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GRACIAS
A lo largo de 2020 hemos sido testigos de cómo se han incrementado las
situaciones de necesidad de muchas familias. Con muchas de ellas veníamos trabajando tiempo atrás, pero otras se han visto de repente obligadas a
acudir a nosotros por primera vez. La pandemia ha paralizado el lento proceso de recuperación que venía iniciándose desde mediados de la década
y ha trastocado todas las previsiones. Pero a pesar del dolor, de la complejidad de las situación y del contexto actual, hemos conseguido estar cerca
de las personas que lo han necesitado, y eso ha sido gracias a vosotros. A
los agentes de Cáritas, sacerdotes, voluntarios, a nuestros socios, donantes,
entidades y empresas colaboradoras… gracias por habernos permitido fortalecer cada uno de nuestros programas. Nuestra acción en el territorio ha
benefiado a más de 18.000 personas, y seguimos aunando esfuerzos para
seguir dando respuesta a las personas que lo necesiten.

NUESTRAS ACCIONES
Atención Primaria

Empleo y Economía Solidaria

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

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

16.050 personas beneficiadas

995 personas acompañadas

Infancia, Adolescencia y Familia

Prisión

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

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

363 menores acompañados

87 personas acompañadas

Personas Sin Hogar

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

95 personas acompañadas

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

1.405 personas acompañadas

Proyectos de Cooperación Internacional
Nicaragua

Campañas de Emergencia

Siria, Venezuela, Sudeste Asiático, Perú, Sahel, Nepal, Mozambique,
México, Líbano

RECURSOS INVERTIDOS *
Inversión en Programas de Acción Social
Atención Primaria
Empleo e Inserción Laboral
Infancia, Adolescencia y Familia
Prisión
Mediación Jurídica
Personas Sin Hogar

		

TOTAL

882.606,71 €
1.852.509,67 €
301.321,90 €
54.453,34 €
51.374,10 €
1.670,93 €

30%
Ingresos procedentes de
subvenciones públicas
y privadas.

3.143.936,65 €

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

TOTAL

3.143.936,65 €
3.500,00 €
103.499,78 €
43.698,25 €
13.079,00 €
171.266,57 €

70%
Ingresos procedentes
de Fondos Propios

3.478.980,25 €

EMPRESAS DE INSERCIÓN
Fuera de Serie-Moda re

Viveros El Sembrador

Restaurante Escuela El Sembrador

Café-Cultural El Búho

Romero Comercio Justo

Cortijo Covaroca

Entrega social y tiendas de ropa de
segunda mano
13 personas formadas
24 personas de inserción contratadas
Formación e inclusión laboral en el sector
hostelero
26 personas formadas
6 personas contratadas
Cafetería y tienda de productos de
Comercio Justo
4 personas de inserción contratadas

Producción, comercialización de
planta forestal y agrícola.
6 personas formadas
9 personas contratadas
Café, restaurante en Elche de la
Sierra
6 personas formadas
14 personas contratadas
Albergue y campamento de turismo
rural en Nerpio
5 personas formadas
3 personas contratadas

(* ) Datos económicos referidos a Cáritas Diocesana de Albacete y Fundación El Sembrador

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.
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