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EL PODER 
DE CADA 
PERSONA



Como  cada  año,  llega  el  momento  
de  rendir  cuentas  a  todas  las 
personas que  forman  parte de 
Cáritas  Albacete. Nuestra memoria 
es el reflejo de nuestro trabajo, y 
durante el pasado año 2019 hemos 
dado lo mejor que tenemos para que 
las personas más frágiles puedan 
tener una vida más digna. Como dice 
el papa Francisco, la palabra 
“solidaridad” es mucho más que 
algunos actos esporádicos de 
generosidad. Nuestro trabajo es 
posible gracias a la entrega 
desinteresada de más de 1.400 
personas voluntarias y al compromiso 
de socios, donantes y colaboradores 
que nos ayudan a estar cerca de quien 
más lo necesita. En esta memoria se 
recoge todo lo que hemos conseguido 
juntos, sumando también el trabajo de 
la Fundación El Sembrador que hace 
posible que las personas ás vulnerables 
puedan tener una oportunidad en el 
mercado laboral. Todos tenemos un 
gran poder, y eso implica darnos para 
ayudar a quienes más lo necesitan. 
Gracias por estar a nuestro lado y 
hacerlo posible.

GRACIAS

El Salvador, Mozambique, Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, México y Nicaragua.

Cobertura de necesidades básicas, 
acompañamiento familiar, espacios de 
encuentro y autoayuda.

Actividades de ocio saludable, apoyo escolar, 
acompañamiento familiar, aula matinal y de 
tarde, deporte, campamento, escuela de verano.

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

Taller ocupacional de creación textil  y de 
habilidades sociales, acompañamiento 
personalizado, preparación a la libertad.

Atención inicial, alojamiento temporal, 
cobertura de necesidades básicas, 
acompañamiento a través de Café Calor.

Empleo y Economía Solidaria

NUESTRAS ACCIONES
83 

personas 
contratadas en 

nuestras empresas
de inserción 

1.407 
personas 

voluntarias

10.987 
personas 

beneficiadas

Cuerno de África, Congo, Mozambique, Vanezuela, Sahel

Proyectos de Cooperación Internacional

Campañas de Emergencia
Bolivia, Argentina, Nicaragua, India, Burkina Fasso

Atención Primaria

Infancia, Adolescencia y Familia

Mediación JurídicaPersonas Sin Hogar

Prisión

2.096 hogares

1.965 personas

Orientación labora, formación, Agencia de 
Colocación Autorizada, empleo en 
empresas de inserción. 

600 menores 98 personas

167 personas 1.660 personas



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.

Inversión en Programas de Acción Social

            595.982 € 
          2.716.959 €
             286.513 €           
                54.855 €
                48.850 €
                 2.734  €

            3.705.893 € 

Atención Primaria                      
Empleo y Economía Solidaria                     
Infancia, Adolescencia y Familia
Prisión
Mediación Jurídica
Personas sin Hogar     
                   
   TOTAL                             

Acción Social                                   
Cooperación Internacional           
Voluntariado                         
Comunicación y Sensibilización        
Desarrollo Institucional         
Gastos Generales y Admón. 

                    TOTAL                                          

 Total recursos invertidos 

 3.705.893 €
      11.944 €
      54.855 €
      47.147 €
      15.987 €
    165.929 €

  4.001.755 €

RECURSOS INVERTIDOS

6 2 % 3 8 %
Ingresos procedentes 

de Fondos Propios 
Ingresos procedentes de

 subvenciones públicas y privadas.

EMPRESAS DE INSERCIÓN
Fuera de Serie-Moda re
www.ropafds.com
Entrega social y tiendas de ropa de segunda mano 
3 personas formadas
11 personas contratadas 

Romero Comercio Justo
www.romerocomerciojusto.com
Cafetería y tienda de productos de comercio justo
3 personas contratadas

Restaurante Escuela El Sembrador
escuelahosteleriaelsembrador.org
Formación e inclusión laboral en el sector de la hostelería
20 personas formadas
11 personas contratadas

Café-Cultural El Buho
www.elbuhocafe.es
Café, restaurante y músca en directo
8 personas contratadas

Cortijo Covaroca
www.cortijocovaroca.com
Albergue y campamento de turismo rural
4 personas formadas

Viveros El Sembrador
www.viveroselsembrador.com
Producción, comercialización de planta forestal y agrícola. 
8 personas en formación
15 personas contratadas

(   ) Datos económicos referidos a Cáritas Diocesana de Albacete y Fundación El Sembrador
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PlPlaza de los Molinos, 3
02006 Albacete

www.caritasalbacete.org
caritasdiocesana@caritasalbacete.org

www.facebook.com/caritasalbacete

@CaritasAlbacete

GRACIAS POR COMPARTIR TU PODER

AYUNTAMIENTO
LA RODA

AYUNTAMIENTO
CAUDETE


