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Queridos amigos:
Realizar el “Saludo” en una memoria, 
invitando a todo el que la lea a formar parte del 
sector de misión de la Iglesia mejor valorado 
actualmente por el conjunto de la sociedad, 
más allá incluso de las creencias religiosas,  
quizás no sea la forma más ortodoxa de 
comenzarla, pero las circunstancias y la 
realidad mandan.

En Cáritas faltan recursos de forma constante, 
porque constantes y apremiantes son las 
necesidades a las que se enfrenta. Lejos 
de las cifras que los diferentes medios de 
comunicación nos transmiten tratando de 
hacernos ver que la crisis económica ya no 
es tal, lo cierto es que sigue castigando a las 
personas más vulnerables; a aquellas que por 
su situación están excluidas o en riesgo de 
exclusión social, en definitiva, a los pobres.

“La acción de Cáritas consiste en dar respuesta 
a las realidades de pobreza y exclusión social 
de nuestra sociedad. Nos sentimos animados 
por una misión permanente e irrenunciable: 
SER IGLESIA POBRE Y PARA LOS POBRES.

La acción de Cáritas es posible gracias a 
la colaboración desinteresada de miles de 
personas. Tu colaboración periódica nos 
permite continuar ayudando y mejorando 
la calidad de vida de las personas en riesgo 
de exclusión: escuchamos, acogemos, 
acompañamos y aliviamos la situación de 
estas personas y sus familias.

Ser parte de Cáritas es un gesto de solidaridad 
que implica un profundo compromiso y una 
apuesta por una sociedad más justa”.

Esta memoria es una fotografía de las 
actividades realizadas durante el año 2017 
en Cáritas Diocesana de Albacete: recoge lo 
que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué 

recursos hemos empleado y qué resultados 
hemos obtenido con los fondos recibidos. 
Todo ello gracias a la colaboración de 
donantes, socios, empresas, organismos y 
administraciones públicas, y al trabajo y la 
entrega del personal técnico y voluntarios.

Y con tu apoyo seguimos, seguiremos 
caminando para conseguir que el 
individualismo de esta sociedad se 
convierta en solidaridad, la indiferencia 
en reconocimiento, la tristeza en alegría, 
el consumismo en repartir y la codicia en 
compartir, todo con un fin común: que 
las personas más vulnerables recobren la 
dignidad que, como seres humanos, les 
pertenece. Ellas son las que están delante de 
esta memoria, nunca detrás.

¡Colabora! Gracias por SER PARTE de la 
solución contra la pobreza.

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.

   Se parte de la solución contra la 
pobreza ¡Hazte de Cáritas!

Antonio García Blanquer
Secretario General Cáritas Diocesana de 
Albacete



4

Memoria 2017

Tal y como se recogía en el Manifiesto de 
Cáritas publicado en el Día del Voluntariado 
de 2017, Cáritas quiere dar las gracias a 
tantas personas comprometidas que se dan a 
sí mismas para ayudar a los demás. Personas 
que ponen su granito de arena para mejorar 
el mundo en el que viven. Personas que no 
quedan indiferentes ante el sufrimiento de su 
prójimo y se movilizan, se implican, se ponen 
manos a la obra.

En estos tiempos donde hay tantas situaciones 
injustas que provocan pobreza, exclusión y 
vulneración de Derechos, queremos reconocer 
la entrega de tantas personas que, desde su 
opción de voluntariado, están siendo luz de 
esperanza con su solidaridad, gratuidad, 
fraternidad y compromiso.

Y es que para el voluntario de Cáritas, 
comprometerse, es un modo de ser, de 
relacionarse, de entender la vida y compartirla 
creando fraternidad. Para el voluntario de 
Cáritas, la solidaridad no es un sentimiento 
de vaga compasión o de superficial ternura 
hacia los males de tantas personas cercanas 
y lejanas, al contrario, es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse en el bien 
común.

El voluntariado está llamado a seguir en el 
empeño de crear espacios de humanidad y 
de encuentro, donde las personas excluidas, 
empobrecidas, heridas, olvidadas… se 
sientan en familia, acogidos, escuchados, 
sientan que son importantes para alguien.

Cáritas agradece y pone en valor el que los 
voluntarios tomen partido en la historia de 
la humanidad y se conviertan en agentes 
de cambio capaces de poner a la persona, 
en el centro de nuestra mirada, palabra y 
acción. Y como desde su compromiso toman 
postura ante la realidad de tantas personas 
empobrecidas.

Si vivimos entregados a este compromiso de 
mejorar la vida de los que están caídos en 
nuestro entorno, estaremos contribuyendo 
a mejorar este mundo. Estaremos haciendo 
posible un “cielo nuevo y una tierra nueva 
donde habite la justicia” (2P 3, 13).

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

El equipo humano de Cáritas Diocesana de 
Albacete está compuesto por 1.410 personas 
voluntarias y 60 personas contratadas.

Gracias a todos nuestros socios, donantes, 
empresas colaboradoras, entidades públicas 
y privadas que han hecho posible, un año más, 
el acompañamiento directo a más de 6.369 
personas en la provincia de Albacete y sus 
familias, con lo que hablamos de un impacto 
mucho mayor, en torno a 11.919 personas 
beneficiadas por nuestra intervención.

Gracias
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Cáritas Diocesana de Albacete sigue 
trabajando con esfuerzo tratando de devolver 
la esperanza a las personas más vulnerables, 
y lo hace además en un marco en el que ha 
sido necesario redoblar esfuerzos para poder 
dar una adecuada acogida y atención a todas 
las familias que se están viendo seriamente 
afectadas por la actual situación social y 
económica. 

La pretendida salida de la crisis se está 
quedando en el ámbito macroeconómico 
y no llega a las personas más vulnerables, 
prueba de ello es  que el 95% de los hogares 
que Cáritas atendió en Albacete está por 
debajo del umbral de la pobreza, de estos, 
el 70,8% sufre pobreza extrema. Estos datos 
se basan en un estudio llevado a cabo por 
Cáritas Diocesana de Albacete a lo largo 
del año 2017 a fin de conocer la realidad 
de las personas con las que trabajamos y su 
capacidad para afrontar la situación en la 
que se encuentran. De este mismo estudio 
se desprende que el 20% de los hogares 
atendidos no cuentan con ingresos, y que de 
estos, casi la mitad han agotado sus subsidios 
y prestaciones.

La pobreza sigue ahí
.......................................................................................................

Este estudio revela otra realidad que Cáritas 
lleva constando a lo largo de los últimos 
meses, y es que la situación de las personas 
más vulnerables, se ha cronificado,  fruto 
también de la precarización del empleo, 
y es que el informe revela que casi el 33% 
por ciento de las personas atendidas por 
Cáritas Diocesana de Albacete, a través de 
los diferentes programas, son trabajadores 
pobres, es decir personas que aunque 
tienen empleo, no pueden hacer frente a 
gastos como el pago de suministros o la 
alimentación. La gran mayoría trabajan 

en el empleo doméstico, la agricultura y la 
hostelería. 
El  informe pone también de manifiesto que 
una de las realidades más preocupantes es 
la de los hogares con menores, que cuentan 
con especial dificultad para poder pagar el 
refuerzo educativo, las actividades escolares o 
para ofrecer a los menores 5 comidas al día 
con pescado, carne frutas y verdura. 

En Cáritas Diocesana de Albacete necesitamos 
el apoyo de todos, no es el momento de 
relajarnos. Las personas, familias y situaciones 
que atendemos siguen necesitando muchos 
recursos y acompañamiento. La pobreza, 
la exclusión y la desigualdad siguen ahí y 
continúan siendo una realidad para miles de 
personas en Albacete. 

NO LO DUDES, TE SEGUIMOS 
NECESITANDO.

Te seguimos necesitando
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Principales acciones

Atención Primaria
Cobertura de necesidades básicas, talleres de 
habilidades sociales, acompañamiento familiar, 
espacios de encuentro y autoayuda...

               2.643 familias atendidas
        

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

               93 personas atendidas

               94 personas atendidas

               1.743 personas atendidas

              50 personas atendidas

               1.585 personas atendidas

               539 personas atendidas

Mediación Jurídica
Temas civiles, penales, administrativos, 
peniteniarios, de vivienda..

Prisión
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 Economía 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, Perú, Chad, Rusia, México, Argentina, El Salvador,  Guatemala y 
Bolivia.

Colombia, Nicaragua, Cuerno de África, Ecuador, Haití, Irak, Irán, México, Nepal, Pakistán, 
Perú, Sudeste Asiático, Siria, Ucrania y Venezuela

Proyectos de Cooperación Internacional

Campanas de Emergencia

Acciones de Sensibilización
Comercio Justo Romero

(Joseph Eugene Stiglitz)

Cooperación Internacional

“La desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político, 
y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, 

lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad.” 

Mapa Peters

Proyectos de 
Cooperación
Internacional

Campañas de 
Emergencia
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Dónde Cáritas está presente

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.

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
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Los ingresos procedentes de Fondos Propios (socios, donantes, tómbolas, campañas ...) han 
supuesto el 63 % del total de ingresos, procediendo el 37 % 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.

     1.445.728,01 €
         35.994,84 €
       133.465,41 €
        60.320,81  €
    
    1.675.509,07€

Acción Social
Cooperación Internacional
Voluntariado
Comunicación y Sensibilización
                  
   TOTAL                  

Inversión Total en Programas Inversión en Programas de Acción Social

          672.063,64 € 
          506.884,62 € 
          176.402,52 € 
           48. 029,28 €
            39.603,53 €
             2.744,42 €

        1.445.728,01 € 

Atención Primaria                      
Empleo e Inserción laboral                       
Infancia y Jóvenes 
Prisión
Mediación Jurídica
Personas sin Hogar     
                   
   TOTAL                             

Los recursos invertidos en apoyos a familias y cooperación internacional desde los equipos 
de Cáritas Parroquiales, ascienden a 290.845,90 €.

Recursos invertidos en Cáritas Parroquiales

Recursos invertidos en programas de Cáritas 

75%

2%
7%

3% 1%
12%

ACCIÓN SOCIAL

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
VOLUNTARIADO

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
CUOTAS CONFEDERALES Y
REGIONAL
GASTOS GENERALES Y
ADMON.

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

                    TOTAL                                          

 Total recursos invertidos 

1.445.728,01 €
     35.994,84 €
   133.465,41 €
     60.320,81 €
     19.250,00 €
   239.789,36 €

1.934.548,43 €
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Difusión de Campañas Confederales

Materiales propios de difusión

Presencia en Medios de Comunicación

Comunicación y sensibil ización

IV Campo de 
Trabajo con 

Infancia

Si tienes entre 16 y 30 años, te gustan los niños y 

te apetece disfrutar de una experiencia distinta 

dentro de tu propia ciudad, no lo dudes y ¡apúntate!

¡Mójate este verano!
Ponte en contacto con nosotros:

Plaza de Los Molinos, 3

967 70 06 86 

657 46 26 69 

618 75 10 18 

655 17 51 90

programainfancia@caritasalbacete.org

Programa Infancia Albacete
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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


