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Medicación

Productos de higiene

Dinero para gestiones

Material escolar

Prendas de vestir

Información y asesoramiento

Alimentación básica

Alimentación infantil

Alquiler/Hipoteca

Recibos del hogar

LAS PERSONAS EN CÁRITAS

PERSONAS
PARTICIPANTES

5139

745
PERSONAS

VOLUNTARIAS

38
PERSONAS

CONTRATADAS

El trabajo de atención primaria en las

parroquias ha permitido ayudar a 1783
personas que viven en riesgo de

exclusión social. En su mayoría,

personas solas y familias con trabajos
precarios y/o en paro. Situación que

les lleva a tener ingresos insuficientes
para desarrollar una vida digna.

 

La labor de las personas voluntarias se

centra en acompañar a los

participantes, siendo un apoyo para

ellos, escuchándoles y atendiendo a sus

necesidades.

 

ATENCIÓN EN LAS
PARROQUIAS

DISTRIBUCIÓN DE LA
AYUDA
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ACCIÓN SOCIAL
INCLUSIÓN

PERSONAS SIN HOGAR

Este año, la Fundación la Caixa, vuelve a colaborar con el Proyecto Volver a Ser,

y en el mes de Octubre se firma un Convenio de Colaboración con Cáritas.

Además, la compañía de distribución Mercadona, ha empezado a colaborar

donando alimentos para el Centro de Acogida.

Celebración de la Campaña de personas sin hogar, bajo el lema “PONLE CARA”,

la semana del 27 de octubre.

Cinco Ayudas al Empleo.

Desarrollo de los Trabajos de Utilidad Pública en espacios verdes de la ciudad

de Plasencia.

Participación en el Consejo social Penitenciario.

Incremento de las visitas de los alumnos/as de los centros educativos para

conocer la realidad de las personas sin hogar.

Acciones Significativas:
 

 

 

 

 

 

CENTRO DE AGOGIDA

CENTRO DE REINSERCIÓN
REGIONAL

PISOS DE VIDA AUTÓNOMA

COMEDOR SOCIAL 
CASA BETANIA

EN PLASENCIA

EN DON BENITO

CASA DE ACOGIDA
VIRGEN DE LAS CRUCES

1279
PARTICIPANTES
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ACCIÓN SOCIAL
INCLUSIÓN

Jornadas de sensibilización con jóvenes y niños en 8 centros educativos desde

Infantil hasta Bachillerato, 4 grupos parroquiales y un campamento urbano.

Llegando a 980 jóvenes. La Diputación de Cáceres ha facilitado la realización

de este proyecto educativo con 3911,22€.

Vigilias de oración por el Cuidado de la Creación y la III Jornada Mundial de los

Pobres, reuniendo a 380 personas.

Trabajo en red con Manos Unidas, Confer y Misiones Plasencia en la iniciativa

"Enlázate por la Justicia" y la creación de un grupo de personas voluntarias

para apoyar a este grupo.

Participación en la "Escuela de Verano" de Cáritas Española como ponentes.

Acciones Significativas SENSIBILIZACIÓN:
 

 

 

 

 

 

3299,75€

EMERGENCIA
GUATEMALA

8234€

EMERGENCIA
INDONESIA

274,50€

PROYECTO
RASHAHI

BANGLADESH

13.679,40€

EMERGENCIA
MOZAMBIQUE

APOYO ECONÓMICO

Memoria 2019 Cáritas Diocesana de Plasencia                    04



ACCIÓN SOCIAL
ECONOMÍA SOLIDARIA I

PROGRAMA OPERATIVO: ACOGIDA, DIAGNÓSTICO
E ITINERARIO CONSENSUADO

Información y asesoramiento laboral.

Diseño de itinerarios personalizados de inserción en función de cada situación,

teniendo presente la situación de cada colectivo.

Procesos de orientación individual y grupal para el desarrollo de habilidades en

la búsqueda de empleo. Acciones de Tutorización.

Intermediación y prospección de ofertas de empleo. Acompañamiento a la

inserción.

Coordinación con los recursos de la zona en materia de empleo y formación.

Acciones Significativas:
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
 

Prestar un servicio de orientación e intermediación laboral para las personas

desempleadas en situación de exclusión social con graves dificultades de acceso

al  empleo, desarrollando actuaciones que favorezcan la incorporación a procesos

formativos y de empleo.

INTERMEDIACIÓN LABORAL

75

3144

PERSONAS ATENDIDAS

HombresMujeres

TOTAL

Objetivo:
 

Favorecer el acceso al mercado laboral de las personas que acuden al servicio de

intermediación buscando empleo, logrando ponerles en relación con las empresas

que solicitan personal para cubrir los puestos de trabajo que puedan surgir en sus

organizaciones.

Recogida de información sobre las tendencias del mercado laboral y los

recursos de empleo de la zona de actuación. Así como la elaboración de un

directorio de empresas que desarrollen su actividad productiva en la zona de

interés de nuestros usuarios, y programas de promoción de empleo implantados

en la comunidad.

Recopilación periódica de las ofertas de empleo que se publican a través de los

medios de comunicación, páginas web, Servicios Públicos de empleo, áreas de

recursos humanos de las empresas, etc…

Seleccionar los candidatos idóneos para las ofertas de empleo gestionadas.

Informar a los usuarios de las ofertas de empleo ajustadas a su perfil

profesional. Asesorar acerca de los elementos que componen el proceso de

selección de las empresas a los candidatos enviados a las ofertas.

Seguimiento de la gestión de cada oferta tramitada desde el servicio..

Acciones Significativas:
 

 

 

 

 

 

 

117

5661

PERSONAS ATENDIDAS

HombresMujeres

TOTAL
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ACCIÓN SOCIAL
ECONOMÍA SOLIDARIA II

FORMACIÓN OCUPACIONAL
Objetivo: 
 

Ofrecer una formación cualificada a los/as participantes, para que una vez

finalizada la misma, estén capacitados para realizar de forma autónoma y

responsable las distintas tareas de sus ocupaciones.

Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales (475

horas).

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales (455 horas).

Curso de Operario de Almacén (110 horas).

Actividades realizadas dentro del POISES:
 

Formación ocupacional con certificado de profesionalidad:
1.

2.

 

Formación Ocupacional subcontratada:
1.

 

PROGRAMA INCORPORA
OBRA SOCIAL LA CAIXA

Ser puente de unión entre las personas que buscan trabajo y las empresas que

oferten puestos.

Información y asesoramiento especializado sobre  subvenciones y ayudas a la

contratación y creación de trabajo y otras ventajas para contratar personas

con especiales dificultades de inserción.

Objetivo: 
 

El objetivo es facilitar la incorporación al mundo laboral de personas con

dificultades especiales para acceder al mismo, mediante un proceso personalizado

que requiere actuaciones previas, simultáneas y posteriores a la contratación, a

fin de garantizar el éxito, tanto para la persona como para la empresa.

 

Se ofrece a las empresas:

 

 
Apoyo en los procesos de incorporación de las personas candidatas a los

puestos de trabajo y seguimiento de la inserción laboral.

Apoyo a la adaptación de los puestos de trabajo durante   su contratación

laboral.

 

 

55
PERSONAS ATENDIDAS

21
EMPRESAS VISITADAS

39
INSERCIONES45

2025

PERSONAS ATENDIDAS

HombresMujeres

TOTAL
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EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIAL
GRUPO CÁPARRA

ACCIÓN SOCIAL
ECONOMÍA SOLIDARIA III

Objetivo:
 

Posibilitar la incorporación social y laboral de personas vulnerables, a través del

empleo con apoyos, puesto que existe una gran distancia entre las demandas del

mercado ordinario y la realidad de la población en riesgo o situación de exclusión

social, cuyas características suelen ser: escasa o nula formación, falta de

experiencia y competencias socio-laborales, desestructuración familiar y social o

carencia de recursos económicos, entre otros. 

 

El objeto empresarial de la empresa de inserción es la prestación de servicio de

catering y hostelería, elaboración y preparación de banquetes y comidas, servicio

de comedor escolar y limpieza industrial, sirviendo diariamente 420 menús a los

distintos centros en los que trabajamos.

Las personas beneficiarias de Servicios Comunitarios Grupo Cáparra trabajan

principalmente como monitoras de comedor escolar y en el servicio de limpieza a

distintos centros de la ciudad. Paralelamente a su actividad laboral, desarrollan

un itinerario personalizado de inserción socio laboral donde adquieren las

competencias necesarias para continuar su proceso de incorporación y favorecer

el paso al mercado laboral ordinario.

 

44 Trabajadores/as totales.
25 Trabajadores/as en inserción.
9 Trabajadores/as de inserción que finalizan el
itinerario.
3  Trabajadores/as de inserción insertados en el
mercado laboral por cuenta ajena.
1 Trabajador/a de inserción que empezó un proceso
formativo
4 Trabajadores/as en inserción que finalizan itinerario
y mejoran nivel formativo-laboral.
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ANIMACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

Acompañamiento y seguimiento a las Cáritas de la diócesis:

Zona norte: arciprestazgo de Jaraíz de la Vera y arciprestazgo de Cabezuela

del Valle (Jerte y Tornavacas).

Zona centro: arciprestazgo de Mirabel (Monroy y Talaván) y arciprestazo de

Navalmoral de la Mata (Talayuela).

Zona sur: arciprestazgo de  Navalvillar de Pela y arciprestazgo de Miajadas.

Acompañamiento en los procesos de desarrollo integral de las Cáritas

Parroquiales, Interparroquiales y Arciprestales. Creación de nuevas Cáritas.

Reuniones permanentes con el técnico de Animación Territorial de Cáritas

Española para la elaboración junto al grupo motor del nuevo plan estratégico

de Cáritas Diocesana de Plasencia 2019-2022.

Acciones Significativas:
 

 

 

 

FORMACIÓNANIMACIÓN

Participación en espacios comunes de formación de Cáritas Española:

Encuentros Confederal: “Mirando al mundo rural”.

Encuentros Confederal: Responsables de Voluntariado y formación.

Jornada sobre proyectos de acción social organizada por la Diputación

Provincial de Cáceres.

Presentación en los medios de comunicación de voluntarios/as europeos/as

Erasmus+ en colaboración con la A.M. EUEXIA.

Celebración de la XXI ASAMBLEA DIOCESANA: Presentación del Plan Estratégico

“ Un Plan para la Esperanza 2019-2022.

Acciones Significativas:
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ANIMACIÓN, FORMACIÓN Y
VOLUNTARIADO

Acompañamiento y seguimiento y formación de voluntariado.

Sensibilización en centros educativos, asociaciones y parroquias..

Adaptación  de materiales de formación atendiendo a la realidad de cada

Cáritas.

Actualización del protocolo de acogida de nuevo voluntariado.

Acogida voluntariado europeo “Programa Erasmus+” por un tiempo determinado

de 8 meses.

Acciones Significativas:
 

 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO
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Este encuentro tuvo como objetivo dar a conocer, al tejido empresarial

placentino, la labor de Cáritas y los retos sociales a los que se enfrenta cada día,

teniendo siempre en el centro de cada una de sus actuaciones a las personas de

riesgo de exclusión.

 

Cáritas apuesta por el trabajo en red y trasladó a los distintos profesionales la

necesidad de colaborar conjuntamente, poniendo en valor la Responsabilidad

Social Corporativa que invita a las empresas a convertirse en agentes activos de

la acción social. Su papel es fundamental para el crecimiento de la sociedad, no

sólo en el terreno económico, sino que a través de las buenas prácticas y

participación en proyectos de inclusión, asumiendo los valores de la Economía

Solidaria, pueden ser el origen del cambio hacia una sociedad más igualitaria y

fraterna.

OTRAS ACCIONES
SIGNIFICATIVAS

I JORNADA PARA PROVEEDORES Y EMPRESARIOS

CAMPAÑAS
INTSTITUCIONALES Y

PROPIAS
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TRANSPARENCIA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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FONDOS DISPONIBLES EN 2019

1.778.757 €

416.104 €
  

93.273 €
 

220.781 €
 

730.530 €
  

111.125 €
 

109.877 €
  

97.067 €

DONATIVOS Y SOCIOS
 

  CAMPAÑAS Y COLECTAS
  

  OTROS INGRESOS
 

  ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 

  ADMINISTRACIONES LOCALES
 

   FONDOS EUROPEOS
 

OTROS ORGANISMOS PRIVADOS

1.778.757 €

FONDOS EMPLEADOS EN 2019

752.284 €
  

436.654 €
 

273.126 €
 

210.949 €
  

5.022 €
 

10.192 €
  

19.902 €
 

1.139 €
 

69.489 €

PERSONAS SIN HOGAR
 

ACOGIDA Y ASISTENCIA
  

EMPLEO
 

MAYORES
 

VOLUNTARIADO
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 

INFANCIA Y FAMILIA
 

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
 

OTROS FINES

ENTIDADES COLABORADORAS

Ctra. Circunvalación Sur, km. 2

10.600 PLASENCIA (Cáceres)

Tfno. 927 422 406

www.caritasplasencia.org

ESTRUCTURA




