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“Debemos aspirar a la promoción de toda la persona  

y de todos los hombres para que sean autores  
y protagonistas de su propio progreso. 

Discurso Papa Francisco  
en la XXI Asamblea General de Cáritas Internationalis. 

Mayo 2019. Fuente: News Vatican
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En Cáritas Diocesana de 
Getafe trabajamos cada 
día para que las personas 
vulnerables y excluidas 
puedan disfrutar de una 
vida mejor. 

Sumando el poder de 
cientos de personas, 
entre voluntarios, 
donantes y socios 
que hacen posible 
que estemos cerca 
de quienes más lo 
necesitan, defendiendo 
sus derechos en las tres 
áreas fundamentales del 
desarrollo: necesidades 
básicas, sentido de la 
vida y participación 
social. Trabajando por 
la justicia y por el bien 
común. Optamos por una 
sociedad más solidaria, 
justa y participativa. 

Pasa la página, y descubre todo lo que hemos podido 
hacer en el 2019 gracias al poder de personas como tú.
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2019 ha sido el 
año en el que 
ha quedado 
demostrado 
el potencial 
que representa 
disponer de unas 
instalaciones 
adecuadas para 
la labor que se 
realiza en Cáritas 
Diocesana de 
Getafe.

La nueva sede, inaugurada 
a mediados de 2018, ha 
permitido incrementar 
el servicio y la atención 
caritativa a las personas 
más necesitadas de nuestra 
diócesis, impulsar las 
actividades de formación 
y trabajar en equipo con 
nuestros voluntarios.

Un entorno de trabajo funcional, moderno 
y espacioso que ha facilitado la puesta en 
marcha de nuevos proyectos y la realización 
de actividades de las que se han beneficiado 
muchas personas.

Todo ello ha impulsado que, la oficina 
de Cáritas Diocesana de Getafe, no sea 
únicamente un centro de trabajo; sino, 
también, un punto de encuentro para todos 
los voluntarios de nuestra diócesis, un centro 
de formación y un espacio abierto a todas las 
Cáritas Parroquiales.

Esta mejora en los servicios, también se ha 
visto reflejada en el registro de los datos de las 
personas atendidas con respecto al 2018 en 
cada uno de los programas de nuestra Cáritas. 
Con lo que hemos podido hacer una fotografía 
más real de la situación de acogida en las 

Cáritas Parroquiales, con 9.709 personas más 
acompañadas con respecto al año anterior. 

En esta memoria podría parecer que ha 
desaparecido el programa con inmigrantes, 
y es al revés se ha crecido en la atención y 
asistencia, pero, en nuestra Cáritas de Getafe 
el trabajo con los inmigrantes se realiza de una 
forma inclusiva y transversal en los diferentes 
programas. Desde la acogida, a personas 
sin hogar, en vivienda, infancia, sin libertad, 
empleo y formación. Se realiza un proyecto 
socioeducativo de intervención integral, 
siempre en coordinación con los servicios 
sociales de cada uno de los ayuntamientos de 
los municipios en los que estamos presentes.

Me gustaría terminar, agradeciendo un año más 
la gran labor de los trabajadores, voluntarios, 
sacerdotes, socios, organizaciones, entidades 
e instituciones eclesiales, que forman la familia 
de Cáritas Diocesana de Getafe. Gracias a cada 
gesto de cada uno de ellos, con su tiempo, 
respaldo económico o institucional y con su 
oración, hemos conseguido entre todos hacer 
la vida un poco mejor a los más vulnerables de 
nuestra región. 

Enrique Carrero
Director de Cáritas Diocesana de Getafe
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24,88%

9,13% 

 65,99% 

sexo

trabajo

7,08%

4,7%

88,22% 

PARADO NO 
BUSCA TRABAJO

LABORES HOGAR

PARADO EN 
BUSCA DE 
EMPLEO

estudios

50,53%

24,97%

24,5% 

ANALFABETO

BÁSICOS

SECUNDARIA

familias

29,71%

8,56%

61,73% 

PERSONA SOLA

MONOPARENTAL

PAREJA  
CON HIJOS

42,87%

57,13% MUJER

vivienda

85,9%

14,1% PROPIEDAD 
(PAGANDO)

ALQUILADA

grupos de edad

44,02%

55,98% 45 Y 64 AÑOS

35 Y 44 AÑOSHOMBRE

39,6%

20,5% 

33% 
6,7% 

LATINOAMÉRICA 
Y CARIBE

ESPAÑOLES

MEDIO ORIENTE  
NORTE ÁFRICA
RESTO 
DE EUROPA

nacionalidad

OTRAS

EDUCACIÓN 
Y SALUD

ALIMENTACIÓN  
Y VIVIENDA

Ayudas 
económicas

36,29%

0,36%OTRAS

ACOGER  
Y ACOMPAÑAR

La atención  
ha consistido en

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.

Desde Cáritas 
Diocesana de 
Getafe se atiende 
a toda la población 
y especialmente a 
personas y familias  
en situación de 
vulnerabilidad  
o exclusión social.

P
er

fi
l d

e 
p

er
so

na
s 

at
en

d
id

as
  

p
o

r 
C

ár
ita

s 
D

io
ce

sa
na

 d
e 

G
et

af
e

FACILITAR  
AYUDAS BÁSICAS 63,35% 
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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.

En 2019 ha aumentado 
de forma significativa  
el acompañamiento 
mediante nuestros 
programas:
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10.918

2018

20.627

2019

Acogida y asistencia

Las 91 Cáritas Parroquiales son 
el núcleo fundamental de Cáritas 
Diocesana de Getafe, donde se hace 
el seguimiento y acompañamiento a 
cada persona que acude a por ayuda. 
Suponen la primera puerta de acogida, 
en la que se analiza cada caso y se 
deriva a las áreas específicas. El trabajo 
principal en las Cáritas Parroquiales de 
la Diócesis de Getafe es la información, 
acogida, escucha y acompañamiento a 
las personas en situación de pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad.

Mayores

El objetivo principal es acompañar 
a personas mayores y dependientes 
que están solas en su día a 
día. La intervención supone un 
acompañamiento y una ayuda en 
cualquier necesidad cotidiana, como 
gestiones con administración pública, 
centros de salud, en actividades de 
la vida cotidiana, encuentros, talleres 
y residencias. Los voluntarios se 
convierten en sus referentes y en los 
enlaces con familiares y con otras 
entidades. Además, en este programa, 
están incluidas las personas residentes 
en las dos residencias de Cáritas Getafe.

Personas 
atendidas 13.225

Personas 
atendidas 519

Recursos 
invertidos 600.328,7 €

Recursos 
invertidos 3.407.394,89 €
Personas Mayores + Residencias
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Sin hogar

El principal recurso de este programa 
es el Centro de atención “San Vicente 
de Paúl”, un albergue gestionado y 
dirigido por Cáritas Diocesana Getafe 
y la Comunidad Religiosa de Hermanas 
Mercedarias de la Caridad que acoge al 
colectivo de “personas en situación de 
sin hogar”. Es el único en la zona sur de 
Madrid, dentro de la Diócesis de Getafe. 
El objetivo principal es desarrollar un 
proceso de atención integral de las 
personas que acuden al centro y una 
labor de sensibilización.

Infancia

Este programa está orientado a 
desarrollar acciones integrales que 
apoyen a los menores y su entorno 
familiar/social. El perfil de los 
participantes suele ser el de menores con 
familias desestructuradas y con fracaso 
escolar. Algunas de las acciones que se 
desarrollan son: apoyo y seguimiento 
escolar, trabajo de calle, grupos de ocio, 
vacaciones a través de campamentos 
y tiempo libre... Uno de los principales 
objetivos de este programa es la 
prevención de estos jóvenes ante futuras 
situaciones de riesgo.

Sin libertad

El programa EPYV (Entre Pinto 
y Valdemoro), se desarrolla en 
colaboración con la pastoral penitenciaria 
de la vicaría Caritativa y Social de la 
Diócesis de Getafe. Con cada persona 
se trabaja un itinerario personal para 
romper el aislamiento social. Tras la 
salida del centro penitenciario se lleva 
a cabo una intervención integral de la 
persona. Se ofrece desde un alojamiento 
a aquellos que carecen de una vivienda, a 
recursos para trabajar la inserción laboral 
y la recuperación de habilidades sociales 
y de convivencia.

Comunidad gitana

Se trabaja en varios espacios con la 
comunidad gitana, entre ellos destaca el 
Proyecto Senderos, con mujeres gitanas 
del municipio de Móstoles. A través de 
procesos de inserción social (con talleres y 
salidas y actividades culturales) se trabaja 
y se fomentan sus habilidades sociales y 
educativas y responde a su necesidad de 
capacitación y formación básica. También 
se desarrolla un acompañamiento 
especifico de las participantes que residen 
en el asentamiento chabolista de “Las 
Sabinas”, por la situación de especial 
vulnerabilidad que sufren tanto ellas como 
sus familias.

Personas 
atendidas 533

Personas 
atendidas 35

Personas 
atendidas 374

Personas 
atendidas 50

Recursos 
invertidos 15.349,34 €

Recursos 
invertidos 51.692,6 €

Recursos 
invertidos 239.086,37 €

Recursos 
invertidos 19.433,61 €
Reclusos y exreclusos
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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 de adultos

Destinado a personas adultas, 
fundamentalmente mujeres, de las diferentes 
parroquias y los barrios donde están 
ubicadas. El principal objetivo es ayudarles 
en la socialización. Los principales perfiles 
de este programa son: 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. Para ello se fomentan diversas 
actividades y formaciones como charlas, 
talleres, cursos de alfabetización, salidas 
culturales, espacios lúdicos… entre otros.

Personas 
atendidas 721

Personas 
atendidas 2.053

Recursos 
invertidos 26.698,70 €

Recursos 
invertidos 2.781.569,96 €
Educación / ECAM

Formación Básica

Espacio de Reflexión

Formación Específica Voluntarios

Formación SICCE

Apuesta por la formación

Ofrecemos una formación multidimensional permanente  

y planificada que es básica y capital para todos sus 

miembros, voluntarios, directivos, empleados y participantes
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Empleo

Este programa tiene dos ramas 
fundamentales, los Cursos de Formación 
y la Agencia de Colocación. Persigue un 
objetivo principalmente, el de ayudar a 
personas que tienen graves dificultades 
para integrarse en el mercado laboral a 
conseguir un trabajo decente. Se trabaja 
con colectivos y personas desempleadas, 
desarrollando cursos y talleres de 
capacitación para el empleo, reciclaje  
y acompañando individualmente en los 
procesos de selección. Además, el equipo 
de este programa participa en mesas  
de empleo municipales y realiza campañas 
por un trabajo decente.

Vivienda - Piso de Acogida

El piso María Magdalena es el principal 
recurso de este programa. Se realiza 
un acompañamiento y apoyo a 
mujeres solas con hijos a cargo 
que se encuentran en situaciones 
de dificultad social, y que carecen 
de recursos económicos para 
afrontar el pago de una vivienda. 
Se realiza un trabajo integral que 
busca la autonomía de la persona, 
desde acciones de intervención 
socioeducativa con la unidad familiar, 
actividades de ocio, coordinación con 
otras entidades, búsqueda de empleo, 
habilidades personales y sociales.

Personas 
atendidas 9

Personas 
atendidas 722

Recursos 
invertidos 206.237,92 €

Recursos 
invertidos 125.554,3 €

Inserción 
laboral 31,36%

Personas 
contratadas 143
26 hombres / 117 mujeres

Prácticas  
laborales 29

Formación ocupacional

Las acciones formativas durante el año 2019  
han sido:

• Los sectores del turismo y la 
restauración con un curso de 
Camareras de piso, en colaboración 
con NH y Catalonia.

• El sector sociosanitario con un curso 
de Auxiliar de Ayuda a domicilio.

• El sector de los/las empleados/as 
de hogar con un curso de Servicio 
doméstico.

Agencia de Colocación

La autorización del Servicio Estatal Público de 
Empleo (SEPE) de la agencia de colocación de 
Cáritas Diocesana de Getafe ha permitido seguir 
trabajando con las personas en el desarrollo 
individual y grupal de habilidades y técnicas de 
búsqueda de empleo.
La orientación, el acompañamiento y la 
mejora de la empleabilidad son la clave para el 
desarrollo personal y profesional de las personas 
que siguen el itinerario diseñado
Se han tramitado 544 expedientes de los 
servicios de orientación e intermediación laboral.

Expedientes 
tramitados 544
182 hombres / 362 mujeres

Personas 
formadas 178
11 hombres / 167 mujeres

Empleo Empleo
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Cada programa es 
la suma del poder y 
esfuerzo de muchas 
personas.

Cada gesto de los 
voluntarios y personas 
contratadas, que 
trabajan para devolver 
la dignidad a los más 
necesitados y que 
luchan cada día por sus 
derechos.

Gracias a los gestos 
de los socios, 
donantes, entidades e 
instituciones, que con 
sus colaboraciones 
hemos podido atender 
a las 20.627 personas 
que han pasado por 
cada uno de nuestros 
programas.
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 48 Municipios
 1.629.844 Habitantes (INE 2019)
 13 Arciprestazgos
 125 Parroquias
 91 Cáritas parroquiales
 5 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

82Personas 
contratadas

310 255Socios 
colaboradores

Donantes 
colaboradores

1.176Personas 
voluntarias
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Acogida y asistencia  600.328,70 € 

Mayores + Residencias  3.407.394,89 € 

Personas en situación de sin hogar  
239.086,37 € 

Infancia (Menores)  15.349,34 € 

Personas privadas de libertad 
(Reclusos y exreclusos)  19.433,61 € 

Comunidad gitana  51.692,6 € 

Vivienda 12.5554,3 € 

Empleo (Economía solidaria)  206.237,92 € 

Educación / ECAM 
Escuela Arzobispo Morcillo  2.781.569,96 € 

Formación (de agentes)  18.536,56 € 

Voluntariado  19.206,72 € 

Comunicación, Incidencia  
y Sensibilización  90.152,27 € 

Gestión y administración  237.529,94 € 

Otros Programas  
(Formación de adultos)  26.698,70 € 

FONDOS PÚBLICOS 

Administración local  
y provincial  138.027,32 € 

Administración autonómica  2.720.273,07 € 

Administración central  39.000,00 € 

Unión Europea  56.783,47 € 

Total fondo público   2.954.083,86 € 

FONDOS PRIVADOS 

Aportaciones donantes  518.673,84 € 

Aportaciones Iglesia  119,168,99 € 

Aportaciones de empresas  
e instituciones  
no eclesiásticas  150,098,88 € 

Aportaciones legados  618.534,14 € 

Aportaciones (residencias)  2.627.180,11 € 

Economía social,  
comercio justo y otros  700,10 € 

Otras fuentes privadas  850.331,96 € 

Total fondo privado   4.884.688,02 € 

 TOTAL FONDOS   7.838.771,88 € 

 TOTAL POR PROGRAMAS  7.838.771,88 €

Cada gesto cuenta, 
y gracias a los 565 
donantes y socios 
que han confiado 
en Cáritas Getafe, 
junto a las entidades 
e instituciones que 
han colaborado, 
hemos podido invertir 
7.838.771,88 € en 
programas con 
los que apoyar a 
personas que están 
sufriendo situaciones 
de injusticia y 
exclusión y hemos 
podido denunciar 
situaciones  
de vulneración  
de los derechos de  
los más pobres.

También hay que 
agradecer a la 
comunidad cristiana, 
por ser parte de 
Cáritas Getafe y 
facilitar nuestra labor.R
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RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMA 



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

www.caritas.es/diocesisgetafe

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


