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Dadles vosotros de comer . (Mt. 14,16)

Presentación
del Obispo
Coincidiendo con la solemnidad del Corpus
Christi, Cáritas nos presenta la memoria del
año anterior. Pienso que es bueno que todos
los que formamos la comunidad diocesana de
Tortosa, y también el conjunto de la sociedad,
seamos conscientes de la labor que se hace en
las 34 sedes que hay en el territorio diocesano.
Como bien sabéis, Cáritas es el instrumento
propio del obispado para organizar la misión
caritativa de la Iglesia. En esta memoria se
refleja una gran parte del compromiso de la
Iglesia diocesana por los más necesitados que
viven entre nosotros. En ella encontrará datos,
pero lo más importante no se puede reflejar
en los papeles, porque es el compromiso de
tantos cristianos que, movidos por su fe, quieren sembrar esperanza en el corazón de
aquellos que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad. Sin el trabajo de los voluntarios,
que no se puede cuantificar, todo esto no sería
posible. A todos ellos, mi agradecimiento y el
de toda la comunidad diocesana.
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Pero los retos de Cáritas no terminan nunca. Estamos en una situación que nadie de
nosotros imaginábamos y que, además, nos
ha venido repentinamente. De un día para el
otro nos confinamos y la vida social y eclesial se ha visto trastocada. Todo esto nos ha
obligado a reorganizar la vida de la iglesia y
también el trabajo que Cáritas hace cada día
en las parroquias y arciprestazgos. En primer
lugar, tenemos que agradecer el esfuerzo de
quienes han continuado trabajando y han estado al lado de los que llaman a las puertas
de Cáritas. También debemos agradecer a
todas las personas que con sus aportaciones
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han ayudado para que los que pasan necesidades estén atendidos.
Todos los estudios dicen que esta crisis sanitaria llevará una crisis económica y social que
tendrá consecuencias en la vida de muchas
familias y personas. Aún no sabemos concretamente las necesidades a las que tendremos
que hacer frente, pero tenemos que estar
preparados. No olvidemos que todo aquel
que llama a la puerta de la Iglesia agobiado,
debe ser escuchado y atendido en la medida
de nuestras posibilidades. Somos conscientes de que no podemos solucionar todos los
problemas de la sociedad. Ni lo pretendemos,
ni es nuestra misión. Los gobernantes son los
primeros que tienen la obligación de hacer lo
posible para que las necesidades sean especialmente atendidas. Pero sabemos que podemos
sembrar esperanza en el corazón de muchas
personas, ayudarlas a salir de las situaciones
que las angustian, llegar donde las estructuras
administrativas no pueden llegar y acompañar
de esta manera a los más vulnerables.
Por eso os quiero invitar a que colaboréis con
las campañas de Cáritas. En estos momentos
las solicitudes de ayuda se han multiplicado por
tres. Por eso Cáritas Cataluña, que coordina
las Cáritas de nuestros obispados, ha puesto
en marcha la campaña “A tan sólo dos metros
de ti”, para seguir haciendo frente a esta situación. Os animo a apoyar todas estas iniciativas
que nos ofrecen la posibilidad de ser solidarios
con los demás. Se trata de un compromiso
que tiene su fuente en la Eucaristía y que con
motivo de la fiesta del Corpus Christi deberíamos reforzar en nosotros.

Presentación
del Director

Si nuestra sordera nos impide escuchar los
clamores de los hambrientos, nos debería
avergonzar.

En la presentación de la memoria de Cáritas
del año 2019 hacemos eco de la cita «Dadles
vosotros de comer» Mt. 14,16b. Esta cita es la
expresión de Jesús ante la multitud que se había
congregado a su alrededor, con una búsqueda
de salud para sus enfermedades o una palabra
consoladora y portadora de esperanza.

Europa carece de alma cristiana cuando despide a veces, como si fueran delincuentes, a
quien viene a por pan. Hay hambre de pan y
de dignidad.

El problema angustioso de los habitantes de las
tierras de Palestina era la pobreza; una pobreza
sobrevenida por la enfermedad o las deudas
acumuladas; una los llevaba a la mendicidad y la
otra a vivir en régimen de esclavitud.
A Jesús no le es indiferente el sufrimiento del
pueblo.
Su experiencia de Dios le lleva a vivir mitigando
los sufrimientos.
Los discípulos ante la situación generada han
decidido despedir a la multitud y que se aprovisionan en las aldeas para que puedan saciar
el hambre.
Pero Jesús no comparte el parecer de ellos ya
los discípulos de la primera hora, y hoy a nosotros, los cristianos satisfechos de los países ricos,
nos dice: «Dadles vosotros de comer».
Sólo tienen cinco panes y dos peces. Jesús
bendice la generosidad. Como sociedad humana si somos capaces de compartir hay recursos para todos.

Hoy los «cinco panes y dos peces» son alimento para aquellos que:
• Luchan a favor del desarme y buscan la paz,
• promueven la protección del medio ambiente,
• procuran un techo al que ha estado en peligro de ser desahuciado,
• hacen de la solidaridad su itinerario cristiano,
• apoyan los parados debido a la crisis económica,
• abren caminos y proponen nuevos futuros a
los que viven en la oscuridad de las adiciones,
• se preocupan por los ancianos, por los que
sufren la soledad no deseada, por los olvidados y descartados,
Estas y muchas otras son las pobrezas que
Cáritas quiere ayudar a socorrer, compartiendo los recursos que ponen a nuestro servicio
los técnicos, voluntarios y voluntarias, colaboradores y donantes.
No podemos dejar en el olvido las palabras del
Francisco al recordarnos que los recursos de la
tierra son de todos y para todos.

Agustín Castell Maura
Director
Cáritas Diocesana de Tortosa
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Dadles vosotros de comer
“Soy .... no importa ... hombre o mujer, joven o mayor, inmigrante o nacional. Da lo mismo!
Soy una persona que ha caminado y regresado de las oscuridades de muchos mundos. Peregrino de ninguna parte.
Miro la otra orilla. La otra periferia. Sediento y hambriento de sentido.
En mi deambular perdido, un día cruzo el umbral de Cáritas. Mis ojos se dirigen hacia un mural
que resalta en la pared vacía, con cinco panes y dos peces.
Leo:

“Dadles vosotros de comer”.

(Mt. 14,16)

El primer pan, es el de la acogida. Una acogida personal, atenta y amable.

Personas y Familias acogidas:

7.828 personas - 3.259 familias
El segundo pan, es para cubrir las necesidades básicas: alimento, vestido,
pobreza energética, salud, alquiler,…

Y me siento invitado a sentarme a la mesa y comer de estos cinco panes y dos peces.

Euros en ayudas

1.485.000 €
Con el tercer pan, se alimentan las ideas y los sentimientos de aquellas
personas que necesitan agarrarse a una mano amiga para no caminar sola.
Es el acompañamiento cálido, confiado y cercano: Ancianos en soledad o
enfermos, familias y mujeres en riesgo de exclusión.

Personas participantes

Proyecto “Mayores”: 315
Proyecto “Obrim Camins”: 132
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Doneu-los vosaltres de menjar
El cuarto pan, me la ofrecen para crecer en autoestima y confianza conmigo mismo, para hacer camino seguro: Es el empoderamiento.

(Mt. 14,16)

El segundo pescado, me alimenta la participación. El Compromiso de los usuarios
con Cáritas. Si al inicio del relato he confesado “estar a Cáritas”. Ahora al fin del
itinerario, con convencimiento confieso “Soy Cáritas”.

Personas participantes:

Proyecto “La Familia es la Clave”: 138
Proyecto “Clara”: 130
Proyecto “El Futur a la Motxilla”: 307
Proyecto “Refuerzo Escolar”: 74
Proyecto Valentina: 21

Participación:

53 participantes son voluntarios
de los proyectos.

Del quinto pan comemos los que necesitamos de una segunda oportunidad, con
propósito de aprovecharla.

Personas participantes

Proyecto “Sin hogar”: 417
Proyecto “CECAS”: 12
El primer pez, con buen fósforo por las acertadas ideas, buena voluntad, conciencia social, compromiso con los últimos ... Son contenidos de formación para las
personas de Cáritas. Identidad: Cáritas es comunidad parroquial, es IGLESIA.
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1 Jornada Diocesana
5 Formaciones de ámbito diocesano
5 Reuniones Arciprestal
159 Reuniones con las Cáritas

La curiosidad me puede y pregunto cuál es la historia de estos cinco panes y dos peces.
Me han contado que JESUS, vivía atendiendo las necesidades de las personas.
Ante una multitud con hambre, un muchacho, con corazón predispuesto a compartir, tenía estos cinco panes y los dos peces y los ofrece a Jesús; Él les dice a sus
discípulos lo que reza el mural “dadles vosotros de comer”.
Él enseñó a compartir, a liberar de la indiferencia ante las necesidades.
Sé que Jesús enseñó una oración muy significativa para
su comunidad, al recitar o escuchar “danos el
pan para cada día” nunca dejaré de pensar
en aquellos que tienen dificultad para alimentar su cuerpo, su mente y su alma, porque yo esto lo he vivido y sufrido.
Gracias Cáritas.
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Introducción
Queremos ser una Cáritas auténtico
reflejo del amor de Dios a través de la
comunidad cristiana, que ponga en el
centro la persona, que lo acoja, lo atienda
y le acompañe facilitando espacios de
esperanza y caminos de superación.
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Introducción

¿Qué es Cáritas?
Cáritas es la expresión del amor preferencial
de la comunidad cristiana por los pobres.
Es, pues, la misma Iglesia, no una organización de la Iglesia.
En palabras del Francisco,

“Cáritas es la caricia de la iglesia a su
Pueblo, es la caricia de la Madre Iglesia
a sus hijos, la ternura, la proximidad”.

C

¿Cómo nos organizamos?

¿Dónde estamos?

L

a presencia de Cáritas en el mundo se organiza de igual manera que
la Iglesia. De este modo, la Cáritas Parroquial es la organización de la
caridad desde el compromiso de la comunidad cristiana y la que lleva
a cabo la acción en el territorio. Cuando las Cáritas parroquiales se
coordinan para sumar y optimizar recursos en un mismo municipio,
forman las Cáritas interparroquiales. A nivel arciprestal las diferentes
Cáritas se encuentran para coordinarse, formarse y acompañarse.
En el obispado de Tortosa, Cáritas Diocesana actúa al servicio de las 34 Cáritas, asesorándolas tanto en la parte técnica como en la parte formativa.
A nivel supradiocesano nos coordinamos en Cáritas Cataluña, Cáritas Comunidad Valenciana y Cáritas Española. A través de esta última, estamos presentes
en Cáritas Europa y Cáritas Internationalis, llegando así a más de 198 países.

áritas Diocesana de Tortosa se rige por los siguientes órganos de gobierno:

La Asamblea Diocesana es el órgano supremo de Cáritas en la
diócesis. Constituye un espacio de encuentro y comunicación entre todas las personas representantes de las Cáritas parroquiales
y Interparroquial. La 57ª Asamblea anual de Cáritas Diocesana
tuvo lugar en Tortosa el 15 de junio de 2019. Asimismo, se convocó la 58ª Asamblea Extraordinaria el día 31 de julio de 2019, para poder aprobar el Código
Ético de Cáritas Diocesana de Tortosa.
El Consejo Diocesano es el órgano ejecutivo de la Asamblea Diocesana y de
gestión de las actividades ordinarias de Cáritas. Se reunió en 4 ocasiones en
2019. Dos veces presencialmente y dos de forma telemática.
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El Equipo Directivo es el órgano de gobierno ordinario, el primer responsable
interno de Cáritas Diocesana de Tortosa con el fin de garantizar la identidad, la
unidad y la cohesión en la actuación de las personas y en el desarrollo eficaz de
las actividades y las obras que lo definen. Se reunió en 28 ocasiones en 2019.
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1

Introducción

¿Cuál es nuestro modelo
de acción social?

L

a persona, en tanto que poseedora de la máxima dignidad posible, en
tanto que ser integral y social y en proceso de hacerse en la sociedad
y de hacer sociedad, se convierte en eje y centro fundamental de
nuestra acción.

La caridad, entendida como la realización del amor de Dios, y el amor
como experiencia profunda del amor humano que se realiza en la
justicia y se trasciende en la caridad, se convierten la motivación fundamental
para nuestra acción.
La Iglesia, que está llamada a ser signo del amor de Dios especialmente manifestado en los pobres, es quien nos envía a servir sin distinciones de ningún tipo y
sin pretensiones proselitistas.

14
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Programas
y Proyectos
Comprometerse es una manera de ser, de
relacionarnos con nosotros mismos, con los
demás y con el mundo. Es una manera de
entender la vida y de compartirla creando
fraternidad. En este apartado mostramos
el conjunto de proyectos a través del cual
cientos de personas se comprometen con
los más débiles de nuestra sociedad.

2

Programas y Proyectos

Programa de Acogida
y Acompañamiento
Acogida Acompañamiento.
En Cáritas acogemos todas aquellas personas que acuden en busca de ayuda.
Queremos ofrecer un trato cercano, amoroso, suave y discreto en las formas,
que valore la persona diciéndole sin palabras que puede contar con nosotros,
para que recupere el protagonismo de su vida. Además de esta Acogida y Acompañamiento, se deriva a las personas a los diferentes recursos de Cáritas o se les
ayuda a cubrir gastos de primera necesidad.

7.828

34

personas

3.259

Cáritas

familias

470.000 €

49.831

Programa de Personas
Privadas de Libertad
Obrint Camins
En Cáritas nos comprometemos con las personas privadas de libertad y de
sus familias para que el camino de la reinserción sea más fácil. Actualmente se
realizan visitas a las cárceles de Tarragona y Albocàsser, además del trabajo de
formación y sensibilización que se lleva a cabo con voluntarios y voluntarias.
Semanalmente se les acompaña en la celebración de la Eucaristía y también una
vez por semana se realizan talleres.

112

personas

2

Centros
Penitenciarios

en ayudas
económicas

intervenciones

Personas Mayores
El proyecto de Mayores nace de la convicción de que hay una parte importante de
personas mayores que se encuentra desprotegida y a menudo sufre. Voluntarios y
voluntarias visitan a gente mayor que se encuentra sola, tanto en su domicilio como
en los centros de salud o residencias, procurando darles ánimos, reconfortándoles y
haciendo que no se sientan solos.

18

315

abuelos
/ as
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19

Cáritas
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Programas y Proyectos

Programa de Economía
Social y Solidaria
En Cáritas nos comprometemos con la Economía Social y Solidaria. Impulsamos y
acompañamos diferentes proyectos que trabajan para que se fomenten relaciones
económicas más justas y respetuosas entre las personas y el medio ambiente.

Reutilización de Muebles

El proyecto de reutilización de muebles de segunda mano, hace que personas con
pocos recursos puedan adquirir muebles en buen estado y además generar algunos
puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión. También contribuimos a cuidar el planeta con este práctica, reutilizando muebles y reduciendo basura.

Recollida de Roba en Contenidors
El proyecto de recogida de ropa a través de contenedores instalados en las
calles, sirve fundamentalmente para la generación de puestos de trabajo para
personas en situación o riesgo de exclusión social. La ropa se recoge en los
contenedores, se clasifica en la planta de selección y se vende en las tiendas de
segunda mano donde trabajan personas para la inserción. Además de generar
puestos de trabajo, se continúa haciendo entrega social y evita que miles de
toneladas de ropa hagan hacia la basura. Todo esto se hace con la colaboración
de la empresa de Inserción Formación y Trabajo en el marco del proyecto “Moda-re” de Cáritas Española.

29

Contenedores
en total

265.000
kg

kg de ropa
recogidos

10

Cáritas

2

2

Cáritas

puestos
de trabajo

Taller de Coser

La inquietud de las personas participantes en otros programas de Cáritas promovió
la creación de este proyecto que ayuda a poner de relieve las potencialidades de las
personas participantes y su incorporación al mundo laboral. También se elaboran
piezas creativas que se venden en ferias solidarias.

29
20

personas
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Cáritas
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Programas y Proyectos

Roperos

El proyecto de Roperos es un servicio en el que se reutiliza la ropa. Tiene como
principal objetivo proporcionar ropa a personas con dificultades económicas
gracias a donaciones desinteresadas. Apostamos por la cultura de la reutilización,
el reciclaje y el consumo responsable.

Programa
de Necesidades Básicas
En Cáritas nos comprometemos con cada persona para que llegue a
cubrir aquellas necesitas más básicas para su desarrollo. Por este motivo,
tenemos los siguientes proyectos que procuraron garantizar lo más
elemental.

Reparto de Alimentos
El proyecto Alimentos tiene como objetivo ayudar a cubrir necesidades de alimentación e higiene, fomentando un consumo responsable, saludable y económicamente sostenible. Entendemos estas ayudas como un recurso de carácter temporal y que forma parte de un plan de trabajo más amplio con la persona o familia.

7.341 personas
2.811 familias

31

Cáritas

676.000

kg de comida
procedente de
donaciones

Comedores Sociales
El proyecto de Comedores Sociales tiene por objetivo ayudar a cubrir las necesidades de alimentación de aquellas personas que tienen dificultades para cocinar
su propia comida. Se les ofrece, además de una comida saludable, un trato cercano y amoroso. Entendemos estas ayudas como un recurso de carácter temporal
y que forma parte de un plan de trabajo más amplio con la persona o familia.

22

192

personas
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2.545

23

personas

Cáritas

Tiendas de ropa
El proyecto Tiendas de Ropa es un servicio similar al de los roperos, pero aporta
una cantidad económica simbólica para normalizar y dignificar el acceso a la ropa
de segunda mano.

1.507

personas

5

Cáritas

Personas Sin Hogar
Los participantes del proyecto Personas Sin Hogar encuentran en Cáritas un espacio de atención especial, que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, higiene, transporte, etc. También les ofrecemos un trato cercano y
digno que les permite suavizar las heridas interiores, acumuladas día a día en la calle.
Cáritas también dispone de una casa de acogida en Amposta, donde las personas
sin hogar pueden pernoctar por una noche, lavarse y comer, compartiendo su
tiempo con otras personas que viven una situación similar a la suya.

2.948

personas

6

Cáritas

1

vivienda donde
pueden alojarse

Cáritas
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Programas y Proyectos

Cooperación con los países
en vías de desarrollo
Emergencias Internacionales
Cáritas Diocesana de Tortosa trabaja en cooperación internacional con los países
en vías de desarrollo y con total fidelidad al modelo de cooperación fraterna
propuesto por Cáritas Española. Este proyecto se basa en el respeto de las Cáritas Nacionales, proporcionando apoyo económico a las diferentes emergencias
internacionales. Durante el año 2019 se ha recaudado un total de 5.343,84 €
distribuidos de la siguiente manera.

Sin especificar

1.365,50 €

Mozambique

2.363,84 €

Indonesia

1.614,50 €

24
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Programas y Proyectos

El Futur a la Motxilla

Programa de Niños
y Adolescentes
Y a pesar de que la educación básica está garantizada a través del sistema público educativo, Cáritas está comprometida con niños, niñas y adolescentes de
familias con dificultades para poder hacer frente a las necesidades educativas
que no pueden cubrir por sus propios medios y que son de vital importancia
para completar su formación académica en buenas condiciones.

El proyecto Apoyo Escolar es una de estas ayudas. Consiste en reunir a los niños y niñas de familias con dificultades,
a los que garantiza un espacio y un tiempo adecuado para
hacer los deberes. Además, personas voluntarias les hacen
seguimiento, se convierten en referentes y les aclaran las
dudas que puedan surgir.

74

niños/as y
adolescentes.

4

Cáritas

niños/as

En el proyecto “El Futur a la Motxilla” ponemos al alcance de las familias con menos recursos económicos todo
tipo de material escolar que las ayudas públicas no han
cubierto y que es necesario para la educación de sus
hijos e hijas. Está destinado a niños y niñas de Ed. Infantil,
Ed. Primaria y ESO.

82

Apoyo Escolar

307

15

Cáritas

Becas Comedor

niños/as El proyecto Becas Comedor es una iniciativa que pretende asegurar la alimentación suficiente y saludable en la
etapa escolar. De esta manera también se da apoyo a las
familias, tanto en la crianza de sus hijos e hijas, como en la
conciliación de la vida laboral o la búsqueda de empleo.
Cáritas Está destinado a niños y niñas de Ed. Primaria y ESO.

10

El Raconet de l’Amor y l’Amistat
El proyecto “El Raconet de l’Amor y
l’Amistat” es una iniciativa en la que los
niños y niñas de familias con riesgo de
exclusión social se reúnen una vez a la
semana para merendar, hacer los deberes y
compartir un tiempo de actividades lúdicas
y de convivencia que les aseguran una tarde
estimulante, alegre.

4

niños/as

1

Cáritas

27
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Programas y Proyectos

Programa de Empoderamiento y
Promoción de Personas y Familias
En Cáritas estamos comprometidos con el empoderamiento y la promoción de las personas y familias, para que reencuentren sus capacidades y
sigan adelante de manera autónoma con su propio camino.

La Familia és la Clau

El proyecto “La Familia és la clau”, consiste en un acompañamiento a familias con necesidades especiales. Se les
ofrece un acompañamiento individualizado por núcleo
familiar y se les facilita espacios de aprendizaje y apoyo
mutuo. En todo momento se les hace partícipes de su
propio proceso de cambio, buscando las capacidades
que cada familia tiene para poder afrontar las situaciones de especial necesidad, así como para que puedan
crear una red con otras familias.

Tarjetas Solidarias

28

El proyecto de tarjetas solidarias está concebido como
una herramienta más de acompañamiento personalizado a personas y familias para que puedan disponer de
un pequeño ingreso económico destinado a la cobertura de las necesidades básicas. Se busca la superación de
las problemáticas y el empoderamiento de las personas,
fomentando su autonomía a través de la autogestión de
los recursos disponibles, buscando su implicación y empoderamiento.
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Clara
El proyecto “Clara” acompaña psicológicamente a mujeres con escasos recursos, económicos o personales. Se realizan terapias individuales y grupales que
optimicen sus capacidades. Se busca la mejora de la relación con ellas mismas
y con las personas de su entorno. También pretendemos la promoción y empoderamiento de la persona para que aprenda a gestionar sentimientos y emociones, a reducir los niveles de ansiedad, generando motivación y herramientas
para superar los problemas y normalizar la vida.

130
138 personas
86 familias

dones

6

Cáritas

4

Cáritas

39 personas
12 familias
4

Cáritas
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2

Programas y Proyectos

Valentina

CECAS

El proyecto Valentina consiste en un espacio de encuentro y para compartir
para las personas que participan del comedor social. Un día a la semana, antes
o después de las comidas, se ofrece un espacio para el encuentro interpersonal, el conocimiento mutuo y la creación de una red de relación entre todas las
personas participantes. El proyecto trata de dar respuesta a la falta de vínculos
de relación que en muchos casos viven estas personas, a menudo aisladas y sin
nadie que las escuche ni las tenga en cuenta.

Cáritas Diocesana de Tortosa, forma parte del “Centre Català de Solidaritat”
(CECAS), junto con el resto de Cáritas con sede en Cataluña. Esta fundación
privada tiene la misión de generar espacios para atender, acompañar y tratar
educativamente y terapéuticamente personas con problemas de adicción, con
especial sensibilidad por aquellas que se encuentran en situaciones de marginación o con pocos recursos y que no saldrían fácilmente.

21

personas

2

Existe una comunidad terapéutica para mujeres en Tarragona y un grupo de
patología dual, atención ambulatoria, centro de día y piso de acogida para hombres, en Barcelona.

Cáritas

Joves amb Futur
El proyecto “Joves amb Futur”, pretende dar respuesta a la grave situación
social generada por el fenómeno llamado de los MENA, es decir Menores
Extranjeros No Acompañados. Al llegar a la mayoría de edad, quedan fuera
del sistema tutelar y se ven abocados a afrontar su vida en otro país sin ningún
tipo de apoyo ni medios.
El objeto del proyecto es acompañar a los jóvenes en los primeros años de la
mayoría de edad, cubriendo las necesidades básicas (vivienda, alimentación y
recursos económicos necesarios), así como facilitando todo lo necesario para
el desarrollo integral del joven, derivándolo en los lugares correspondientes
para que alcance una formación adecuada (idioma, cursos básicos, ...) y resolviendo aquellas cuestiones legales y administrativas (documentación) que aún
no están resueltas.

6
30

jóvenes
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1

piso

31
Doneu-los vosaltres de menjar . (Mt. 14,16)

Desarrollo
institucional
Trabajamos para fortalecer Cáritas en la
Diócesis de Tortosa, consensuando los
criterios de intervención entre todos y
todas, facilitando los elementos necesarios
para poder dar respuesta de la mejor
forma posible a las necesidades que plantea
nuestra sociedad.

3

Desarrollo institucional

Plan estratégico

Este 2019 hemos continuado desarrollando nuestro 2º Plan Estratégico 20182021. El que nos marca las líneas a seguir. Todos unidos en la diócesis buscamos
orientar nuestras acciones siguiendo los cinco ejes estratégicos, para la mejora
continua de nuestra labor.

Eje 1. La comunidad cristiana.		

Debemos revisar permanentemente como estamos en la comunidad cristiana y proponer
formas para incrementar la pastoral de conjunto. Del mismo modo, debemos plantearnos
cómo podemos movilizar las energías solidarias de la comunidad.				

A través del proyecto “Comptem amb Tu” se realiza el acompañamiento a los
equipos y la formación del voluntariado.

Eje 2. Atención y acompañamiento socio-caritativo.

Dos personas contratadas por los Servicios Diocesanos, apoyadas por los servicios de administración y secretaría, visitan los equipos para conocer su realidad
y asesorarles en aquellas cuestiones más delicadas y que requieren de una intervención especializada.

Eje 3. Presencia y transformación social.

• Durante el año 2019 se realizaron 169 visitas a los equipos del territorio,
siendo 24 los equipos acompañados. De estas 169 visitas, 126 fueron de acompañamiento y 9 de puesta en marcha o seguimiento de nuestro sistema informático SICCE-MIS, el cual sirve para registrar las intervenciones con las
personas participantes en los programas de Cáritas.

Nuestro modelo de acción opta por un método centrado en el acompañamiento de los
procesos de crecimiento de las personas y de las comunidades y centra la atención en los
caminos más que en las metas.

Nuestro hacer no puede surgir de la simple voluntad, de la ocurrencia, del interés o del
gusto. Una mirada que no pretende saber por saber, sino para hacer el bien.

Eje 4. Desarrollo de personas.

Sí la persona es el centro de nuestra acción, se hará visible en el día a día, en cada una de
nuestras Cáritas para que las personas que trabajan puedan desarrollarse y crecer..

Eje 5. Gestión económica / financiera
y buen gobierno.
34

Acompañamiento a los
equipos por parte de
los servicios diocesanos

Por otra parte, se ofrece formación a todos los equipos, tanto a los nuevos
voluntarios y voluntarias que deseen incorporarse a Cáritas como los que ya
llevan un recorrido. El objetivo es que nuestro servicio a las personas sea el más
adecuado posible y que responda a nuestra identidad específica.
• Durante el año 2019 se realizaron 34 sesiones de formación, bien de carácter
local, arciprestal o diocesano. Estas sesiones han tenido 333 impactos en nuestros voluntarios. En la Diócesis de Tortosa se cuenta actualmente con 684
voluntarios.

La acción, para ser más eficaz, debe estar organizada, ser transparente y disponer de mecanismos de buen gobierno. Pero lo que es central, es convertir el acompañamiento en el
criterio articulador de las estructuras organizativas, porque lo que es organizativo no se
coma lo esencial de la acción

MemOria 2019 I CÁritas Diocesana de Tortosa
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3

Desarrollo institucional

Sensibilización y
participación, por parte
de las Cáritas locales
Cáritas tiene una importante tarea a realizar en el ámbito de la comunicación y
la sensibilización. Cáritas ha de descubrir y denunciar las situaciones de pobreza,
injusticia y marginación que se dan en nuestro entorno más próximo o más
lejano. Hay que velar para que esto llegue a la sociedad en general y a los organismos competentes, implicandoles para que asuman las responsabilidades que
por justicia y por ley, les corresponden. De alguna manera tenemos que ser la
voz de los que no tienen voz.
• Participación en 12 ferias solidarias.
• Participación en la prensa, televisiones y radios locales.
• 1 ruedas de prensa para la presentación anual de la memoria diocesana
• Presencia en Internet: página web y redes sociales de Facebook y Twitter.

web: www.caritastortosa.org
Twitter: @CaritasTortosa
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Economía

4

Economia

Origen / Procedencia - 2019
1,1%
8,3%

Aplicación / Destino - 2019
0,1%

Ingresos por socios y
donantes

18,4%

Ayudas económicas

21,6%

11,2%

Donaciones
en especie

22,5%

-0,2%

Sueldos y cargas sociales
Proyectos

5,1%

Subvenciones
a proyectos
Aportaciones
organismos de Iglesia

Sueldos y cargas sociales
Estructura

12,3%

Gastos de funcionamiento

Otros ingresos

Otros gastos

49,5%

49,7%
Origen /
Procedencia

Variación 18-17%

2019

%

2018

%

Ingresos por socios
y donante

-142.674,61 €

400.218,31 €

18,4%

542.892,92 €

22,9%

Donaciones
en especie

-147.332,42 €

1.078.315,10 €

49,7%

1.225.647,52 €

51,7%

Subvenciones a
proyectos

31.884,75 €

487.438,49 €

22,5%

455.553,74 €

19,2%

Aportaciones
organismos de Iglesia

46.197,28 €

180.721,27 €

8,3%

134.523,99 €

5,7%

Otros ingresos

15.772,04 €

23.697,19 €

1,1%

7.925,15 €

0,3%

Ventas

-3.850,14 €

3.850,14 €

0,2%

2.370.393,46 €

100%

-200.003,10 €
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2.170.390,36 €

100%

Déficit / superávit

Variación 18-17%

2019%

%

2018

%

-24.266,23 €

471.699,28 €

21,7%

495.965,51 €

20,9%

-147.332,42 €

1.078.315,10 €

49,7%

1.225.647,52 €

51,7%

Sueldos y cargas
sociales - Proyectos

31.339,28 €

268.109,73 €

12,4%

236.770,45 €

10,0%

Sueldos y cargas
sociales - Estructura

-5.952,42 €

112.037,79 €

5,2%

117.990,21 €

5,0%

Gastos de
funcionamiento

39.977,16 €

243.720,46 €

11,2%

203.743,30 €

8,6%

-327,60 €

1.585,77 €

0,1%

1.913,37 €

0,1%

-93.440,87 €

-5.077,77 €

-0,2%

88.363,10 €

3,7%

-200.003,10 €

2.170.390,36 €

100,0%

2.370.393,46 €

100%

Ayudas
económicas
Ayudas en especie

Otros gastos
Déficit / superávit

TOTAL

Ayudas en especie

TOTAL
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www.caritastortosa.org

