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Vivimos tiempos complicados, rodeados 
de una grave inestabilidad global, pero 
al mismo tiempo crece la conciencia 
de nuestra fragilidad y de que solos no 
podemos afrontar estas crisis.
Desde Cáritas queremos poner en valor el 
amor por los demás como propuesta de 
vida: una invitación a construir nuestros 
proyectos personales y colectivos de vida 

GRACIAS

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

Acompañamiento jurídico en 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

Campañas de Emergencia
Burkina Fasso

Atención Primaria Infancia, Adolescencia y Familia

Mediación JurídicaPersonas Sin Hogar

Prisión

2.834 familias

1.088 personas

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

476 menores 85 personas

55 personas 1.926 personas

desde un amor comprometido con todo 
lo que nos importa: con las personas, y 
en especial, con aquellas más frágiles y 
vulnerables; con la Creación y nuestra casa 
común y su cuidado; con la justicia y los 
derechos humanos para conducir nuestras 
relaciones y el bienestar común.
2021 ha sido un año difícil, marcado por 
los efectos de la pandemia, pero gracias al 

apoyo de voluntarios, técnicos, sacerdotes,
socios, donantes, empresas, instituciones... 
hemos conseguido llevar esperanza y vida 
nueva capaces de emerger en medio del 
dolor, la oscuridad y la tristeza. 
Juntos somos amor, y  gracias a tu ayuda 
desinteresada, conseguimos seguir dando 
oportunidades a quienes menos tienen. 
Gracias por hacerlo posible.

10.264 
beneficiadas

88
han encontrado un empleo

1.109
voluntarias

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

personas personas personas

Cuerno de África, Ecuador, Centroamérica, Haití, Irak, 
México, Indonesia, Siria, Sahel, Perú.

Proyectos de Cooperación Internacional



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 14947.

Inversión en Programas de Acción Social
Empleo y Economía Solidaria                              
Atención Primaria              
Infancia, Adolescencia y Familia
Prisión
Mediación Jurídica
Personas sin Hogar     

Acción Social                                   
Cooperación Internacional           
Voluntariado                         
Comunicación y Sensibilización        
Desarrollo Institucional         
Gastos de Administración 

                                                              

 Total recursos invertidos 

RECURSOS INVERTIDOS

64% 36%
Ingresos procedentes 

de Fondos Propios 
Ingresos procedentes de

 subvenciones públicas y privadas
EMPRESAS DE INSERCIÓN
Fuera de Serie-Moda re
Entrega social y tiendas de ropa de segunda mano. 
12 personas contratadas y 19 personas formadas

Romero Comercio Justo
Cafetería y tienda de productos de Comercio Justo.
2 personas contratadas y 4 personas formadas

Restaurante Escuela El Sembrador
Formación e inclusión laboral en el sector de la hostelería.
4 personas contratadas y 43 personas formadas

Café-Cultural El Búho
Café, restaurante y músca en directo ubicado en 
Elche de la Sierra.
8 personas contratadas y 8 personas formadas

El Búho Letur
Cocina mediterránea en un lugar con alma.
4 personas contratadas y 3 personas formadas

Viveros El Sembrador
Producción, comercialización de planta forestal en Hellín.
7 personas contratadas y 6 personas formadas

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

*

*

        3.444.381,70 € TOTAL TOTAL

Fundación El Sembrador realiza Auditoría Voluntaria de sus cuentas anuales a través de D. Jesús Martínez Soler, auditor del R.O.A.C. número 23878

        2.389.434,8 6 €
              656.802,48 €
              281.078,44 €           
                62.506,97 €
                53.207,71 €
                   1.351,24 €

 3.444.381,70 €
     108.759 €
     108.401,05€
       36.061,29€
        16.984 €
     322.750,52 €
   4.037.337,84 €

Cortijo Covaroca
Albergue y campamento de turismo rural en Nerpio.
1 personas contratadas y 5 personas formadas
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CON MÁS AMOR QUE NUNCA: GRACIAS
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