una incertidumbre 
compartida por toda la sociedad que, en 
su caso, se torna en miedo para resolver 
y afrontar el futuro. Pero, también, nos ha 
dado la oportunidad para reflexionar, reco-
nocer a las personas con las que convivi-
mos y a nosotros mismos, con todas las di-
ficultades que se han encontrado y vivido.
Ha sido un año acumulando crisis: sanita-
ria, económica, laboral, social, educativa, 
digital, de relaciones…, que se suman a 
un punto de partida que ya era precario 
y desalentador. Un año acumulando cri-
sis, en el que los problemas vinculados 
con la pobreza se agudizan y en el que la 
protección a quienes están sufriendo no 
termina de llegar.
Ante esta coyuntura, nuestra Cáritas ana-
lizó la situación, asumió la realidad y se 
puso a compartir el sufrimiento de quie-
nes viven a nuestro alrededor. El perso-
nal no solo puso su buena voluntad, sino 
que los trabajadores sacaron lo mejor de 
sí, su conocimiento, su colaboración, su 
disponibilidad y creatividad, lo que su-
puso el poder mantener todos los ser-
vicios de Cáritas. Además, realizamos el 

La pasión no es 
tiempo pasado

¿Quiénes formamos Cáritas?

acompañamiento a muchas personas que 
se encontraban solas y propiciamos un te-
cho a quienes no lo tenían, y por ello no 
podían realizar el confinamiento. En todo 
momento, nos pusimos en disposición 
de colaborar con otras instituciones con 
la única finalidad de buscar el bien de las 
personas.
En la presente memoria se recoge lo más 
significativo de la actividad desarrollada. 
La experiencia vivida y los momentos de 
silencio que ha propiciado la situación nos 
hacen reafirmarnos en que es preciso escu-
char el clamor de los pobres, que debemos 
denunciar la injusticia como causa de la 
pobreza, que tenemos que comprometer-
nos en la lucha por la justicia y mejorar el 
servicio a los pobres.
Nuestra Cáritas también recordará el año 
2020 por el enorme apoyo, la ayuda y cola-
boración que muchas personas, empresas 
e instituciones nos han prestado, lo que 
nos ha permitido estar cerca de los pobres, 
los excluidos, las personas sin hogar, los ni-
ños sin medios telemáticos, los ancianos, 
los transeúntes, los desempleados… 
GRACIAS por vuestra generosidad, por 
vuestra implicación, por vuestra ayuda, por 
vuestro estímulo y apoyo, por vuestras ora-
ciones. Muchas gracias.
¡Un mundo mejor es posible!
“Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no 
es locura ni utopía.  Sino Justicia”.

Juan Marco Deler
Director de Cáritas Diocesana de 

Teruel y Albarracín



Atención Primaria
El Área de Atención Primaria ha sido tes-
tigo de cómo han empeorado las con-
diciones de vida de las personas en si-
tuación de vulnerabilidad acompañadas 
desde Cáritas. 
La pandemia ha tenido un impacto es-
pecial en las familias con menores de 
edad, provocando serias dificultades para 
cubrir sus necesidades básicas. El confina-
miento potenció la desigualdad tecnológi-
ca y agudizó la brecha digital y educativa, 
por lo que el proyecto de infancia ha sido 
una de las prioridades del área, con la fina-
lidad de que ningún niño se quedara atrás 
en el ámbito educativo y social. 
Cáritas comenzó a gestionar el albergue 
municipal de transeúntes desde día 1 
de abril, aunque previamente, con la de-
claración del estado de alarma, se creó el 
recurso “Casa de Acogida”, favoreciendo 
que las personas en situación de sin hogar 
que vivían en Teruel tuvieran un lugar en el 
que confinarse como alternativa a la calle. 
Utilizaron el recurso 19 personas. 
El Hogar con Corazón ha sido punto de 
encuentro entre las personas en situación 
de sin hogar, donde se ha podido consul-

tar la prensa, disponer de medios informá-
ticos con acceso a internet o disfrutar de 
actividades culturales. Estos servicios se 
complementaron con la apertura del Co-
medor Social en julio de 2020, dando res-
puesta a las necesidades de alimentación 
de las personas que carecen de las condi-
ciones y habilidades para seguir una dieta 
saludable. 
El programa de prevención de adiccio-
nes ha realizado talleres de promoción 
para la salud, sensibilizando al conjunto de 
la sociedad y trabajando de manera inte-
gral con personas que sufren conductas 
adictivas y con sus familias. 
En el Centro de inserción sociolaboral 
de Alcorisa se ha trabajado para mitigar 
las consecuencias de la crisis de la CO-
VID-19 en las personas en situación de 
vulnerabilidad del Bajo Aragón, llevando 
a cabo procesos de acompañamiento y 
de mejora de sus condiciones de vida. Al 
comienzo del curso, atendiendo las ne-
cesidades de los menores en situación de 
vulnerabilidad, se amplió el proyecto de 
apoyo y seguimiento escolar desarrollado 
en la ciudad de Teruel a este centro.

Orientación 
y acogida

67
Niños y niñas

22
Prevención adicciones

289
Personas sin hogar

227
Hogar 

con Corazón

249
Transeúntes (Albergue)

548
Familias

(1.086  personas)

https://www.youtube.com/watch?v=uSs6uZpEH9M&t=6sMás información en:



2.151
Nº ayudas de alimentos

en especie

233
Nº ayudas económicas 

de alquiler 

854
Nº ayudas económicas para 

necesidades básicas

763
Nº ayudas en el 

economato

Intervención social



A través del programa de empleo 
Cáritas ha desarrollado un servicio 
de orientación dirigido a personas 
desempleadas y diferentes activi-
dades de formación e intermedia-
ción con empresas, con el objetivo 
de facilitar a las personas participan-
tes la mejora de sus competencias y 
capacidades necesarias para su incor-
poración al mercado laboral.
Debido a que la expansión del coro-
navirus obligó a múltiples sectores 
a detener su actividad, el programa 
se ha adaptado a la nueva realidad 
creando formaciones específicas o 
cambiando la forma de impartición a 
la modalidad online.
En 2020 el programa de empleo 
atendió a 331 participantes, la gran 
mayoría personas desempleadas con 

especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral normalizado, que 
han aumentado su número por la si-
tuación económica generada por la 
pandemia y las restricciones de activi-
dad en algunos servicios.
Se han organizado 7 acciones forma-
tivas con un total de 108 alumnos 
en los sectores de industria, carpinte-
ría, logística y limpieza. Por quinto año 
consecutivo se ha llevado a cabo, de 
manera conjunta con el Instituto Ara-
gonés de Empleo, una Escuela Taller 
con 21 participantes (especialidades 
de jardinería, carpintería y albañilería).
A pesar de todas las dificultades so-
brevenidas, 147 de los participantes 
en el programa de empleo consiguie-
ron encontrar trabajo durante el año 
2020.

Acción social

55
Participantes en Talleres

21
Alumnos Escuela Taller

7
Acciones Formativas

331
Participantes en 

acciones de empleo

147
Personas con 

Inserción Acreditada

108
Alumnos en Acciones Formativas

Programa de Empleo
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Creada en 2017, Adarve Inserción SL es 
la Empresa de Inserción de Cáritas Dio-
cesana de Teruel y Albarracín, que tiene 
como objetivo prioritario trabajar por la 
inclusión social desde el ámbito empre-
sarial, favoreciendo la calidad de vida y 
potenciando los servicios de las perso-
nas, además de destacar su rentabilidad 
especialmente en aspectos sociales. Es 
una estructura de aprendizaje en forma 
mercantil, en el ámbito de la reutiliza-
ción textil, en la que el foco está puesto 
en las personas.
Con la declaración del estado de alarma 
el 14 de marzo de 2020 y las restriccio-
nes en la apertura de establecimientos 
y recogida de textil, la actividad de la 
empresa sufrió las consecuencias de la 
crisis derivada por la COVID-19. Aun así, 
desde la apuesta por las personas y por 
el desarrollo de iniciativas de economía 
social, se mantuvieron la totalidad de los 
contratos, dando oportunidades de em-
pleo durante el año 2020 a 13 personas, 
de las cuales 8 han tenido contratos de 
inserción.
La empresa cuenta con 58 contenedo-
res de recogida de residuo textil en di-
ferentes puntos de la provincia. Puedes 
consultar su ubicación en el siguiente 
enlace https://www.caritas.es/teruel/
que-hacemos/economia-solidaria/ 

2
Puntos de venta 
permanente de 
Comercio Justo

8
Personas con 

contrato inserción

5
Trabajadores 
de estructura

Durante la crisis causada por la Covid 
Cáritas ha constatado que el Comer-
cio Justo ha actuado como un escudo 
protector frente a los efectos sociales 
de la crisis. Esto ha sido posible gracias 
al cumplimiento de criterios como el 
compromiso a largo plazo con los gru-
pos productores, la no anulación de 
pedidos, el uso de la prima de comer-
cio justo para necesidades urgentes o la 
prefinanciación.
El premio de Alcorisa en el I Concurso 
estatal de ciudades y pueblos por el co-
mercio justo junto con la venta online y 
los puestos presenciales han supuesto 
un importante impulso del proyecto de 
Comercio Justo en la provincia incre-
mentando la visibilización y el compro-
miso de la entidad con esta iniciativa.
La tienda Koopera en Teruel y el espa-
cio con corazón de Alcorisa son los pun-
tos en los que puedes contribuir en las 
iniciativas de economía social con la 
compra de ropa y productos de comer-
cio justo. 

Economía Social



Animación Comunitaria
El Área de Animación se ha transfor-
mado durante el año 2020, buscando 
una adaptación a la nueva realidad 
que ha permitido el acompañamiento 
y cuidado de las personas voluntarias, 
especialmente de las de mayor edad; 
la difusión de la actividad de Cáritas y 
la sensibilización sobre la realidad de las 
personas en situación de vulnerabilidad 
en la pandemia a través de redes socia-
les; la formación de agentes online y la 
sensibilización en centros educativos de 
primaria, secundaria y universidad me-
diante sesiones en línea y presenciales.
La incorporación de nuevas personas 
voluntarias durante la pandemia con 
nuevos perfiles (más jóvenes y con 

voluntariados puntuales) nos han lle-
vado a actualizarnos en la manera de 
acoger, formar y coordinar su acción 
en los proyectos.
Las personas voluntarias que por su 
edad o situación personal no han po-
dido realizar acción directa en los pro-
yectos durante la pandemia han sido 
agentes de sensibilización de la acción 
de Cáritas.
El proyecto “Derecho a la ciudad a través 
de la olla común”, para atender las nece-
sidades de alimentación de la población 
de Iquitos (Perú), nos ha abierto la mira-
da a otras realidades, siendo expresión 
de nuestro ser Iglesia universal.

Voluntariado

368
Personas voluntarias

Grupos parroquiales

28
Grupos en la diócesis

Sensibilización

XIV Semana 
con Corazón

645  
Alumnos en actividades

con centros escolares

224
Actividades
 realizadas

Cooperación

2 
Puntos de venta permanente 

de Comercio Justo

1 
Proyecto en Perú



Informe económico 2020
El año 2020 no ha sido como esperábamos. A pesar de ello, para Cáritas hay algo 
enormemente positivo que recordaremos para siempre: el apoyo, la ayuda y la co-
laboración que nos ha prestado la sociedad durante todo este tiempo y que nos ha 
permitido seguir estando cerca de quien más lo necesita
Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer. Seguimos necesitando vuestra ge-
nerosidad para seguir estando cerca de estas personas, porque gestos como el vues-
tro nos han permitido avanzar y ver la luz al final del túnel.

Financiación Cáritas 2020   
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Financiación	Cáritas	2020
Ventas 43.448,44 €

Prestación de servicios 173.427,54 €

Socios 71.941,99 €

Campañas Institucionales 90.127,99 €

Colaboraciones entidades privadas 122.048,00 €

Subvenciones públicas 540.942,02 €

Subvenciones privadas 59.303,78 €

Cesiones, donaciones y legados 223.804,66 €

Conferencia Episcopal 55.727,00 €

Subvenciones y Donaciones traspasadas al 
ejercicio 22.113,93 €

Alquileres 8.324,24 €

Ingresos financieros 91,67 €

Legados 140.733,03 €

Otros ingresos 5.659,57 €
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Financiación ADARVE 2020

Recursos invertidos Cáritas 2020

Recursos invertidos ADARVE 2020
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Recursos	invertidos	Caritas	2020

Acogida y asistencia 273.702,09 €

Comercio Justo 28.791,14 €

Comunicación y sensibilización 5.391,63 €

Cooperación internacional 15.847,62 €

Economía social 4.863,00 €

Empleo 458.217,43 €

Gestión y administración 143.618,92 €

Infancia 23.022,84 €

Inmigrantes 639,51 €

Juventud 7.477,00 €

Personas con discapacidad 16.924,02 €

Personas sin hogar 151.657,68 €

Salud 21.250,24 €

Vivienda 55.462,13 €

Voluntariado 23.884,52 €
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Financiación	Adarve	Inserción.	S.L.	2020

Ventas y prestación de servicios 147.441,75 €

Subvenciones y donaciones 79.972,26 €

Subv. Y Donac. Transf. Resultado 722,17 €

Otros ingresos 1.831,96 €
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Recursos	invertidos	Adarve	Inserción,	S.L.	2020

Aprovisionamientos 73.682,92 €

Mantenimientos y suministros 29.888,93 €

Contratos de inserción 47.124,23 €

Contratos de estructura 85.788,56 €

Perdidas procedentes del inmovilizado 30,03 €

Otros gastos 0,62 €

Amortizaciones 37.952,08 €

Perdidas Op. Comerciales 625,59 €
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Mantenimientos y suministros 29.888,93 €

Contratos de inserción 47.124,23 €

Contratos de estructura 85.788,56 €

Perdidas procedentes del inmovilizado 30,03 €

Otros gastos 0,62 €

Amortizaciones 37.952,08 €

Perdidas Op. Comerciales 625,59 €

Convenios y colaboraciones

Tiendas de Cáritas
Koopera Store

C/ Muñoz Degraín, 2 – 44001 Teruel

Espacio con Corazón
C/ Castillo, 45  – 44550 Alcorisa

Lavandería industrial
Servicio a domicilio

Tel. 978 602 089 ext.2
C/ Dolores Romero, 39. 44003 Teruel

Sigue la actividad de Cáritas en



CADA GESTO CUENTA

En Cáritas queremos agradecer tu confianza y apoyo durante 
la pandemia. Tu ayuda es muy valiosa. Por eso, este 2021 

necesitamos seguir contando con tu colaboración.


