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Queridos amigos/as:
Os presentamos en estas páginas la Memoria 
de Caritas Diocesana de Albacete. En ella 
se refleja el destino de los fondos invertidos 
con  todo nuestro esfuerzo, amor y esperanza 
puestos al servicio de las personas, para 
y con las que trabajamos, aquellas  más 
vulnerables, aquellas que sufren pobreza y 
exclusión.

Constatamos cada día que las desigualdades 
sociales son cada vez más. No todas las 
personas pueden acceder a los bienes y 
servicios indispensables para vivir. Para 
sostener nuestro estilo de vida hemos 
desarrollado la globalización de la 
indiferencia, el individualismo, la codicia, el 
consumismo, la competitividad… Vivimos en 
la dictadura de la economía sin rostro, sin un 
objetivo verdaderamente humano (EG 52-
55) y ante esta realidad, nos mueve y empuja 
el modelo y testimonio de las primeras 
comunidades cristianas.

Nuestros mejores datos son los que hablan 
del beneficio que aportamos a las familias a 

las que apoyamos en momentos difíciles, las 
oportunidades que creamos para personas 
en riesgo de exclusión o el número de niños 
que participan en nuestras actividades.
Gracias a nuestros donantes, colaboradores, 
empresas, organismos y administraciones 
públicas que han confiado en nuestra labor; 
gracias también al trabajo y a la entrega de 
voluntarios y trabajadores.

Dios nos lleva a ser en común. Todos estamos 
llamados a ponernos en camino para dejar 
huellas de justicia, estamos llamados a ser 
comunidad, a hacer posible otro mundo que 
sea casa para todos. Cada uno de nosotros 
somos necesarios para hacer realidad ese 
mundo nuevo que soñamos más justo, 
fraterno y solidario.
Santa Teresa de Calcuta decía: “A veces 
sentimos que lo que hacemos es tan solo una 
gota en el mar, pero el mar sería menos si le 
faltara esa gota”.

Gracias a todos por vuestro apoyo, 
generosidad y entrega.

Todos estamos llamados a 
ponernos en camino para 
dejar huellas de justicia, 
estamos llamados a ser 
comunidad, a hacer posible 
otro mundo que sea casa 
para todos.

Saludo
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Marina Morata Martínez
Delegada Episcopal de Cáritas Diocesana 
de Albacete.

“
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Todas las personas que trabajamos en Cáritas 
tenemos un propósito, transformar la sociedad 
poniendo en el centro a las personas, sobre 
todo a las que peor lo están pasando y que 
más acompañamiento, respeto y dignidad 
necesitan. Hacer esta labor desde una entidad 
que es la misma Iglesia organizada al servicio 
de los que más lo necesitan, compartiendo 
valores, modos de ser y actuar, es la esencia 
misma de nuestra misión.

Cáritas es una organización principalmente 
de voluntariado, pero las distintas 
necesidades de la organización, así como 
las distintas circunstancias de las personas 
junto a las que trabajamos, generan diversas 
formas de participar en la institución, siendo 
también posible hacerlo como contratado o 
colaborador. Por ello, cuando abordamos la 
relación de Cáritas con todas las personas 
que formamos parte de ella, lo hacemos con 
la amplia visión de que todos somos agentes 
de Cáritas, sea cual sea nuestro rol y forma 
de relación con la institución.

Así, durante el año 2016 el número de 
personas voluntarias que, desde cualquiera 
de los ámbitos de actuación de Cáritas han 
colaborado, ha sido de 1.422, habiendo 
contado con 31 trabajadores en plantilla, así 
como sacerdotes de toda la Diócesis. 

Todas estas personas han participado en las 
Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y en 
los distintos programas de Cáritas, trabajando 
en equipo y haciendo posible  el trabajo  
personalizado con 6.675 participantes en 
nuestros programas, habiéndose beneficiado 
de esta intervención 14.361 personas, bien 
por ser parte de las familias atendidas en el 
Programa de Atención Primaria, o bien porque 
han participado directamente en alguna de 

las otras acciones de Cáritas reflejadas en la 
presente Memoria 2016.

Las personas que nos apoyan
.......................................................................................................

El contínuo apoyo obtenido de forma 
particular por parte de nuestros socios y 
donantes, dinamiza nuestro hacer y produce 
un efecto multiplicador que nos permite 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas con las que trabajamos.

Imprescindible también para nuestra labor, 
es la relación que Cáritas establece con 
empresas, tanto de ámbito local como 
nacional, a través de Cáritas Española. Este 
diálogo nos permite abordar con mayor 
perspectiva los problemas sociales, garantizar 
una gestión más eficaz de los recursos 
materiales y humanos y verificar el impacto 
de nuestras acciones en la sociedad.

No podemos olvidar la aportación a nuestra 
financiación proveniente de los distintos 
niveles  de la Administración Pública que, 
constituyendo el 31% de los ingresos totales 
obtenidos a lo largo de todo el año 2016, 
supone un apoyo fundamental para el trabajo 
que, de forma coordinada con los distintos 
servicios públicos, realizamos diariamente.

Esta memoria expresa, en palabras del 
expresidente de Cáritas Española, Rafael 
del Río, “la mirada y la voz de miles de 
personas reales, con los brazos abiertos de 
muchos y muchas en la tarea de ayudar 
a tantas personas a superar su situación 
de precariedad y avanzar en el desarrollo 
integral de su irrenunciable dignidad 
humana”. Gracias por hacerlo posible.

2. Las personas que lo hacen posible

Quien  lo  hace  posible
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En los últimos cuarenta años, en España ha 
quedado demostrado el carácter contracíclico 
de la pobreza y la exclusión social. Ante 
periodos de recesión económica, la pobreza 
ha aumentado rápidamente, sin embargo, en 
periodos de crecimiento no ha descendido en 
la misma medida, e incluso ha permanecido 
estancada.

Cuando se habla de proceso de recuperación 
económica, mejora en el crecimiento, 
reducción de las tasas de paro, etc., se tiende 
a ignorar que las consecuencias de la recesión 
no permiten pensar que la «casilla de salida» 
en el nuevo ciclo económico sea la misma 
para todos. Las secuelas han sido diferentes, 
tanto desde un enfoque individual, como 
del hogar, como de los diferentes territorios 
de nuestro país. Es necesario considerar si 
la situación económica a medio plazo va a 
generar los mismos efectos en las personas, 
en los hogares, en las distintas comunidades 
autónomas. La crisis ha tenido efectos 
distintos en las diferentes regiones españolas 
y, previsiblemente, también serán diferentes 
las formas de salir de ella. 

Los datos de desempleo muestran, no 
solo un largo camino por recorrer, sino la 
gravedad de las consecuencias para grupos 
muy amplios de la población. Las diferentes 
estructuras productivas, con mayores o 
menores dependencias de sectores como el 
de la construcción, administración, turismo 
o comercio exterior, junto con las diferencias 
en tasas de paro, las políticas sociales, 
etc., marcarán escenarios muy dispares en 
los próximos años. Y probablemente esta 
disparidad seguirá provocando aumentos en 
las diferencias de desigualdad y bienestar. 

Uno de los aspectos más negativos de la 
desigualdad, la pobreza y la exclusión social, el 
hecho de que tradicionalmente se tarda mucho 
más en reducirla que lo que se ha tardado en 

aumentarla, parece que se corrobora con los 
primeros datos disponibles en términos de los 
aspectos analizados a través del desempleo. 

El mercado de trabajo ha experimentado un 
rápido deterioro con peculiaridades respecto 
a periodos anteriores. Ha aumentado el 
desempleo con una elevada tasa de paro 
de las personas de referencia del hogar 
(aquellas que aportan el ingreso principal), y 
un número relevante de hogares en los que 
no se perciben ingresos. Esta situación, unida 
a los procesos de consolidación fiscal para 
cumplir con los requisitos de déficit y deuda 
públicos, no solo dificulta que se reduzcan 
las distancias en pobreza y desigualdad, 
sino que provoca que la convergencia pueda 
transformarse en retroceso.

En conclusión, a pesar de las noticias de 
una mejora de la situación económica en los 
últimos tiempos, la realidad de la desigualdad 
territorial, en la que Castilla-La Mancha está 
entre las comunidades autónomas en peor 
situación y la realidad del acceso a un trabajo 
digno, en la que las personas con las que 
trabajamos se encuentran en una situación de 
desigualdad clara respecto a otras personas, 
hacen que la intervención de Cáritas y la 
necesidad de apoyo de la sociedad continúen 
siendo imprescindibles a día de hoy.

3. Apoyando el desarrollo de las personas

Expulsion  social  y  recuperacion  economica
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Principales  acciones
Atencion Primaria
Cobertura de necesidades básicas, talleres de 
habilidades sociales, acompañamiento familiar, 
espacios de encuentro y autoayuda...

               3.025 familias atendidas
        (9.377 personas beneficiadas 
        con esta intervención)

Infancia y Jovenes
Actividades de ocio saludable, apoyo y 
seguimientos escolar, acompañamiento 
familiar, aulas matinales y de tarde, deporte, 
excursiones y campamentos, escuela de verano 

               149 personas atendidas

               138 personas atendidas

               1.850 personas atendidas

              86 personas atendidas

               1.315 personas atendidas

               598 personas atendidas

Mediacion Juridica
Temas civiles, penales, administrativos, penite-
niarios, de vivienda..

Prision
Talleres ocupacionales y de habilidades sociales 
acompañamiento personalizado, contacto fami-
liar, preparación a la libertad....

Personas Sin Hogar
Atención inicial, alojamiento temporal, cobertu-
ra de necesidades básicas, acompañamiento a 
través del proyecto Café Calor, talleres ocupa-
cionales …

Temporeros
Oficina del temporero en Villarrobledo, 
cobertura de necesidades básicas y vivienda

Empleo y Economia Social
Orientación laboral, formación específica para la 
búsqueda de empleo a través de cursos de todo 
tipo y duración, formación en el puesto de trabajo, 
Agencia de Colocación Autorizada, empleo directo 
tutelado a través de las empresas de inserción de 
La Fundación El Sembrador.
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Proyectos de educación, cobertura de necesidades básicas, desarrollo comunitario, apoyo a 
migrantes, apoyo a personas perseguidas por motivos religiosos y derechos humanos.

Mozambique, Burkina Faso, Argentina, Perú, Guatemala, Haití, Bolivia, Ecuador, India, 
México, Siria y El Sahel.

Cuerno de África, Haití, Irak, Pakistán, Siria, Filipinas, Nepal

Proyectos de Cooperacion Internacional

Campanas de Emergencia

Acciones de Sensibilizacion
Comercio Justo Romero

(Zygmunt Bauman)

Cooperacion    Internacional

“Todas las medidas emprendidas en nombre del «rescate de la economía» se 
convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para 

enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres.”

Mapa Peters

Proyectos de 
Cooperación
Internacional

Campañas de 
Emergencia
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Arciprestazgo Yeste-
Elche de la Sierra

Albacete ciudad
Arciprestazgos I, II y III

Arciprestazgo de Almansa

Arciprestazgo de Villarrobledo

Arciprestazgo de La Roda

Arciprestazgo de La Manchuela

Arciprestazgo de 
Chinchilla

Arciprestazgo de Hellín

Arciprestazgo 
de Alcaraz

Arciprestazgo de 
Peñas de San Pedro

Atención Primaria

Infancia y jóvenes

Personas sin Hogar

Empleo y Economía Social

Temporeros

Prisión

Mediación Jurídica

Cooperación Internacional

Comunicación y Sensibilización

Donde esta Caritas

Todos estos programas se han podido llevar a cabo 
gracias al trabajo del voluntariado, sacerdotes y técnicos 
distribuidos por todo el territorio de la diócesis de 
Albacete, a través de 64 equipos de Cáritas Parroquiales, 
5 Cáritas Interparroquiales y los programas ubicados en 
la sede de Cáritas Diocesana, en la ciudad de Albacete.
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Los ingresos procedentes de Fondos Propios (socios, donantes, tómbolas, campañas ...) han 
supuesto el 69 % del total de ingresos, procediendo el 31 % restante, de subvenciones públicas 
y privadas.

Cáritas Diocesana de Albacete realiza Auditoría Voluntaria de sus cuentas anuales a través de D.Jesús Ramírez Carboneras, auditor del 
R.O.A.C. número 14.947.Arciprestazgo Yeste-

Elche de la Sierra

Albacete ciudad
Arciprestazgos I, II y III

Arciprestazgo de Almansa

Arciprestazgo de Villarrobledo

Arciprestazgo de La Roda

Arciprestazgo de La Manchuela

Arciprestazgo de 
Chinchilla

Arciprestazgo de Hellín

Arciprestazgo 
de Alcaraz

Arciprestazgo de 
Peñas de San Pedro

Atención Primaria

Infancia y jóvenes

Personas sin Hogar

Empleo y Economía Social

Temporeros

Prisión

Mediación Jurídica

Cooperación Internacional

Comunicación y Sensibilización

        1.484.650,39 € 
            86.923,45 € 
          110.537,35 € 
            70.892,69 € 
            10.277,00 € 
          248.372,44 €

      2.011.653,32 € 

 

Acción Social                                   
Cooperación Internacional           
 Voluntariado                         
Comunicación y Sensibilización        
Cuotas Confederal y Regional         
Gastos Generales y Admón. 

                    TOTAL                                          

 Total recursos invertidos 

     640.831,62 €
     564.389,36 €
     186.820,37 €
      49.258,53  €
       41.298,47 €
        2.052,47  €

1.484.630,39 €

Atención Primaria                
Empleo e inserción laboral        
Infancia y jóvenes                 
Prisión                                  
Mediación Jurídica                          
Personas sin Hogar                        

                     TOTAL                   

Inversion en Programas de Accion Social 

Recursos  invertidos en programas 
especificos de Caritas

Inversion total en Programas 

     1.484.650,39 € 
        86.923,45  € 
       110.537,35 € 
         70.892,69 € 
         
   1.753.003,88 €

Acción Social                        
Cooperación Internacional           
Voluntariado                         
Comunicación y Sensibilización 
    
                   TOTAL                             

74%

4%

5%

4% 1%
12%

ACCIÓN SOCIAL

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

CUOTAS CONFEDERALES Y
REGIONAL

GASTOS GENERALES Y
ADMON.

Los recursos invertidos en apoyos a familias y cooperación internacional desde los equipos 
de Cáritas Parroquiales, ascienden a 330.489,32 €.

Recursos  invertidos en Caritas  Parroquiales
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Difusion de Campanas Confederales

Materiales propios de difusion

Presencia en Medios de Comunicacion

Comunicacion y sensibilizacion
AF Cartel Genérica Sé Parte CASTELLANO 480x680.pdf   1   8/11/16   15:14
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Gracias a todas las personas voluntarias, sacerdotes y técnicos
que hacen posible diariamente nuestra acción

***
Gracias a los donantes, empresas y colaboradores

***
Gracias a todos los que han hecho posible esta memoria

***
Gracias a los que han confiado en nosotros

***
¡¡ GRACIAS A TODOS POR CONTRIBUIR A CAMBIAR JUNTOS 

NUESTRA REALIDAD!!

Cambiando juntos la realidad



PlPlaza de los Molinos, 3
02006 Albacete

caritasdiocesana@caritasalbacete.org

www.facebook.com/caritasalbacete

@CaritasAlbacete

www.caritasalbacete.org
967 222 600

¿Y si fueras tú quien nos necesitara?  Colabora

Hay muchas formas de colaborar y en todas ellas nos adaptamos a tus posibilidades:

 Puede que dispongas de algo de tiempo: QUIERO SER VOLUNTARIO   967 22600
 Puede que quieras ser parte de Cáritas: QUIERO SER DONANTE HABITUAL
               Nº Cuenta: ES33 2105 4000 87 3400000139
 Puede que quieras dar un donativo puntual:   QUIERO SER DONANTE PUNTUAL
    Nº Cuenta: ES33 2105 4000 87 3400000139


