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Al presentar la memoria de 2021 sentimos la necesidad de 
recordar qué es Cáritas. El ser de Cáritas lo encontramos 
en el Nuevo Testamento en 92 líneas, lo que suponen 3 
folios. Les sugerimos que relean estos seis textos:

I.- Las Bienaventuranzas (Mateo 5, 1-12; Lucas 6, 20-23)

Definidas como la médula espinal de todo el Evangelio.

II.- El gran mandamiento (Lucas 10, 25-29)

“Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo”.

III.- El juicio final (Mateo 25)

“Al final de los tiempos Dios nos mirará las manos”, Teresa 
de Calcuta.

Al final Dios nos juzgará no por las cosas hechas sino por 
el amor puesto en ellas.

IV.- Primera carta de Pablo a los Corintios (1 Co 13, 
1-8.13)

“La caridad es paciente, es servicial; se alegra con la 
verdad”.

V.- Parábola del Buen Samaritano (Lucas 10, 25-29)

Referente ineludible de personas e instituciones 
dedicadas a vendar las heridas de los apaleados y 
despojados que han sido arrojados a las cunetas de los 
sistemas sociales vigentes.

VI.- Parábola del Hijo Pródigo (Lucas 15, 11-31)

Es un hombre siempre dispuesto a perdonar. Con la 
reconciliación podemos comenzar siempre de nuevo. 
Siempre hay esperanza.

Es en esas líneas donde los miembros de Cáritas 
encontramos la fuerza y el sentido de nuestra acción. 
Somos conscientes de que vivimos tiempos de 
incertidumbre, de sufrimiento y dificultad sobre todo 
para las personas más vulnerables, que como siempre 
son las más perjudicadas. Pero como dice Hölderlin, 
“donde hay peligro, crece también lo que nos salva”. 

Presentación
Es momento para soñar en grande, para comprometernos 
en lo pequeño, para crear algo nuevo. Soñemos juntos. 
El camino a un futuro mejor, nos dice Francisco. El Papa 
habla de tres momentos:

-Un tiempo para ver: el mundo se ve mejor desde la 
periferia, desde el sufrimiento, la enfermedad y la soledad.

-Un tiempo para elegir, desde unos principios básicos: la 
opción por los pobres, el bien común, el destino universal 
de todos los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad.

-Un tiempo para actuar, sintiéndonos de un mismo 
pueblo, cultivando la proximidad y la disponibilidad. 
Ser vecinos y vecinas, compartiendo nuestro tiempo. 
Cambiando la mirada y cambiando nuestro modelo, 
apostando por una economía al servicio de las personas.

¡Soñemos con un mundo mejor!

Esta memoria les presenta los datos de lo trabajado y 
acontecido en nuestras acogidas, proyectos, centros y 
servicios a lo largo del año 2021. No son solo números, 
estadísticas y perfiles. Son historias reales, de personas 
con situaciones y vidas complicadas a las que Cáritas 
Diocesana de Teruel y Albarracín ha acompañado a lo 
largo del pasado año.

Damos las gracias al compromiso de las personas 
voluntarias y donantes por su implicación y generosidad, 
a los trabajadores por su entrega en este tiempo tan 
duro. Así como a todos los que nos han acompañado y 
apoyado (instituciones públicas, entidades financieras, 
empresas, medios de comunicación…). Muchas gracias 
de todo corazón.

Juan Marco Deler

Director de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín



Atención Primaria
La finalidad del área es apoyar y acompañar a las 
personas y familias en situación de vulnerabilidad. 
Son muchas las familias que han visto cómo su situación 
social y económica ha empeorado gravemente como 
consecuencia de la crisis del coronavirus, teniendo que 
enfrentarse a alguna de estas situaciones: dificultades para 
hacer frente a los gastos de la vivienda, pérdida del empleo, 
empeoramiento de las relaciones familiares, soledad y 
dificultad para acceder a otros recursos, entre otras.

Una de las prioridades en el año 2021 ha sido atender 
el incremento de las demandas residenciales de los 
colectivos más vulnerables y promover su inclusión a 
través de una intervención integral centrada en la persona, 
fomentado el empoderamiento y la autonomía personal.

Con el objetivo de dar respuesta, se han realizado tareas 
de adecuación de las diferentes viviendas que gestiona 
Cáritas, dotándolas del equipamiento necesario para 
que las personas pudieran vivir en ellas con la máxima 
dignidad posible. Se han gestionado veintidós plazas 
residenciales distribuidas en seis pisos en Teruel ciudad 
y cuatro plazas en Alcorisa. 

La rehabilitación de la buhardilla del Centro de inserción 
sociolaboral de San Nicolás de Bari ha cubierto en parte 
las nuevas necesidades de alojamiento detectadas, 
obteniéndose trece habitaciones dobles con capacidad 
para veintiséis personas.

Se ha continuado con la gestión del albergue para 
transeúntes, un espacio acogedor para personas 
en situación de sin hogar que presta cobertura a las 
necesidades más básicas (desayuno, comida, cena, 
alojamiento, ducha, consigna, etc.) en coordinación con 
el Ayuntamiento de Teruel.

El Modelo de Acción Social de Cáritas tiene como 
centro a la persona. Nuestro trabajo con los más jóvenes 
se desarrolla en los proyectos educativos integrales con 
acento en el refuerzo escolar y el acompañamiento 
social y familiar. La continuidad de los procesos llevados 
a cabo incide significativamente en frenar la transmisión 
intergeneracional de la pobreza.

Este año se ha hecho una clara apuesta por la infancia 
más vulnerable, realizándose actividades educativas, 
culturales y de ocio y tiempo libre, en las que han 
participado 96 niños y niñas, tratándose de una de las 
prioridades del área con la finalidad de que ningún niño 
se quede atrás en el ámbito educativo y social. Estas 
actividades se han realizado tanto en Alcorisa como en 
Teruel.

El Centro de Inserción sociolaboral de Alcorisa ha sido 
un referente en el Bajo Aragón como espacio dinámico 
de actividad formativa y de sensibilización junto a otros 
agentes sociales. Sus ejes fundamentales han sido la 
vivienda, el empleo y la formación, el apoyo escolar y 
social y el Comercio Justo.

El programa de prevención de adicciones, destinado a 
disminuir el riesgo y reducir los daños relacionados con el 
consumo de drogas, se complementa para la integración 
sociolaboral con otros programas de Cáritas. 

Las nuevas tecnologías y los medios telefónicos han 
facilitado el estar cerca de las personas a las que 
atendemos, así como de los equipos de voluntariado, y 
no dejar que la situación de emergencia social nos aleje 
de una atención de calidad que dignifique a todas las 
personas e impulse su autonomía y participación social.
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Programa de Empleo

Economía social

La crisis provocada por la COVID-19 ha tenido importantes 
consecuencias económicas y sociales. Cáritas, en este 
año ha apostado por un modelo económico que 
recupere el sentido original de la economía como 
herramienta de organización de los recursos al servicio 
de todas las personas, para satisfacer sus necesidades 
y lograr su bienestar, garantizando sus derechos y el 
cuidado del planeta.

Este año, en el que Teruel fue Capital Española de la 
Economía Social, se visibilizaron este tipo de proyectos y, 
en concreto, la Empresa de Inserción ADARVE, SL como 
alternativa empresarial que genera oportunidades 
para las personas más vulnerables; además se fomentó 
el consumo responsable a través del Comercio Justo.

Nuestro objetivo ha sido que todas las personas 
puedan ejercer su derecho a un empleo digno en 
igualdad de oportunidades, ofreciendo diferentes 
herramientas que han dado respuesta a la variedad de 
necesidades que presenta cada persona para mejorar 

su nivel de empleabilidad. La metodología se basa en 
el diseño de una estrategia individualizada, ofreciendo 
acompañamiento y participación en diferentes 
acciones: orientación en búsqueda activa de empleo; 
formación cualificada mediante cursos como los de 
Auxiliar de industria y Atención sociosanitaria a personas 
dependientes, realizados en Alcorisa, y los de Carpintería, 
Pintura y Atención a personas dependientes en Teruel, 
intermediación laboral y Empresa de inserción. 

Este año se ha priorizado la mejora de las competencias 
digitales de las personas participantes en los proyectos 
de empleo para facilitar que puedan moverse por la red 
con autonomía y seguridad.

Cáritas, junto a otras entidades de Iglesia, ha impulsado 
la iniciativa “Iglesia por el trabajo decente”, con el objetivo 
de visibilizar y denunciar la situación de desigualdad en 
el acceso al trabajo decente.

https://www.youtube.com/watch?v=qH2TUPXS39UMás información en:
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Empresa de Inserción

La economía que SUMA cuenta con todas las 
personas, las pone en el centro de la actividad 
económica y busca el equilibrio entre derechos, 
medioambiente y beneficios.

Con el objetivo de contribuir a la construcción de la 
economía solidaria y a la misión de Cáritas de atender las 
necesidades de las personas en situación de desventaja 
social, se ha incrementado la actividad de la empresa de 
inserción ADARVE, S.L con sus cuatro líneas de negocio: 
lavandería, limpieza, tienda de segunda mano y recogida 
de textil.

ADARVE, SL está vinculada a un proyecto social de 
Cáritas llamado Koopera, cuya tarea es la recogida, 
tratamiento, donación y venta de la ropa depositada en 
los contenedores. En el año 2021, entre los contenedores 
de Teruel capital y resto de la provincia se recogieron 303 
toneladas de ropa. 

Comercio Justo

Promovemos un modelo de comercio que antepone 
los derechos de las personas y el cuidado del planeta al 
beneficio económico. Un comercio que empodera a las 
mujeres, protege a la infancia, garantiza el trabajo digno 
para las personas en desventaja social y el desarrollo de 
sus comunidades desde una triple visión: sensibilización, 
incidencia y comercialización.

Impulsamos el modelo de Comercio Justo: 

• Se han organizado 26 charlas, dinámicas y otras 
actividades formativas en colegios, institutos y espacios 
públicos.

• Trabajamos en red y en alianza con otros actores del 
movimiento de Comercio Justo a nivel local, regional y 
estatal, destacando el grupo de trabajo de Alcorisa.

• A través de movilización y denuncia mediante 
campañas de sensibilización e incidencia. Se ha firmado 
el pacto contra la pobreza desde la Plataforma Punto de 
encuentro.

• Se han mantenido los puntos de venta estables en 
Teruel y Alcorisa. Participamos en 23 mercadillos, ferias 
y eventos para acercar el Comercio Justo a las personas 
en el territorio. 

23 puestos de venta

26 actividades de sensibilización

1 actividad de incidencia política

Teruel

Monreal

Cella

Utrillas

Montalbán Más de las 
Matas

Alcorisa

Torrijo 
del Campo

Caminreal

Calamocha

Puntos de venta estables 

Puntos de venta esporádicos

Albarracín



Animación Comunitaria
En el Área de Animación se han incorporado durante 
el año 2021 nuevas maneras de hacer, buscando una 
adaptación a la nueva realidad poscovid. La formación 
online, la reorganización del voluntariado y la ausencia 
de reuniones presenciales de grupos parroquiales 
han convivido con el regreso de las actividades de 
sensibilización en la calle, la celebración de una nueva 
Semana con Corazón y la presencia en los centros 
educativos.

Las personas voluntarias de los grupos parroquiales 
han sido fundamentales en la detección de situaciones 
complejas que viven personas de su entorno y en el 
acompañamiento cercano y fraterno que han realizado 
de manera coordinada con las trabajadoras sociales, 
así como por su labor como agentes de sensibilización 
mediante la difusión de la acción de Cáritas.

En los proyectos, nuevos rostros de personas voluntarias 
dinamizadoras de los equipos. La formación inicial previa 
a la incorporación y las formaciones específicas para 
personas voluntarias participantes en los diferentes 
proyectos, además de la Jornada Regional de Formación, 
han ido configurando el ser y estar de los agentes de 
Cáritas.

La sensibilización, como uno de los ejes del área, ha 
permitido poner rostro a la realidad de las personas más 
vulnerables, movilizar e implicar a la comunidad en los 

cambios sociales, siendo signo de la opción de Cáritas 
por las personas más empobrecidas.

Se ha retomado la sensibilización con los centros 
educativos de primaria, secundaria, módulos formativos 
y universidad, tanto con la presencia en aula como a 
través de actividades de calle y la exposición Save Water.

En cooperación al desarrollo, se ha financiado el 
proyecto de mejoramiento del acceso de los estudiantes 
de la Educación Básica Regular (EBR) a la educación 
remota con los programas “Aprendo en casa” y “Al son 
del Manguaré”. La intervención se ha realizado en 
comunidades rurales e indígenas de 5 distritos de la 
provincia de Loreto-Nauta, zona del accionar pastoral y 
social del Vicariato Apostólico de Iquitos.

El trabajo en red junto a otras entidades mediante 
la plataforma Punto de Encuentro y la Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado ha facilitado el trabajo 
conjunto.

Destacamos en este año la celebración de la Asamblea 
diocesana, que aprobó un nuevo plan estratégico con 
cuatro ejes: atención y acompañamiento sociocaritativo, 
comunidad cristiana y agentes, sociedad y derechos 
humanos, y organización sostenible e innovadora, que 
definen las líneas de actuación en los próximos años.

Cooperación VoluntariadoSensibilización

1 
Proyecto en 
Iquitos, Perú

351
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Parroquiales

642
Alumnos y alumnas 
en actividades con 
centros escolares

29 
Acciones realizadas

XV
Semana con Corazón



GRACIAS 
a todas las personas que forman la familia de Caritas por vuestras 

aportaciones desinteresadas, por seguir apoyando nuestras 
iniciativas de economía social y la gestión de los recursos recibidos 

de una manera transparente y honesta.

GRACIAS 
por permitirnos seguir trabajando para conseguir un modelo de 

sociedad más justa. 

GRACIAS 
a las instituciones, congregaciones, parroquias y empresas que 

colaboráis con Caritas,  sin vuestra ayuda nada sería posible. 



Informe 
económico 
2021

Ventas  63.164,77 €
Prestación de servicios  225.318,57 €
Socios  71.180,61 €
Campañas Institucionales  59.679,08 €
Colaboraciones entidades privadas  148.383,00 €
Subvenciones públicas  346.514,40 €
Subvenciones privadas  74.395,58 €

Cesiones, donaciones y legados  201.064,17 €
Conferencia Episcopal  53.802,00 €
Subvenciones y Donaciones 
traspasadas al ejercicio  27.587,51 €
Alquileres  6.741,88 €
Ingresos financieros  4.633,91 €

Otros ingresos  203,48 €

Financiación ADARVE 2021

Ventas y prestación de servicios  183.629,49 €

Subvenciones y donaciones  107.130,34 €

Subv. Y Donac. Transf. Resultado  1.273,18 €

Otros ingresos  39,61 €
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Financiación Cáritas 2021

62,87 %
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2,86 %
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1,57 %
0,18 %

1,11 %
1,91 %

0,91 %

Acogida y asistencia  266.219,96 €
Comercio Justo  30.872,65 €
Comunicación y sensibilización  12.004,30 €
Cooperación internacional  20.631,15 €
Economía social  9.817,83 €
Empleo  320.958,94 €
Gestión y administración  44.579,27 €

Infancia  44.098,03 €
Inmigrantes  1.927,51 €
Personas con discapacidad  16.950,42 €
Personas sin hogar  190.374,74 €
Salud  19.364,59 €
Vivienda  72.692,48 €
Voluntariado  28.203,87 €

Recursos invertidos Cáritas 2021

Recursos invertidos ADARVE 2021

Aprovisionamientos  81.361,90 €

Mantenimientos y suministros  57.024,76 €

Contratos de inserción  59.087,23 €

Contratos de estructura  88.697,77 €

Otros gastos  129,00 €

Amortizaciones  38.756,37 €

27,29 %

25,03 %

18,18 %

17,54 %

11,92 % 0,04 %



Convenios y colaboraciones

Tiendas de Cáritas
Koopera Store

C/ Muñoz Degraín, 2 – 44001 Teruel

Espacio con Corazón
C/ Castillo, 53  – 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


