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Cáritas, en
primera
línea
frente al
Coronavirus,
no se
detiene

La Institución ha redoblado las acciones de acompañamiento y la inversión ante esta pandemia que está
golpeando con mayor dureza a los hogares más vulnerables

D

esde el pasado 14 de marzo, fecha en la se declaraba el estado
de alarma a causa del Covid 19,
Cáritas Diocesana de Albacete
no ha dejado de trabajar. Y es
que esta nueva crisis, que empezó
siendo sanitaria, se convirtió en poco
tiempo en económica y social. La enfermedad, la muerte de tantas personas y el aislamiento, dejaban paso a
la inseguridad económica y laboral, a
la falta de recursos básicos, a la pérdida de empleo o a los ERTES. Si antes de la actual pandemia el proceso
de integración de muchos hogares en
situación de pobreza y exclusión social se mostraba todavía débil, esta
crisis dibuja un panorama especialmente complicado para los hogares
más vulnerables. Todos los equipos
de Cáritas están siendo testigos de
cómo la economía de muchas familias
está al límite.
Como se indica en el VIII Informe
FOESSA, un total de 328.000 personas se encuentran en situación de exclusión social en Castilla-La Mancha,
el 16,16 por ciento de la población
total. Cáritas alerta de que dos crisis
devastadoras, en apenas 12 años, a

lo que hay que sumar el desbordamiento psicosocial y emocional que
están viviendo muchos hogares, va a
tener consecuencias determinantes
en la perpetuación de estas situaciones injustas.

La atención no cesa
Desde el primer momento, Cáritas Diocesana, las parroquiales y las
interparroquiales, han adaptado sus
proyectos y programas a las normas
de prevención dictadas por las autoridades sanitarias, y los voluntarios
han estado ha estado en primera línea brindando su apoyo a las personas en situación de mayor fragilidad.
Las principales atenciones fueron encaminadas a paliar las necesidades
más urgentes, pero en este tiempo
Cáritas ha estado articulando todos
sus recursos para seguir acompañando a quien lo ha necesitado: empleadas de hogar a las que les rescindían
el contrato, personas afectadas por
un ERTE, familias que han necesitado
asesoramiento para solicitar la suspensión del pago de su hipoteca, la
renegociación o financiación de su alquiler, o los más de 240 menores con
los que Cáritas trabaja, que en las

semanas de confinamiento también
han contado con apoyo de la Institución para poder continuar con las
clases y no perder el curso escolar. De
todo este trabajo se han beneficiado
4.737 personas, multiplicando así por
2,3 el número de personas atendidas,
y por 6 los recursos económicos invertidos con respecto al mismo periodo
del año anterior. Desde que comenzó
esta crisis en el mes marzo, la inversión en ayudas directas a estas familias ronda los 169.300 euros, casi
10.000 euros más que la inversión
por este mismo concepto realizada en
todo el año 2019.
Ya han pasado 3 meses y poco a
poco se están reiniciando las actividades y los hábitos que se han visto
detenidos, y emerge una sociedad
mucho más frágil y vulnerable, con
una hoja de ruta más llena de incertidumbres que de certezas en la que
los colectivos vulnerables serán quienes principalmente sufran sus consecuencias. En este contexto Cáritas
recuerda su misión de no dejar nadie
atrás y urge seguir avanzando para
defender a los ciudadanos y las familias más desprotegidas.

Editorial
Celebrar el día del Corpus Christi,
día de Caridad, es celebrar la
presencia real de Cristo en la
Eucaristía. Esta presencia nos
conduce a los creyentes a verificar
la autenticidad de nuestro
compromiso, sabiendo que la
eucaristía sin caridad se convierte
en culto vacío y la caridad sin
eucaristía puede convertirnos en
meros dispensadores de servicios.
La situación actual de crisis
socio sanitaria nos reta a llevar
la presencia real de Cristo como
Buena Noticia a toda persona que
sufre en el cuerpo o en el alma.
Vivir la caridad hoy es saberse
amado por Dios y ser capaz de
verle reflejado en los demás, en los
empobrecidos y dejarnos tocar por
sus vidas, conmovernos por sus
sufrimientos y no pasar de largo.

Al lado de la infancia

Durante el Estado de Alarma Cáritas ha acompañado a 244
menores y a sus familias para ayudarles en esta situación.

L

os efectos sociales causados por la
crisis del coronavirus y los meses
de confinamiento están afectando también a la educación de los
niños y adolescentes que viven en
hogares en situación de exclusión social. En esos núcleos familiares, a las
graves limitaciones derivadas de la

Por ello los obispos en su mensaje
para este día nos invitan a
colaborar en la transformación
de la sociedad y a trabajar, ahora
más que nunca, por la erradicación
de las injusticias y sus graves
consecuencias. Sabiendo que
al participar de la eucaristía
recibimos de Cristo la fuerza y el
amor necesarios para vivir nuestra
entrega generosa a los hermanos
y así poder ser esos agentes de
cambio que la sociedad necesita.
En Cáritas recibimos con gozo la
invitación del Papa Francisco a
ser esos “santos de la puerta de al
lado”, que desde su fragilidad se
saben instrumentos en las manos
de Dios para hacerle presente a los
más vulnerables y empobrecidos,
dando testimonio de una caridad
activa e imaginativa, caminando
junto a los que se sienten
perdidos y desesperanzados.
“El poder de cada persona” es
el lema elegido este año para
esta festividad. Un mensaje
que nos invita a ser activista, a
participar, a involucrarnos más
que nunca en una realidad en
la que cada gesto cuenta.

E

precariedad económica de los progenitores y de las condiciones de habitabilidad de las viviendas, se añaden
la incapacidad de acceso tecnológico
de los hijos en edad escolar para poder realizar un seguimiento de la actividad escolar a distancia. Por eso, y
con el fin de que todos los menores
pudieran mantener el ritmo de las
clases y no perder el curso, Cáritas a
través de los programas de infancia,
adolescencia y familia de Albacete,
Caudete y Hellín, ha acompañado a
más de 240 menores y jóvenes, cuyas actividades se han adaptado a
esta situación.
Además de refuerzo educativo y apoyo a las familias, los
educadores están facilitando
también apoyo emocional y
de escucha, y una oferta de ocio
saludable en el tiempo libre tanto
dentro del hogar como ahora con
las primeras salidas, con objeto de
acompañar a los padres en su responsabilidad. Es importante procurar un hábito de horarios, tareas del
colegio y responsabilidad en base a
su edad, y estar cerca de los menores,
uno de los colectivo más vulnerables
y que más han podido sentir las consecuencias de estas semanas de confinamiento.

Las internas de La Torrecica
confeccionan mascarillas
y batas quirúrgicas
para luchar contra el
coronavirus en Albacete

n medio de estos días de miedo y de dolor, también emergen miles de gestos
solidarios llenos de caridad, de ese amor gratuito que nace del corazón de
forma libre y desinteresada, sin esperar nada a cambio. Es el caso de las internas de la Torrecica, que han dado un paso más para convertir el taller de
creación textil de Cáritas en el Centro Penitenciario de Albacete en un espacio de confección de material de protección. 2.500 batas quirúrgicas, 7.000 mascarillas y 500 gorros han elaborado ellas mismas,
que no han dudado, en empuñar las tijeras y trabajar sin descanso para poner su granito de área y ayudar al sector sanitario. Una
iniciativa que partía de las propias internas que quisieron sumarse a las acciones solidarias para luchar contra el coronavirus ante
la falta de material en hospitales, residencias de mayores y otros recursos sanitarios y sociales, por lo que solicitaron a las personas
que trabajan en prisión que hicieran un llamamiento a las empresas para que les hicieran
llegar tejidos y materiales para poder llevar a cabo dicha confección.
Y el ayuntamiento de Montealegre del Castillo y otras empresas de allí respondieron. Desde la sección sindical de CCOO en el centro penitenciario La Torrecica se encargan de la recogida de materiales en el municipio
y, una vez confeccionadas las mascarillas y las batas, miembros
de la sección sindical las transportan a Montealegre desde donde se distribuyen a hospitales de toda la
provincia. Una cadena de solidaridad que, Cáritas Diocesana de Albacete agradece y cuyos eslabones hacen posible que las cosas cambien, y es
que, ante el coronavirus: cada gesto cuenta.
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10.987

personas
en nuestras
empresas de
inserción de
viverismo,
restauración
y textil

personas
beneficiadas

NUESTRAS CIFRAS
Memoria de Acción Social «Cáritas Diocesana de
Albacete» y Fundacion «El Sembrador»

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS
Atención Primaria

Personas
voluntarias

Empleo, Formación y Economía Solidaria

48.850 €

Sin Hogar

2.734 €

Prisión

54.855 €

Comunicación

47.147 €

Cooperación Internacional

11.944 €

Voluntariado

54.855 €

Otros gastos de funcionamiento

Atención Primaria: 2096 hogares.
Empleo, Formación y Economía Solidaria: 1.965 personas.
Infancia, Adolescencia y Familia: 600 menores.

Prisión: 98 personas.

181.916 €

Tu

compromiso
mejora
el mundo

María García Sánchez

M

286.513 €

Mediación Jurídica

PERSONAS ATENDIDAS

Sin Hogar: 167 personas.

2.716.959 €

Infancia, Adolescencia y Familia

1.407

Mediación Jurídica: 1.660 personas .

595.982 €

"Esta crisis nos hará mejores"

TEST
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aría es voluntaria de Cáritas en la Parroquia de San Pablo desde hace un año y medio. Su alegría y su disponibilidad se hacen evidentes nada más hablar con ella. Siempre le ha gustado acompañar a los demás, ahora, en la
parroquia, lo hace siendo realmente consciente de lo mucho que ese apoyo significa para tantas personas “hay
veces que lo que necesitan muchas personas es que les escuchemos”. Su trabajo en acogida le ha servido para
conocer de cerca la situaciones tan complicadas por las que atraviesan muchas familias, pero estas semanas están
siendo especialmente duras. María es consciente de que la crisis del coronavirus ha cambiado la vida de todos, pero sabe
que quien corre peor suerte son las familias vulnerables a las que han acompañado desde que
comenzó la crisis por el covid-19. “Hemos tenido que buscar la manera de estar al lado de estas
personas más afectadas. Desde la parroquia nos hemos organizado, bajo la coordinación de
nuestro párroco D. José Joaquín para prestar atención telefónica a todas las familias”. El estado de alarma no les ha impedido estar ahí, al lado de tantas y tantas personas que sufren,
escuchando, acogiendo, acompañando a quien lo ha necesitado. “No hemos dejado a
nadie en el camino, asegura María.
A través de las líneas telefónicas, el equipo de Cáritas San Pablo ha ayudado a más
de un centenar de personas de la ciudad. “En este momento estamos prestando ayuda
a 45 familias, 15 de ellas han llegado a nosotros por primera vez”. 7 de estas familias
han sido derivadas al economato, que ya ha abierto sus puertas. Con otras han tenido
que hacer una intervención más compleja junto a los técnicos de atención primaria de
Cáritas Diocesana.
Pero María es de esas personas a las que le mueve la fe y que son capaces de ver
el lado bueno de las cosas. Esta situación le ha hecho reflexionar profundamente
y confía en que, cuando vuelva la nueva normalidad, todos seamos capaces de
comportarnos mejor con el prójimo. “Todos estamos en el mismo barco. Somos
vulnerables. Somos iguales. Esta crisis sanitaria nos hará mejores, nos hará remar en la misma dirección, y nos servirá para tener más confianza los unos en
los otros y ser más generosos”.

Cáritas Diocesana de Albacete
estrena página web de su Agencia de
Colocación Autorizada por el SEPE

Cáritas Diocesana de Albacete quiere dar las
gracias a tantas personas comprometidas que
se dan para ayudar a los demás, que ponen en
marcha su compromiso para mejorar el mundo
en el que viven y no quedan indiferentes ante el
dolor de los demás.

C

ercana, ágil e intuitiva. Así es la nueva página web de la Agencia de
Colocación de Cáritas Diocesana de Albacete, disponible en la URL
https://agenciacolocacion.caritasalbacete.org/. Con esta herramienta Cáritas pretende facilitar la búsqueda de empleo y el acceso
a la formación a las personas más vulnerables de una manera ágil y
sencilla.
Esta nueva web supone además dar facilidades a los empresarios y a las
familias que necesiten cubrir un puesto de trabajo, tanto en las empresas
como en el hogar, pues, una vez registrados, podrán hacer sus ofertas, y
contar con la intermediación laboral de Cáritas, que se encargará de preseleccionar a los candidatos más adecuados a ese puesto.

P

or octavo año consecutivo la Fundación
Eurocaja Rural organiza su carrera solidaria
para recaudar fondos y
apoyar el trabajo de Cáritas
con las personas afectadas
por la crisis originada por el
coronavirus. Tendrá lugar el
domingo, 21 de junio. Se puede elegir hacer el recorrido en
casa o en la calle en función
de lo que esté permitido. No
hay una distancia mínima
ni tampoco obligatoria, pero
el reto es alcanzar los 5 o 10
kilómetros. La inscripción
es a través de la web https://
carrera.eurocajarural.fun/.
También puedes subir tu foto
en Twitter o Facebook con el
Hashtag #CarreraVirtualSolidaria. Por cada foto subida, la Fundación donará 1 euro a Cáritas.
Una buena forma de unir salud, deporte y a solidaridad.

Colaborar con Cáritas
Albacete, ahora más
fácil con

M

arcando el código 38357, las donaciones
a través de este sistema llegan en 5 segundos a la Institución.

Tienes que entrar en tu app bancaria,
seleccionar la opción de enviar dinero,
elegir Cáritas Diocesana de Albacete e introducir el código 38357 y el importe que quieres
donar.

E

n esta llamada “nueva normalidad” para muchos supone volver a
empezar. Se han restringido los besos, los abrazos y los apretones
de manos. Nos hablan de distancia de seguridad, de mascarillas, de
mamparas y pantallas... medidas que estamos implementando, pero
que no nos impiden estar cerca de las personas que nos necesitan. En
estos meses hemos multiplicado los recursos, las atenciones, y la inversión
que hemos tenido que realizar, pero por suerte contamos con la complicidad de la sociedad albaceteña, que se está volcando con nuestro trabajo,
y con empresas que no han dudado en dar un paso al frente y movilizar
sus recursos económicos, materiales o logísticos para que podamos seguir atendiendo las necesidades básicas de las personas más vulnerables.
Cáritas Diocesana de Albacete quiere agradecer a toda la provincia
su ayuda en unos momentos tan difíciles, en los que seguimos necesitando apoyo.

Además, estas donaciones también desgravan. Y ahora, con el Real Decreto-ley 17/2020,
lo hace además con un incremento del 5%. De
esta manera la deducción será del 80% para los
primeros 150 euros donados. A partir de ese
importe, es decir, para el importe donado por
encima de los primeros 150 euros, la deducción
será del 35%, y del 40% si se trata de donaciones periódicas realizadas durante al menos tres
años a la misma entidad por un importe igual o
superior.
Si quieres solicitar tu certificado de donaciones, envía un correo a administracion@caritasalbacete.org con la siguiente información:
Nombre y apellidos, DNI, dirección postal,
correo electrónico, importe donado a través de
Bizum.
Depósito legal: AB-228/1997

