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Presentación
del Obispo

Presentación 
del Director

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 encontrarán 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.

Pero los retos de Cáritas no terminan nunca. 
Estamos en una situación que ninguno de 
nosotros imaginábamos y que, además, nos 
ha venido repentinamente. De un día para el 
otro nos confinaron 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 

han ayudado para que los que pasan 
necesidades estén atendidos.

Todos los estudios dicen que esta crisis 
sanitaria lleva una crisis económica y social 
que tiene consecuencias en la vida de muchas 
familias y personas. 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 los 
necesitados sean especialmente atendidos. 
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 eso Cáritas Cataluña, que coordina las 
Cáritas de nuestros obispados, nos invita a 
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.

+ Enrique Benavent Vidal
   Obispo de Tortosa

Presentar la memoria de actividades y 
económica de Cáritas, de todo lo vivido 
en el año 2020, no es tarea fácil.

Transcurría el mes de febrero y nos 
intranquilizaba ciertas noticias que se 
publicaban en la prensa o escuchábamos 
en los medios de comunicación; pero el 
14 de marzo nuestras vidas se vieron 
sumidas en un confinamiento y estado 
de alarma. La economía se paralizaba, 
muchas empresas cerraban las puertas, 
muchos trabajadores quedaban en 
ERTE, otros en paro, muchos autónomos 
veían desaparecer sus ahorros con 
el cierre de sus empresas, y los más 
vulnerables tenían necesidad de más 
solidaridad.

Ante esta realidad Cáritas permaneció 
con las puertas abiertas en las 34 sedes 
de nuestra diócesis. Nuestros equipos 
del territorio y su voluntariado han dado 
un testimonio de heroísmo, porque, 
ciertamente, se han comportado como 
auténticos héroes. Siempre hemos 
priorizado la tarea de promoción y 
proactividad, sobre el asistencialismo 
y la reactividad emocional. Con la 
pandemia encima, las necesidades se 

multiplicaron y tuvimos que volcarnos 
en el reparto de alimentos, en el 
acompañamiento administrativo, en 
la atención personalizada y en todas 
las necesidades que iban surgiendo. 
El trabajo de nuestros trabajadores 
y técnicos ha sido mayormente 
telemático. Pero se ha mantenido el 
acompañamiento a las personas de 
todos nuestros programas y proyectos,

Detrás de las cifras que presentamos 
se esconden personas, en unas el 
sufrimiento y en otros la generosidad. 

Esta memoria quiere ser un acto de 
agradecimiento a la labor silenciosa pero 
gigantesca de nuestro voluntariado y a 
los colaboradores que la hacen posible, y 
también un sentido recuerdo a todos los 
seres queridos que la pandemia nos ha 
arrebatado. Nada se ha perdido porque 
todo queda guardado en la memoria del 
corazón misericordioso de nuestro Dios 
y Padre.

Agustí Castell Maura
Director 

Cáritas Diocesana de Tortosa
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Un pobre campesino está cavando en un terreno que no 
es de su propiedad, cuando de repente encuentra un teso-
ro escondido bajo tierra: un cofre. No es difícil imaginar su 
sorpresa y su alegría; es la ocasión de su vida y no la puede 
desaprovechar. Cuando averigua su contenido, esconde 
nuevamente el cofre, y no duda en venderlo todo, despren-
derse de sus pequeños tesoros, para conseguir el tesoro 
encontrado.

Cuando consigue la propiedad del campo lo desentierra, se 
lo lleva a casa y empieza a sacar y ordenando su contenido.

Todos los objetos llevan una etiqueta identificativa:
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      “El Reino de los Cielos se parece 
a un tesoro escondido en un campo”. 

(Mt. 14,16)
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“Este es un tiempo de tormentas, pérdidas, pandemias, de 
soledades…, pero suavizado con unas notas musicales”

Es lo que esperan oír las personas que vienen a nosotros con la 
esperanza de ser acogidas, escuchadas y acompañadas.

“El sol poniente preguntó:  
- ¿No hay nadie que pueda relevarme? 

- Se hará lo que se pueda, dijo la llama de 
la lámpara de barro”

En la cárcel acompañamos personas que 
viven a oscuras; necesitan, tanto ellos como 
sus familias, que alguien les encienda una 
luz y sientan la compañía, el tenue calor y la 
suave luz de la llama. El saldo final es lo que importa si 

contabilizan gestos caritativos.

Personas y Familias acogidas:

8.534 personas  - 3.644 familias

Euros en ayudas

1.601.239 €
Personas privadas de liberta:   
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“Sobre una cuadrícula 
contable está escrito: 

“Los que lo tienen todo 
y no a Ti, Señor, ríen de 
aquellos que no tienen 

nada sino a Ti”

semillas

semillas

semillas

semillas
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      “El Reino de los Cielos se parece 
a un tesoro escondido en un campo”. 

(Mt. 14,16)

“La semilla deja de serlo cuando se hace planta, la planta se hace 
flor cuando se ofrece, la flor se hace fruto cuando estima”

Toda persona necesita que alguien crea y confíe en ella para que 
pueda crecer, ponerse de pie y ser útil a los demás. 

semillas

Personas participantes
Proyecto “La Familia es la Clave”: 211
Proyecto “Clara”:  120 

Proyecto “El Futuro en la Mochila: 259
Proyecto “Refuerzo Escolar”:  48
Proyecto Valentina: 10
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“Cuando somos grandes en humildad,  
estamos más cerca del que es Grande”

Las pobrezas hacen débiles a las personas y las vacían 
de dignidad, pero toda fragilidad brilla en el corazón del 
Evangelio!! 

Necesidades Básicas
Personas “Sin hogar”: 610 

Alimentos para  8.026 personas

Ropa para 3.684 personas

Ayudas económicas para 2.391 personas

“Dios en su amor besa al finito, el hombre al infinito”

El amor es el primer nutriente para el ser humano, imprescindible 
desde la infancia, pero hay que capacitarlo para ejercerlo.

semilla
s

personas beneficiarias
Niños y adolescentes:  2.514    

Acercando 
el oído a una 

caracola de mar 
podemos oír: 

-Este cofre es el 
tesoro del Reino 

que mi Hijo ha 
confiado a su 

Iglesia.

esta es nuestra memoria del 2020.

en Cáritas queremos que todos nuestros proyectos y 
programas sean testimonio de la misericordia y la justicia, 
de acuerdo con las enseñanzas de Jesús de nazaret.

¿Qué tesoro es tan valioso como para entregarlo todo?

el hombre que encontró el tesoro, descubrió lo que no 
buscaba; no se entra en el reino de Dios por méritos 
propios: es un don.

en Cáritas sabemos y creemos que el servicio, la entrega 
y el amor a los demás son un valor absoluto, quien así lo 
descubre y lo vive ha encontrado el tesoro del reino.

Emergencias y Pandemia
706 personas más que en el año 2019

385 familias más que en el año 2019

“Con el día la flor perdió una gota de rocío y se quejaba mirando 
al cielo, y éste le respondió: « Y yo todas las estrellas»”

Acudimos a la petición de ayuda urgente de quien lo pierde todo. 

semillas



Introducción
Queremos ser una Cáritas auténtico 
reflejo del amor de Dios a través de 

la comunidad cristiana, que ponga en 
el centro a la persona, que la acoja, la 

atienda y acompañe facilitando espacios 
de esperanza y caminos de superación. 
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¿Cómo nos organizamos?
Cáritas 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. En 2020 la Asamblea 
anual de Cáritas Diocesana se efectuó de forma telemática a causa de la pandemia 
el día 18 de octubre.

El Consejo Diocesano es el órgano ejecutivo de la Asamblea Diocesana y de 
gestión de las actividades ordinarias de Cáritas. Se reunió en 2 ocasiones el 2020. 
Una vez presencialmente y otra de forma telemática.

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 reúne semanalmente.

¿Qué es Cáritas? 
Cáritas es la expresión del amor preferencial 
de la comunidad cristiana por los pobres

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

Es, pues, la misma Iglesia, no una organización de la Iglesia.
En palabras del Papa Francisco,

¿Dónde estamos?  
La 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 ter-
ritorio. Cuando las Cáritas parroquiales se coordinan para sumar y optimizar 
recursos en un mismo municipio, forman las Cáritas Interparroquial. 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 Cári-
tas, asesorándolas tanto en la parte técnica como en la parte formativa. 

A nivel supra diocesano nos coordinamos con Cáritas Cataluña, Cáritas Comu-
nidad Valenciana y Cáritas Española. A través de esta última, estamos presen-
tes en Cáritas Europa y Cáritas Internationalis, llegando así a más de 198 países.

Introducción1
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Cuál es nuestro modelo 
de acción social?
La 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 en 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. 
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Afectación del covid-19 en 
nuestras áritas parroquiales 
/ interparroquiales
El año 2020 ha sido un año muy triste para 
Cáritas, probablemente el que más desde 
su fundación. La virulencia de la pandemia 
a nivel mundial, y en nuestro territorio en 
particular, supuso un gran reto para todas 
aquellas personas que conforman Cáritas 
Diocesana de Tortosa.

Además de la afectación sanitaria, el 
Covid-19 provocó una situación de 
emergencia que obligó a las Cáritas 
parroquiales, interparroquiales y los 
servicios diocesanos a un gran esfuerzo 
de ayuda, acompañamiento y dedicación 
de recursos económicos.

Por las puertas de Cáritas entraron 
personas con trabajo precario que, 
de repente, se encontraron sin 
trabajo; personas que tenían negocio 
y tuvieron que cerrar y venir a Cáritas 
por primera vez; familias que habían 
dejado de venir a Cáritas y tuvieron 
que volver al quedarse sin trabajo; 
personas afectadas por ERTE o que 
no les llegaron a contratar ya que la 
temporada comenzaba cuando se 
decretó el estado de Alarma ,,,

En definitiva muchos sueños rotos, sin 
importar la edad, nacionalidad, familias 
o personas mayores que vivían en 
soledad.

Ante esta situación Cáritas Diocesana 
de Tortosa tuvo que actuar con rapidez 
y en diferentes frentes.

Tuvimos que adaptar nuestros 
mecanismos de atención presencial, 
manteniendo abiertas las Cáritas 
locales en un 90%; pusimos en 
marcha sistemas de comunicación 
y trabajo telemático aprovechando 
las nuevas tecnologías en una 
tarea que nuestros trabajadores y 

técnicos y nuestros cerca de 640 
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voluntarios siguieron estando 
en su sitio, cumpliendo en todo 
momento con las medidas 
sanitarias establecidas por 
la administración y con los 
correspondientes equipos de 
protección individual que la 
situación requería.

Desde los servicios diocesanos 
repartimos cerca de 16.000 
mascarillas, 6.000 guantes, 240 litros 
de alcohol higienizante..., gracias en 
gran parte a las donaciones recibidas 
desde la Subdelegación del Gobierno en 
Tarragona y en la Región policial de las 
Tierras del Ebro los Mossos de Escuadra. 

Queremos destacar aquí el 
compromiso de nuestro voluntariado 
en mantener la presencialidad, en la 
medida que la situación lo permitía; 
con dedicación pero con el máximo 
de prudencia aconsejable. También 
se evitó en parte, la presencia física 
modificando la manera de intervenir 
poniendo en marcha Tarjetas Cash, o 
Tarjetas Solidarias para poder atender 
las necesidades básicas.

Fruto del esfuerzo de las 34 
delegaciones de Cáritas, los servicios 
diocesanos, de la Confederación 
Cáritas Española, de Cáritas Cataluña, 
del Obispado de Tortosa, de la 
Conferencia Episocopal Española, 
de los curas de nuestra diócesis que 
destinaron una parte de su sueldo, 
de muchas personas y empresas, nos 
permitió destinar un fondo de unos 

300.000 euros para hacer frente a las 
necesidades derivadas de la pandemia. 

Ayudas para alquileres, para pagar la 
electricidad doméstica, para comprar 
medicinas de tratamientos de salud, 
ayudas para transporte, para adelanto 
de ERTE, autónomos, alimentación e 
higiene, educación e infancia, etc ....

Sin duda la Covidien-19 ha marcado 
nuestra actuación en este año 2020, 
en que se han incrementado más de 
un 9% las personas y un 12,5% las 
familias atendidas respecto al año 
anterior. Hemos atendido 8.534 
personas y se han efectuado 59.940 
intervenciones, un 20% más que el 
año 2019. Naturalmente no todas 
estas intervenciones han sido como 
respuesta a la pandemia, porque hemos 
seguido llevando a cabo nuestros 
proyectos, tanto los ya consolidados 
como algunos nuevos que hemos 
iniciado.
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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.
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Programas y Proyectos2
Mayores

abrimos Caminos

El proyecto de Mayores nace de la convicción de que hay una parte importante de 
personas mayores que se encuentra desprotegida y a menudo sufren. 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.

Este 2020 ha sido muy complicado para todos pero especialmente para las 
personas mayores. Desde Cáritas nos hemos “reinventado” para poder continuar 
acompañándolos, a pesar de la distancia social, para que no se sientan solos.

En Cáritas nos comprometemos con las personas privadas de libertad y con 
sus familias para que el camino de la reinserción sea más fácil. En las cárceles de 
Tarragona y Albocàsser ofrecemos un acompañamiento personalizado para el 
desarrollo personal y la integración social de las personas privadas de libertad; 
además acompañamos a las familias, que también sufren la condena, a fin de 
reducir el impacto de la prisión a la situación familiar.

A partir de la declaración de estado de alarma no se han permitido las visitas a 
los centros del voluntariado.

acogida acompañamiento
En Cáritas acogemos todas las personas que acuden buscando ayuda.

La Acogida y Acompañamiento a Cáritas es relación humana. Relación que 
conlleva transformación, vínculos; relación cálida, flexible, auténtica. La 
Acogida y Acompañamiento es el eje central de la actuación de Cáritas: 
hacerse cercanos a las personas, acompañarlas en su proceso de promoción 
personal y social; descubrir conjuntamente potencialidades y respuestas.

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.

8.534  
PERSONAS 

3.644  
FAMILIAS

59.940  
INTERVENCIONES

594.400   €
CON AyUDAS 
ECONóMICAS

34
CáRITAS

Programa de acogida  
y acomPañamiento

12
CáRITAS

2
CENTROS PENITENCIARIOS

293
ABUELOS/AS

52
PERSONAS



20 21MeMOria 2020  i  Cáritas DiOCesana De tOrtOsa

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.

Programas y Proyectos2

Dame la mano
Dame la mano es un proyecto de atención y apoyo a familias de personas 
que tienen algún tipo de adicción, sea a drogas, ludopatías y / o internet.

Se trabaja a nivel individual mediante entrevistas y a nivel grupal con 
grupos de autoayuda semanales. También aprovechamos los grupos para 
tratar y trabajar cuestiones como los miedos, la asertividad, las normas y 
los límites...

1
CáRITAS

Programa de economía 
Social y Solidaria

reutilización de Muebles

Huerto solidario

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 esta práctica, reutilizando 
muebles y reduciendo basura.

Proyecto de economía solidaria que fomenta el trabajo cooperativo, la 
mejora de la salud y la calidad de vida, promoviendo el consumo responsable, 
sostenible y ecológico.

Espacio de repercusión social, cultural y ambiental. Espacio de aprendizaje 
para niños y niñas donde conocen los procesos productivos de los alimentos y 
toman conciencia del poder transformador de la elección de los alimentos que 
consumen.

2
CáRITAS

1
CáRITAS

2
PUESTOS DE TRABAJO

25  
PERSONAS 

21  
FAMILIAS
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Programas y Proyectos2

recogida de ropa en Contenedores

taller de Coser

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 se evita que miles de toneladas de ropa ter-
minen en la basura. Todo esto se hace con la colaboración de la empresa de inser-
ción Formación y Trabajo en el marco del proyecto “Moda-re” de Cáritas Española.

Desde el Taller de coser se estimula la autoestima, la creatividad y la participación 
activa y se ponen de relieve las potencialidades de las personas participantes. 
Además de ser un espacio de formación de costura es un espacio de relación, de 
encuentro y de compartir. Recursos para la inserción laboral que contribuyen a 
la economía familiar.

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.

10
CáRITAS

3
CáRITAS

43
PERSONAS 

29
CONTENEDORES  
EN TOTAL

27.300 kG. 
kG DE ROPA 
RECOGIDOSkg

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.

31
CáRITAS

7.829 
PERSONAS

2.981 
FAMILIAS

654.000 kG  
DE COMIDA 
PROCEDENTE DE 
DONACIONES.

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.

Programa  
de neceSidadeS BáSicaS
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Comedores sociales

roperos

El proyecto de Comedores Sociales tiene por objetivo ayudar a cubrir las 
necesidades de alimentación de aquellas personas que tienen dificultades para 
cocinar su 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.

l 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.

2.394 
PERSONAS

2
CáRITAS

4
CáRITAS

17
CáRITAS

19
CáRITAS

318
PERSONAS

1.290 
PERSONAS

610 
PERSONAS

tiendas de ropa

Personas sin hogar

emergencias internacionales

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. 

Las 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.

Cáritas Diocesana de Tortosa trabaja en cooperación internacional con los paí-
ses en vías de desarrollo y con total fidelidad al modelo de cooperación fraterna 
propuesto por Cáritas Española. Este proyecto se basa en el respeto a las Cári-
tas Nacionales, proporcionando apoyo económico a las diferentes emergencias 
internacionales. Durante el año 2020 se ha recaudado un total de 2.246,67 € 
distribuidos de la siguiente manera.

MozambiqueFilipinas

1
VIVIENDA 
DONDE 
PUEDEN 
ALOJARSE

cooPeración con  
loS PaíSeS en víaS  
de deSarrollo

2.146,67 €100 €

Programas y Proyectos2
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Programas y Proyectos2

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 
con buenas condiciones.

Programa de niñoS  
y adoleScenteS

apoyo escolar

Becas Comedor

el rincón del amor y la amistad

el Futuro en la Mochila

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 referente y les aclaran las dudas que puedan surgir.

El servei escolar de menjador és avui dia una prioritat. És un espai de cohesió El servicio 
de comedor es hoy en día una prioridad. Es un espacio de cohesión social y educativo 
que permite desarrollar funciones importantes:
• Función social de conciliación y atención a situaciones de necesidad especial.
• Función alimentaria y de salud; garantía contra la desnutrición.
• Función de adquisición de hábitos, actitudes y valores.

Desde el proyecto Becas Comedor se proporcionan ayudas de servicio de comedor 
dirigidas a los niños y niñas con circunstancias sociofamiliares desfavorables.

Con la llegada de la Covid 19, en marzo de 2020, este servicio dejó de funcionar en los 
centros educativos, pero desde Cáritas Diocesana de Tortosa mantuvimos las ayudas 
para poder seguir garantizando la función alimentaria y de salud.

El proyecto El Rincón del Amor y la Amistad 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 y alegre.

Con el proyecto El Futuro en la Mochila 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.

3
CáRITAS

10
CáRITAS

10
CáRITAS

1
CáRITAS

48
NIñOS/AS y ADOLESCENTES

196
NIñOS/AS

99
NIñOS/AS

4
NIñOS/AS

27
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Clara

Programas y Proyectos2

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.

Programa de 
emPoderamiento 
y Promoción de 
PerSonaS y FamiliaS

La Familia es la Clave

tarjetas solidarias

El proyecto La Familia es la Clave, 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.

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.

6
CáRITAS

2
CáRITAS

211
PERSONAS

71
FAMILIAS

26
PERSONAS

8
FAMILIAS

1
CáRITAS

10
PERSONAS

Valentina
El proyecto Valentina consiste en un espacio de encuentro y 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.
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Clara

Jóvenes con futuro

El Proyecto Clara acompaña psicológicamente a mujeres 
con escasos recursos, económicos o personales. Se 

realizan terapias individuales y grupales que optimicen 
sus capacidades, con el objetivo de disminuir el 

estrés causado por diferentes factores. 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.

Se trata de un proyecto que 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 
sin ningún tipo de protección, vivienda o posibilidades de mantener su formación 
o acceder a un puesto de trabajo.

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.

6
JóVENES

1
PISO

5
CáRITAS

120
MUJERES

Ujaripen 
Es un proyecto social que se basa en el trabajo y el esfuerzo para combatir la discriminación, 
mejorando las oportunidades de la etnia gitana en Tortosa. Tiene como objetivo principal 
reducir el grado de absentismo y de abandono escolar de los niños y de los jóvenes cuando 
se encuentran en la enseñanza obligatoria, así como posibilitar la obtención de la titulación 
académica y mejorar la formación básica de las personas adultas de la comunidad gitana.

Cerca de un millar de personas en diferentes franjas de edad fueron objeto de atención 
de este proyecto por parte de los técnicos participantes, en un proyecto de cerca de 
100.000 euros de presupuesto y que contó con una importante ayuda de la Fundación 
Bancaria “La Caixa”.

CeCas
Cáritas Diocesana de Tortosa, forma parte del Centro Catalán de Solidaridad (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 a 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.

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.

Clases de idiomas para extranjeros
Con el fin de ayudar a las personas inmigrantes en su proceso de integración y desarrollo en 
nuestra sociedad, en Cáritas se inicia el Proyecto de clases de idiomas. Porque entendemos 
que el aprendizaje de los idiomas del país de llegada es fundamental para las personas 
inmigrantes. La lengua representa el principal vehículo de comunicación interpersonal que 
posibilita la autonomía e independencia, propiciando las relaciones sociales y la integración 
en el entorno; capacita a las personas para la convivencia, la comprensión del medio socio-
cultural en que viven y el entendimiento de sus derechos y deberes comunitarios.

2
CáRITAS

10
PERSONAS



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.
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Desarrollo Institucional3

eje 1. La comunidad cristiana.  
Hem de revisar permanentment com estem en la comunitat cristiana i proposar 
formes per incrementar la pastoral de conjunt. De la mateixa manera, hem de 
plantejar-nos com podem mobilitzar les energies solidàries de la comunitat  
 

eje 2. Atención y acompañamiento socio-caritativo
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.
 

eje 3. Presencia y transformación social.
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.
Si 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
La acción, para ser más eficaz, debe estar organizada, ser transparente y disponer de 
mecanismos de buen gobierno. Pero lo que es central se convirtió el acompañamiento 
en el criterio articulador de las estructuras organizativas, porque el que es organizado 
no se coma lo esencial de la acción.

Plan estratégico 
este 2020 hemos continuado desarrollando nuestro 2º Plan estratégico 
2018-2021. 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.

A través del proyecto Contamos Contigo se realiza el acompañamiento a 
los equipos y la formación del voluntariado. 

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 que requieren 
de una intervención especializada.

• Durante el año 2020 se realizaron 120 visitas a los equipos del territorio, 
siendo 29 los equipos acompañados. De estas 120 visitas, 103 fueron 
de acompañamiento y 11 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. Cabe destacar el acompañamiento que se hizo en el tiempo 
de estado de alarma a los 33 equipos, estando siempre en contacto 
telefónico para ayudar a resolver dudas, animándoles, informándoles y 
asesorándoles.

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 2020 se realizaron 06 sesiones de formación, bien de 
carácter local, arciprestal o diocesano. Estas sesiones han tenido 53 
impactos en nuestros voluntarios. En la Diócesis de Tortosa se cuenta 
actualmente con 628 voluntarios.

Este año, ante el “distanciamiento social” hemos tenido que repensar 
maneras de hacernos sentir cerca de nuestros equipos, poniendo los 
esfuerzos en realizar acciones significativas, presencialmente en el tiempo 
que se ha podido hacer y telemáticamente en otros momentos.

Acompañamiento a los equipos 
para los servicios diocesanos
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3

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 por que esto llegue a la sociedad en 
general y a los organismos competentes, implicándolos 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 la prensa, televisiones y radios locales.

• 1 rueda 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

 Faceboock: @CaritasDiocesanaTortosa

 Twitter: @CaritasTortosa

Sensibilización y 
participación, por parte 
de las cáritas locales

Desarrollo Institucional



Economía
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Economía4
          

Origen / procedencia 2020 Aplicación / Destino 2020

Ingresos por socios y 
donantes

Donaciones 
en especie

Herencias, legados  
y subvenciones

Aportaciones de  
organismos de la Iglesia

Otros ingresos

Ventas

Ayudas económicas

Ayudas en especie

Sueldos y gastos de 
proyectos

Sueldos y gastos de 
estructura

Gastos de 
funcionamiento

Amortizaciones

Otros gastos

Déficit / superávit

24,34% 24,83%

42,05% 42,05%

23,33%

12,38%

0,06%0,36% 0,28% 4,60%

9,64%

8,46%

2,79%

4,82%

Origen /  
procedencia

Variación 
19-20

2020 % 2019 %

Ingresos por socios y 
donantes

   182.460,70 € 582.679,01 €   24,34 400.218,31 € 18,4%

Donaciones  
en especie

- 71.510,02 € 1.006.805,08 €   42,05   1.078.315,10 € 49,7%

Herencias, legados  
y subvenciones

71.180,30 € 558.618,79 €   23,33   487.438,49 € 22,5%

Aportaciones de  
organismos de la Iglesia

 49.989,61 € 230.710,88 €   9,64 180.721,27 € 8,3%

Otros ingresos - 15.019,96 € 8.677,23   0,36   23.697,19 € 1,1%

Ventas 6.649,47 € 6.649,47   0,28   

TOTAL    223.750,10 € 2.394.140,46 €   100% 2.170.390,36 € 100%

Aplicación / 
Destino

Variació 
19-20

2020 % 2019 %

Ayudas económicas 122.734,78 € 594.434,06 € 24,83 471.699,28 € 21,7%

Ayudas en especie - 71.510,02 € 1.006.805,08 € 42,05 1.078.315,10 € 49,7%

Sueldos y gastos  
de proyectos 28.297,05 € 296.406,78 € 12,38 268.109,73 € 12,4%

Sueldos y gastos  
de estructura 3.421,90 €       115.459,69 € 4,82 112.037,79 € 5,2%

Gastos de  
funcionamiento - 41.075,82 € 202.644,64 € 8,46 243.720,46 € 11,2%

Amortizaciones 66.889,91 € 66.889,91 € 2,79

Otros gastos - 180,53 € 1.405,24 € 0,06 1.585,77 € 0,1%

Déficit / superávit 115.172,83 € 110.095,06 € 4,60 - 5.077,77 € -0,2%

TOTAL 223.750,10 € 2.394.140,46 € 100,00 2.170.390,36 € 100,0%
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