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En este folleto verás en textos breves y en fotos y recuadros lo más

significativo de Cáritas Diocesana de Zamora en el año 2019 . Son

informaciones muy breves de la gran tarea que Cáritas hace y que

llega a muchas personas.

Con esta publicación, queremos reconocer y agradecer a todas las

instituciones públicas y privadas, a las comunidades parroquiales, a

las comunidades religiosas y a los socios y colaboradores su aportación.

De forma especial queremos agradecer a los voluntarios y trabajadores,

que muchas veces de forma anónima y callada hacen visible el mensaje

del amor con su entrega generosa y desinteresada a favor de los que

sufren y están necesitados. Muchas gracias a todos por vuestra tarea,

por dar lo mejor de vosotros mismos y entregaros con dedicación y

esmero a la tarea de acoger y atender a todos los que han l legado

hasta nosotros.

Cáritas de Zamora ha atendido casi a 11.500 personas el año pasado.

Ha invertido más de 10 millones de euros en ayudar, en crear espacios

de esperanza, en crear comunidad. Gracias a todos por vuestr a

generosidad y ayuda.

El papa Francisco nos recuerda con frecuencia que estamos llamados

a proyectarnos como Iglesia en salida.  Jesús de Nazaret, con otras

palabras, nos dice que “no se enciende una lámpara para meterla debajo

del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos

los de casa” (Mt 5, 15). Como comunidad de creyentes estamos llamados

a hacer gestos para anunciar la alegría y la esper anza, mostrando

incluso en estos momentos difíciles, que otra forma de vivir es posible.

Antonio Jesús Martín de Lera
DELEGADO- DIRECTOR DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA

Presentamos algunas pinceladas de nuestra tarea. La acción
de Cáritas es una apuesta por la vida y por la dignidad de
todas las personas. Cáritas invita a los creyentes a celebrar
el Día de Caridad y el Corpus Christi unidos.
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ACOGIDA Y ATENCIÓN PRIMARIA

PERSONAS ATENDIDAS

ACOGIDA ZAMORA: 317

ARCIPRESTAZGO ZAMORA CIUDAD: 1.628

Interparroquial de BENAVENTE: 715

Interparroquial de TORO: 364

Arciprestazgos SAYAGO, ALISTE-ALBA,
EL PAN Y EL VINO: 2.177

El ARMARIO DE LA REINA: 919

La acogida y atención primaria  es un servicio a las per sonas necesitadas, también una

llamada al corazón de la comunidad para que cultive un estilo de vida solidario, sensible

y comprometido con los pobres.

Nuestro hacer se basa en la a yuda y preocupación por el otr o que se tr aduce en el

acompañamiento,  recuperación de la dignidad de la persona y  poner en valor su lugar en

la sociedad. Todo ello se realiza a través del diálogo, la relación y la interacción en la sociedad

y la comunidad.

Desde acogida y atención primaria se potencia y facilita que las comunidades cristianas

descubran que la caridad es parte esencial de su fe. Esto se hace a través de las Cáritas

parroquiales, dando con a yudas directas a las familias,  creando redes y espacios de

encuentro, sensibilizando a los cristianos sobr e las desigualdades y animando a las

comunidades cristianas a formar parte del grupo de Cáritas parroquial siendo agentes de

la acción caritativa-social. En total desde parroquias y arciprestazgos se atendió el pasado

año 2019 a 6.120 personas.
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El Área de Empleo y Economía Social de Cáritas Diocesana de Zamora  se sustenta en cuatro

pilares: Programa de Empleo, Itinerarios de Inserción Socio-Laboral (JCyL-FSE 2019), Camino

de Inserción y Comercio Justo.  El objetivo de todos ellos es promover la economía solidaria a

través de empleo inclusivo que favorezca la igualdad de oportunidades de acceso al empleo para

personas en situación de desventaja social, iniciativas de economía social generando oportunidades

reales de empleo para personas en situación de exclusión, propuestas de comercio justo para

promover las relaciones comerciales que respeten los derechos de las personas y sus comunidades

así como el fomento del consumo responsable.

Desde el Área de Empleo y Economía Social de Cáritas Diocesana de Zamora

se atendió el pasado año 2019 a 1.061 personas.

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

COMUNIDADES TERAPÉUTICAS
DESDE LAS
COMUNIDADES
TERAPÉUTICAS
EL PASADO 2019
SE ATENDIERON
A 266 PERSONAS

Cáritas Diocesana de Zamora cuenta con dos comunidades terapéuticas en la provincia: Proyecto

Hombre, para la rehabilitación de drogodependencias y C.R.R.A “S an Román”, centro de

rehabilitación de alcohólicos.

La realización de tratamiento es de carácter voluntario con una duración de entre 6 y 9 meses

en el centro de alcohólicos y de al menos 1 año en Pr oyecto Hombre. El objetivo de ambas

comunidades es la recuperación integral de la persona dependiente a nivel físico, psicológico,

familiar, laboral y social para su posterior reinserción en la sociedad. Las comunidades terapéuticas

son de régimen abierto y se trabaja por fases. El régimen residencial abierto significa que el

residente debe permanecer en el centro las 24 horas del día.

En el C.R.R.A “San Román” los residentes cuentan con cuatro visitas familiares durante los cuatro primeros meses

y salidas de fin de semana determinadas y programadas a partir del quinto mes de estancia con el fin único de

iniciar su reinserción. En el caso de la comunidad de Proyecto Hombre las salidas se hacen a partir de la tercera

semana de ingreso en el centro, estas salidas son con acompañamiento alternando un fin de semana sí uno no.



Día de las Personas Sin Hogar, obra de teatro al aire libreEucaristía de Navidad en Proyecto Hombre, concelebrada por el
Administrador Diocesano y el delegado-director de Cáritas

fotoNoticias 4

Visita al proyecto de desarrollo de la mujer “Asociación Lindalva”
en el poblado de Ain Labid en Marruecos.

Celebración del Día Universal del Niño

Participantes del Curso de “Lengua y cultura española”

Clausura del Curso “Empleo Doméstico”

Feria de Bienvenida para nuevos alumnos de la USAL

La residencia de Villarrín participa en la Marcha Solidaria Mundial

CENTRO DE APOYO AL MENORCOOPERACIÓN INTERNACIONAL

VOLUNTARIADO PROGRAMA DE INMIGRANTES

MAYORESEMPLEO

COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PERSONAS SIN HOGAR
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financiación propia

financiación ajena

73,42%

26,58%

Procedencia de los recursos (2019)

Junta de Castilla y León 2.613.634

Entidades Locales 93.901

Estado y Fondo Social Europeo 49.596

Entidades Privadas 242.112

Conferencia Episcopal 55.551

Donantes/Suscriptores/Usuarios 6.150.551

Aportaciones de Cáritas 1.168.814

TOTAL 10.374.159

Recursos humanos

2019 VOLUNTARIOS / COLABORADORES     704 CONTRATADOS      329

RECURSOS PERSONAS
INVERTIDOS ATENDIDAS

TOTAL PROGRAMAS 10.374.159 11.454

PROGRAMA

Personas atendidas y recursos invertidos (2019)

Animación Comunitaria y Acogida 544.637 6.120

Inmigrantes 55.621 103

Reclusos y Ex Reclusos 35.273 193

Personas Sin Hogar 688.428 710

Infancia 204.849 143

Jóvenes/Escuela TL/Campamento 69.065 864

Drogodependientes 1.196.194 654

Mujer 37.000 10

Empleo/Camino de Inserción/Comercio Justo 565.076 1.061

Voluntariado y Formación 999 545

Comunicación 23.649 -

Administración y Gestión 119.676 -

Cooperación Internacional 118.594 318

Mayores 6.676.168 608

Asesoría Jurídica 38.931 125

DATOS
económicos
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Al colaborar con CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA también recibirás esta publicación en tu casa

Nombre

Domicilio

C.P. Ciudad Provincia

Teléfonos                                  NIF

e-mail

Deseo hacerme socio colaborador de CÁRITAS DIOCESANA DE ZAMORA con una aportación de:

 mensuales  trimestrales  semestrales  anuales

Domiciliando su pago en el NÚMERO DE CUENTA

IBAN

del Banco/Caja de Ahorros

Zamora, a         de                                de 20

[firma]

Sé parte de Cáritas

Las donaciones realizadas a Cáritas desgravan en el IRPF/Impuesto de Sociedades. Para ello es imprescindible que nos hagas llegar el NIF/CIF

Comprométete

Para lo que autoriza a la entidad

a efectuarle el cargo correspondiente.

TESTAMENTO SOLIDARIO    También puedes colaborar con Cáritas con un legado o una herencia

Rellena este cupón, recórtalo y envíalo a:

También puedes realizar tu donativo a través
de nuestra página web www.caritas.es/zamora/

Plaza de Viriato, 1  I  49001 Zamora
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