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Comprometidos



Cáritas Diocesana  
de Getafe acompaña 

a personas en situación  
de exclusión social,  

trabajando por la justicia 
y por el bien común. 

Optamos por una sociedad 
más solidaria, justa  

y participativa.



(…) “¡Dadles vosotros 
de comer!” (Mc 6,37), 
lo cual implica tanto 
la cooperación para 
resolver las causas 
estructurales de 
la pobreza y para 
promover el desarrollo 
integral de los pobres, 
como los gestos más 
simples y cotidianos 
de solidaridad ante las 
miserias muy concretas 
que encontramos (…).

No hablamos sólo de 
asegurar a todos la 
comida o un “decoroso 
sustento”, sino que 
tengan “prosperidad sin 
exceptuar bien alguno”. 
Esto implica educación, 
acceso al cuidado de la 
salud y especialmente 
trabajo (…).

S.S. Francisco,  
Evangelii Gaudium

Desde Cáritas Diocesana de Getafe se atiende 
a toda la población y especialmente  

a personas y familias en situación  
de vulnerabilidad o exclusión social

29% 
ACOGER Y 
ACOMPAÑAR

30,55% 
NECESIDADES
BÁSICAS

La atención
ha consistido  

en

Ayudas 
económicas

4% 
OTRAS

10,40% 
OTRAS

67% 
FACILITAR

AYUDAS BÁSICAS

59,06% 
NECESIDADES 

VIVIENDA
Y SALUD

24,06% HOMBRE

sexo

75,94% MUJER

32,67% 35 Y 44 AÑOS

grupos de edad

38,10% 45 Y 64 AÑOS

12,12% PROPIEDAD (PAGANDO)

vivienda

58,20% ALQUILADA

5,65% ANALFABETO 19,28% SECUNDARIA

estudios

62,56% BÁSICOS

7,19% LABORES HOGAR 4,49%

situación laboral

70,09% PARADO EN BUSCA DE EMPLEO

16,09% PERSONA SOLA 24,29% MONOPARENTAL

tipos de familia

45,41% PAREJA CON HIJOS

43,09% ESPAÑOLES

nacionalidad

25,15% LATINOAMÉRICA Y CARIBE

16,11% MEDIO ORIENTE Y 
NORTE ÁFRICA

PARADO NO 
BUSCA TRABAJO



La persona es el centro en 
nuestro acompañamiento. 

Con nuestros programas 
intentamos cubrir  

sus necesidades básicas,  
que sea protagonista de 
su vida y que tenga una 
participación activa en  
el entorno donde vive.



Acogida y asistencia

Es el trabajo fundamental en las 
Cáritas Parroquiales de la Diócesis 
de Getafe: el encuentro, la escucha 
y el acompañamiento a las personas 
en situación de pobreza, exclusión  
y vulnerabilidad.

Mayores

La intervención con personas 
mayores y dependientes incluye: 
acompañamiento a personas  
que viven solas en casa, gestiones 
con administración pública,  
centros de salud, en actividades 
de la vida cotidiana, encuentros, 
talleres y residencias.

Sin hogar

Desarollamos junto con las personas 
que no disponen de una vivienda 
digna, que carecen de recursos, de 
lazos comunitarios y familiares, un 
itinerario personal que cubra tanto 
las necesidades básicas (alojamiento, 
alimentación, salud e higiene, etc.) como 
acciones de recuperación personal que 
rompan su aislamiento social.

Infancia

Este programa está orientado a 
desarrollar acciones integrales y 
globales que apoyen a los menores 
y su entorno familiar/social. Algunas 
de las acciones que se desarrollan 
son: apoyo y seguimiento escolar, 
trabajo de calle, grupos de ocio  
y tiempo libre...

Inmigrantes

Acogemos y apoyamos a las 
personas migrantes, brindamos 
servicios interculturales y 
de formación. Realizamos 
campañas de sensibilización que 
promueven el encuentro, como 
“Compartiendo el Viaje”.

Sin libertad

Con cada persona se trabaja en 
un itinerario personal para romper 
el aislamiento social. Tras la salida 
del centro penitenciario se ofrece 
recurso residencial, se trabaja la 
inserción laboral y la recuperación de 
habilidades sociales y de convivencia.

 12 programas de acción social de Cáritas Diocesana de Getafe



Comunidad gitana

Programa que responde a la 
necesidad de capacitación y 
formación básica de mujeres 
de etnia gitana, a través de una 
metodología flexible y participativa 
adecuada a las necesidades  
sociales del colectivo.

Vivienda

Este programa consta de un recurso 
residencial que surge de la necesidad 
real detectada de acompañamiento 
y apoyo a las mujeres solas con 
hijos a cargo que se encuentran 
en situaciones de dificultad 
social. Se desarrollan acciones de 
acompañamiento, intervención 
socioeducativa con la unidad familiar, 
actividades de ocio y tiempo libre, 
coordinación con los diferentes 
recursos, acciones formativas 
dirigidas a la capacitación para la 
búsqueda de empleo, habilidades 
personales y sociales.

Empleo

Este programa trabaja con las 
personas y colectivos que sufren 
el problema del desempleo 
y tienen graves dificultades 
para integrarse en el mercado 
laboral, desarrollando cursos y 
talleres de capacitación para el 
empleo, así como acompañando 
individualmente en el proceso 
personal de búsqueda de empleo.

Acogida y asistencia Mayores Personas  
sin hogar

Infancia 
Menores

350 2216666.347

10.918
personas 

acompañadas 
por programas



Comercio justo

El Comercio Justo contribuye al 
desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales 
y asegurando los derechos de 
productores/as y trabajadores/as 
desfavorecidos, especialmente en 
el Sur.
Cáritas concreta su compromiso 
con el comercio justo apoyando 
las iniciativas productivas 
acompañadas por las Cáritas del 
Sur y promoviendo el consumo 
responsable y solidario, en el marco 
de la economía solidaria.

Educación

La Escuela comarcal Arzobispo 
Morcillo es un centro privado 
concertado de formación 
profesional cuya titularidad la 
ostenta Cáritas Diocesana de 
Getafe. Su fin es la formación 
integral de los alumnos 
desarrollando conocimientos y 
destrezas técnicas en el marco de 
la Formación Profesional, así como 
actitudes, habilidades sociolaborales 
y valores humanos con una visión 
cristiana del hombre y del mundo, 
que les permita ejercer un papel 
activo y responsable en la sociedad.

Formación

Destinado a personas adultas, 
fundamentalmente mujeres, de 
las diferentes parroquias y los 
barrios donde están ubicadas, que 
presentan los siguientes perfiles: 
Personas que sufren situaciones de 
soledad o dificultades emocionales 
o personas que desean mejorar sus 
relaciones sociales, su participación 
en el tejido social del barrio, su 
nivel académico y cultural. A través 
de diversas actividades: charlas, 
talleres, salidas culturales, espacios 
lúdicos…

Inmigrantes Personas  
sin libertad

Reclusos  
y exreclusos

Comunidad 
gitana

Empleo  
y economía 

social

Educación 
/ ECAM

Formación 
adultos

608 684 1.69832158154



Para poder llevar a cabo 
nuestra misión contamos 
con voluntarios, personas 

contratadas, socios  
y donantes colaboradores.  
Personas comprometidas  

y activas con los municipios 
que atendemos en el sur  

de Madrid.



 48 Municipios
 1.480.922 Habitantes (INE 2018)
 13 Arciprestazgos
 125 Parroquias
 95 Cáritas parroquiales
 3 Cáritas Interparroquiales o Unidades Pastorales
 6 Centros especializados sociales

San Martín
de Valdeiglesias

Navalcarnero

Griñón

Valdemoro

Aranjuez

Chinchón

Villaviciosa 
de Odón

Alcorcón

Getafe

Leganés

Parla

Fuenlabrada

Móstoles

84Personas 
contratadas

316 450Socios 
colaboradores

Donantes 
colaboradores

1.369Personas 
voluntarias

43 41

 Cáritas Diocesana de Getafe en cifras



Acogida y asistencia  509.867,46 € 

Mayores + Residencias  3.342.488,59 € 

Personas en situación de sin hogar  248.683,36 € 

Infancia (Menores)  16.632,35 € 

Inmigrantes  950,77 € 

Personas privadas de libertad 
(Reclusos y exreclusos)  14.736,87 € 

Comunidad gitana  53.922,04 € 

Vivienda  110.220,87 € 

Empleo (Economía solidaria)  191.556,10 € 

Comercio justo (Economía solidaria)  121,23 € 

Educación / ECAM 
Escuela Arzobispo Morcillo  2.767.815,64 € 

Formación (de agentes)  15.756,89 € 

Voluntariado  14.698,64 € 

Comunicación, Incidencia  
y Sensibilización  82.368,64 € 

Gestión y administración  246.447,36 € 

Otros Programas  
(Formación de adultos)  32.350,00 € 

Reservas pendientes de aplicación  71.192,00 € 

FONDOS PÚBLICOS 

Administración local y provincial  131.000,00 € 

Administración autonómica  2.539.452,73 € 

Administración central  36.000,00 € 

Unión Europea  69.428,10 € 

Total fondo público   2.775.880,83 € 

FONDOS PRIVADOS 

Aportaciones donantes  299.874,32 € 

Aportaciones Iglesia  112.724,00 € 

Aportaciones empresas  
e instituciones no eclesiásticas  142.319,16 € 

Aportaciones legados  631.743,72 € 

Aportaciones destinatarios  
(personas atendidas)  2.507.879,12 € 

Ventas de productos y servicios  
(economía social, comercio justo, otros)  370,50 € 

Otras fuentes privadas  1.249.017,16 € 

Total fondo privado   4.943.927,98 € 

 TOTAL FONDOS   7.719.808,81 € 

 TOTAL POR PROGRAMAS  7.719.808,81 €

 Recursos invertidos por programa



Gracias 
al trabajo y compromiso 

de muchos, hemos podido 
acompañar a personas que 
están sufriendo situaciones 

de injusticia y exclusión  
y hemos podido denunciar 
situaciones de vulneración 

de los derechos  
de los más pobres.

Queremos agradecer:

El trabajo de todos los voluntarios  
y contratados.

El apoyo de donantes, entidades  
e instituciones religiosas. 

A la comunidad cristiana, por ser 
parte y facilitar nuestra labor.

A las organizaciones del tercer sector 
y a las administraciones públicas.



Cáritas Diocesana de Getafe

C/ Garcilaso 50 
28904 Getafe
91 695 03 48
secretaria.cdgetafe@caritas.es

www.caritas.es/diocesisgetafe

Delegaciones

Avda. de Pinar esq. Insp. JA Bueno 
28925 Alcorcón
91 643 37 16
alcorcon.cdgetafe@caritas.es

Calandria 25
28300 Aranjuez
91 892 08 25
aranjuez.cdgetafe@caritas.es

Cuzco 15 bis
28300 Fuenlabrada
91 606 56 70
fuenlabrada.cdgetafe@caritas.es

Salvador Dalí 3, PL. L-2
28933 Móstoles
91 645 74 55
mostoles.cdgetafe@caritas.es

Las Nieves s/n
28912 Leganés
91 688 82 16
leganes.cdgetafe@caritas.es

Terreros, local 6
28320 Pinto
91 692 32 88
pinto.cdgetafe@caritas.es

Dona

Gracias a tu ayuda, podemos estar al lado  
de quienes más nos necesitan:

www.caritas.es/diocesisgetafe

BBVA ES77 0182 4817 41 0200113609

BSCH ES12 0049 1894 59 281193167

BANKIA ES96 2038 2840 91 6000040524


