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PRESENTAC IÓN  DEL  DIRECTOR

F R A N C I S C O  J O S É  S Á N C H E Z  H E R A S

 Un año más hacemos balance del trabajo realizado en nuestras acogidas, proyectos y
centros. Presentamos datos que no debemos ver como simples estadísticas, detrás de
cada número hay historias reales de dolor y sufrimiento por no poder disponer de las
condiciones necesarias para una vida digna. 

 

En el año 2019 la red de Cáritas Parroquiales en la Diócesis atendió a un número
importante de personas y familias (más de 22.000), cifra inferior a la del año anterior.
Esto constata la lenta salida de una gran recesión sufrida por la crisis. Nos preocupa
que un alto porcentaje de personas y familias llevan siendo atendidas por Cáritas tres o
más años; esto indica claramente la cronificación de la pobreza y la dificultad para
superarla hoy en nuestra sociedad.

 

También, este pasado año, Cáritas Diocesana de Málaga ha puesto el foco en atender
una realidad verdaderamente dramática: la situación de la vivienda. Una vivienda
digna y adecuada, va más allá de tener un techo. En Cáritas sentimos la impotencia de
ver cómo muchos de nuestros hermanos no disponen de una vivienda o no pueden
acceder a este derecho fundamental. Desde Cáritas hemos pedido un pacto por la
vivienda, más necesario y urgente, si cabe, ahora en estos momentos de pandemia
cuando todos sentimos que la vivienda es la primera defensa y protección. 

 

No podemos olvidar la alegría de la inauguración de un proyecto novedoso: La Casa
Nazaret abrió sus puertas el pasado mes de noviembre y con ella podemos ofrecer un
alojamiento y acompañamiento a las personas y familias de  fuera de Málaga que
acompañan a sus hijos hospitalizados, tienen escasos  recursos y no disponen de
alojamiento.

 

Quisiera agradecer la entrega de todas las personas que día a día ayudan desde las
parroquias, a todas las que con su esfuerzo hacen de cada centro de Cáritas un hogar; y
a tantas personas que confían en Cáritas sus bienes colaborando para que la misión de
la Iglesia junto a los más débiles sea posible.



Acogida y acompañamiento:
 

Programas y Proyectos:
(3.713 en SS. GG y 5.271 en CC.PP.)

 
Centros Sociosanitarios:

 
Centro de Formación para el empleo:

135 (78,5%) en los Centros Sociosanitarios
37 en Áreas y Proyectos coordinados desde

los Servicios Generales

Formamos Cáritas

LOS DESTINATARIOS DE NUESTRA ACCIÓN

 
32.797 personas 
beneficiarias de nuestra acción

1.100 en las Cáritas Parroquiales
92 en los Servicios Generales
176 en los Centros Sociosanitarios

3.604 en las Cáritas Parroquiales
2.074 en los Servicios Generales

172 personas contratadas

5.678 socios y donantes

22.823 personas

8.984 personas

826 personas

82 personas

LO HACEN POSIBLE

1.368 voluntarios



Necesidades básicas 
 
Suministros  
 
Becas y material escolar 
 
Promoción empleo
 
Gastos sanitarios
 
Vivienda y alojamiento

Es en las Cáritas Parroquiales donde se llevan a cabo procesos de acompañamiento a las
familias. La presencia de las parroquias en todos los barrios y pueblos de nuestra diócesis,
hace posible el encuentro entre los voluntarios y todas aquellas personas que padecen
pobreza y exclusión.

37’2% Más de 3 años acudiendo a Cáritas 
29’6% Han acudido por primera vez
5’1%   Han mejorado su situación en 2019

Necesidades básicas 81’5%
Empleo 78’8%
Protección social 67’7%
Formación 63’6%

22.823 personas beneficiarias 
8.856 personas acompañadas 
8.273 unidades familiares acompañadas

Nº Total de ayudas: 18.378
Recursos aplicados: 2.115.905€

Acogida y acompañamiento

Red de apoyo 56’6%
Vivienda 30’5%
Salud 28’3%

PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS

PRINCIPALES AYUDAS

(Porcentaje de personas respecto al total)

155 Cáritas Parroquiales 

77% Mujeres 
23% Hombres

1.100 voluntarios

52% Inmigrantes
48% Españoles

PERFIL

3.604 Socios

CronicidadProcedenciaSexo

38,5% 73,2%
9,7% 30%

4,3% 19,4%

3% 15,3%

5,6% 20,5%

35,2%
18,3%

Porcentaje recursos aplicados
Porcentaje personas atendidas



Educación 19
 
Formación para el empleo 7
 
Talleres ocupacionales 4
 
Vivienda 3
 
Salud 2
 
Convivencia social 2
 
Organización del hogar 2
 
Otros 2

Mujeres 12 
 
Niños y jóvenes 12
 
Familia 7
 
Migrantes 6
 
Mayores 2
 
Personas sin hogar 1
 
Otros 5

Proyectos en Cáritas Parroquiales

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

45
 Proyectos

288
 Voluntarios

También se han llevado a cabo 20 actividades grupales  (prestación de servicios,
sensibilización, convivencias, etc.)

5.271
 Participantes
(63’6% migrantes)

DESTINATARIOS 



PISOS DE ACOGIDA
 

2 pisos de inserción sociolaboral para inmigrantes
15 personas acogidas

2 pisos para estudiantes de la provincia sin recursos económicos.
 9 personas acogidas 

Casa de acogida Nazaret
 para familias de fuera de la capital con menores hospitalizados. 

Abierta en noviembre de 2019.
2 personas acogidas

Piso de acogida para el apoyo a la autonomía personal de
jóvenes extutelados, proyecto en el que Cáritas Diocesana de Málaga 

colabora con la Fundación Don Bosco.
7 personas acogidas

Total: 33 personas acogidas en pisos (20 inmigrantes)

INTERVENCIÓN SOCIAL EN BARRIADA  “LOS ASPERONES”
 
90 personas acompañadas en diferentes proyectos (Acompañamiento a CPD,
Refuerzo educativo ESA, y Educación de Calle, Animación para la inserción
laboral) y actividades de ocio y tiempo libre (Senderismo, Ayuda en el
Campamento de Verano en el Colegio “María de la O”.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA
 

En colaboración con la Obra Social La Caixa ofrece ayudas a menores (Becas
para refuerzo educativo, apoyo psicológico, alimentación infantil, higiene, ropa,

material escolar, etc.)
Beneficiarios 2.370 niños (492 inmigrantes)

Familias acompañadas 1.787
PUERTA ÚNICA
 
Cáritas participa en la Agrupación de Desarrollo para Personas sin Hogar,
prestando este servicio que atiende a estas personas en Málaga, orientándolas
hacia los recursos más adecuados a su situación.
1.144 personas atendidas (656 inmigrantes)

Programas y proyectos en Servicios Generales

EQUIPO JURÍDICO
El Servicio de orientación jurídica se encarga del asesoramiento y apoyo a las
personas en situación de vulnerabilidad o exlusión social en el ejercicio de sus
derechos.



En el centro de formación Sagrada Familia, que cuenta con el apoyo del
Fondo Social Europeo, se han impartido los siguientes cursos:
 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN DOMICILIO. 
Participantes: 15 alumnos. Han conseguido empleo 7.
 
AUXILIAR DE MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL VEHÍCULO. 
Participantes: 17 alumnos. Han conseguido empleo 5 y 1 alumno ha iniciado un
grado medio.
 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES. 
Participantes: 24 alumnos. Han conseguido empleo: 6.
 
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE-BAR. 
Participantes: 14 alumnos. Han conseguido empleo: 5.
 
MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DEL HOGAR. 
Participantes: 12 alumnos.  Al tratarse de un pretaller, su objetivo no es la
inserción laboral sino la inserción en otra acción formativa.
 
Total de personas participantes: 82. Han conseguido empleo: 23.
 

                         Cáritas Diocesana de Málaga destina el 10% de sus recursos no finalizados al
apoyo de las  Cáritas locales de los países más empobrecidos.

 
PROYECTOS APOYADOS DESDE CÁRITAS DIOCESANA:

 
Hogar Charles Lwanga , Bayaka (Chad); Centro de día Padre Lerchundi, Tánger (Marruecos);

 Apoyo socioeducativo a niños vulnerables, Ruwa (Zimbabwe); 
 Apoyo sanitario con medicamentos, Caicara del Orinoco y Caracas (Venezuela) y Programa de

jóvenes Líderes, Lobito (Angola)
    

APORTACIÓN A CÁRITAS ESPAÑOLA PARA TRES PROYECTOS EN
Burkina Faso y Perú

 
COMERCIO JUSTO

 
Cáritas Diocesana de Málaga dinamiza el comercio justo como gesto significativo por la

construcción de una economía alternativa más justa y solidaria.

Empleo y Economía Social

Cooperación internacional



APARTAMENTOS PARA MAYORES
Total: 32 personas atendidas
 
Apartamentos Tomás de Cózar (12) y
Apartamentos Ramón Buxarráis (8)
21 personas residentes (11 H y 10 M). De
ellas, 1 inmigrante.
11 personas atendidas no residentes
(asesoramiento, atención en calle,
orientación…) (7H y 4M).
 CASA DE ACOGIDA 

NTRA. SRA. DE LA MERCED
(Reclusos)

Total: 152 personas atendidas
 

41 personas acogidas (41 H). 
 De ellas,16 son inmigrantes. 
(22 nuevos ingresos en 2019)

111 personas atendidas no residentes:
Atención en prisión, trabajos en

beneficio de la comunidad,
seguimiento de antiguos residentes.

 
HOGAR POZO DULCE (Sin Hogar)
Total: 109 personas atendidas
 
40 personas acogidas (33H, 7M), (14
inmigrantes). De ellas, 35 son residentes con
acompañamiento de baja exigencia y 5 están
participando en un proyecto integral de
inserción social. (6 nuevos ingresos en 2019)
69 personas no residentes atendidas en
acompañamiento de calle. 
 

Centros sociosanitarios

CALOR Y CAFÉ (Sin Hogar)
Total: 251 personas acogidas
 
(199 H y 52 M). De ellas, 122 son 
 inmigrantes (101 H y 21M); 5 de ellas han
sido acogidas con sus perros mascotas.
 

CENTRO GERONTOLÓGICO EL BUEN
SAMARITANO
Total: 264 personas atendidas
 
187 personas residentes durante el
año 2019.  (45 H y 142 M) (31 nuevos
ingresos en 2019)
77 personas atendidas no residentes
(23 H y 54 M).
 

CASA DE ACOGIDA COLICHET
(enfermos de sida)

Total: 18 personas atendidas
 

14 personas residentes (11H y 3 M)
4 personas atendidas no residentes

 (3H y 1 M)
(1 nuevo ingreso en 2019)

Total: 826 personas
atendidas en los centros



FORMACIÓN 
Y VOLUNTARIADO
 
El compromiso, la formación y la capacitación
del voluntariado son imprescindibles para
poder dar respuestas organizadas y eficaces a
cada situación concreta de injusticia y
marginación. 
 
En 2019 se realizaron tres cursos de formación
para nuevos miembros en los que participaron
70 personas.
 
Anualmente se celebran unas Jornadas de
Formación para todos los miembros de la
vicaría de acción caritativa y social que en 2019,
como en años anteriores, contó con una gran
asistencia. 
 
Además de la formación ofrecida en los
Servicios Generales, los equipos de las Cáritas
Parroquiales realizan formación permanente y
participan en procesos formativos. 

 

ANIMACIÓN 
COMUNITARIA
 
Actuamos animando, acompañando y
apoyando los procesos de formación,
iniciación, renovación, revisión y consolidación
de las Cáritas Parroquiales, que son las que
mejor pueden promover el compromiso social
y personal en sus comunidades.

COMUNICACIÓN Y 
 SENSIBILIZACIÓN

 
Actuamos con nuestra presencia en los

medios, la distribución de campañas y
materiales propios,  

 sensibilizando a la sociedad en general,
y a la comunidad cristiana en particular,  

sobre las situaciones de pobreza de
nuestro entorno y las causas que las

generan. 
 

 

SECRETARÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN
 

Son servicios que prestamos con
plena conciencia de que detrás de

cada cifra hay personas que han
confiado en nosotros, tanto

acercándose  a pedir ayuda como
haciéndonos cauce de caridad y

solidaridad. Por este motivo, la
gestión se hace con responsabilidad,

austeridad y transparencia.
 

Desarrollo institucional



Administración y Secretaría

Recursos económicos

Acogida y atención social

Programas y proyectos

Centros Sociosanitarios

Otras áreas

7.832.720€ 
aplicados

2.406.970€

1.108.535€

3.583.761€

261.141€

472.313€

Cáritas Parroquiales
 
Servicios Generales

2.190.400€
 

216.570€

Empleo y Economía Social
 
Programa Caixa Proinfancia
 
Pisos de acogida
 
Intervención Social en
Asperones
 
Puerta Única (Sin Hogar)
 
Cooperación Internacional
 
Otros proyectos de Acción
Social

186.415€
 

122.277€
 

76.854€
 

82.188€
 
 

36.695€
 

231.449€
 

372.657€

Apartamentos para mayores
 
Colichet
 
Ntra. Sra. de La Merced
 
El Buen Samaritano
 
Hogar Pozo Dulce
 
Calor y Café

47.512€
 

399.144€
 

84.154€
 

2.385.566€
 

467.822€
 

199.563€

Animación Comunitaria
 
Formación y voluntariado
 
Comunicación y Sensibilización

176.838€
 

20.055€
 

64.248€

Servicios Generales e
inmuebles
 
Admon. Cáritas Parroquiales

440.880€
 
 

31.433€

El                     de los recursos aplicados se ha destinado a atención social directa

El                 a otras áreas y programas

90,64%
9,36%



Recursos económicos

Fuentes privadas

Conciertos, Subvenciones y
Convenios

Pr
oc

ed
en
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de
 lo

s 
7.

83
2.

72
0€

5.361.252€

2.471.468€

Socios y donantes
 
Aportaciones de la Iglesia
 
Aportaciones de otras
instituciones
 
Legados
 
Aportaciones de personas en
centros
 
Venta productos de Comercio
Justo
 
Otras fuentes privadas

3.389.876€
 

194.745€
 

194.409€
 
 

281.360€
 

1.097.882€
 
 

6.763€
 
 

196.217€

Fondo Social Europeo
 
IRPF
 
Administraciones Autonómicas
 
Administraciones locales y
comerciales

141.917€
 

268.474€
 

1.720.699€
 

340.378€

El                    corresponde a recursos propios

El                    a convenios, conciertos y subvenciones

68,45%

31,55%

El                   de las aportaciones privadas corresponden a particulares92,75%

y el                a empresas, instituciones y entidades. 7,25%



Cáritas Diocesana de Málaga
C/Rampa de la Aurora, 3. 29009, Málaga. Teléfono: 952 28 72 50
www.caritasmalaga.es
       facebook.com/caritasmalaga.es
        twitter.com/caritas_malaga
 

¡Gracias!

A los VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES,  que con su esfuerzo siembran esperanza
acompañando, acogiendo y ayudando a quienes sufren pobreza y exclusión.

A los SOCIOS Y DONANTES, que nos confían sus bienes para que podamos continuar
desarrollando nuestra acción.

A las INSTITUCIONES públicas y privadas, congregaciones religiosas y EMPRESAS que
colaboran con nuestros proyectos.

A DIOS, que nos ha amado primero, haciendo así posible nuestro amor y servicio a los demás.

A TODAS LAS PERSONAS que de diferentes formas, con su compromiso, mejoran el mundo.


