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#SEAMOSMÁSPUEBLO
EL PUEBLO MÁS GRANDE DEL MUNDO



En Cáritas queremos agradecer tu confianza y apoyo durante la pandemia. Tu ayuda es muy valiosa.  
Por eso, este 2021 necesitamos seguir contando con tu colaboración.
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+ GINÉS GARCÍA BELTRÁN

Queridos hermanos,

Como cada año, Cáritas Diocesana de Getafe hace balance de la acción caritativa en 
nuestra diócesis. Un ejercicio marcado por la crisis del Covid-19 en la que todos nos 
hemos sentido vulnerables.

Hemos experimentado, en primera persona, la necesidad del cuidado de los demás, y 
sobre todo de Dios. Este año pandémico nos ha permitido vivir la Caridad más de cerca.

Ese sentimiento de vulnerabilidad, es el que tienen las miles de personas que atiende 
Cáritas Diocesana de Getafe a través de las 97 parroquias en las que está presente. 
Además, el coronavirus se ha cobrado millones de vidas en todo el planeta, y ha 
provocado una crisis social que está teniendo y va a tener graves consecuencias en 
muchísimas personas.

En la Diócesis de Getafe lo hemos visto reflejado en el gran número de personas que 
cada día han acudido a por ayuda a nuestras parroquias, siendo la atención caritativa, 
una de las principales actividades de los párrocos y de sus equipos durante los meses 
más duros de la primera ola.

Para dar respuesta a estas necesidades y a tantas heridas en el corazón de nuestros 
hermanos, es necesario llevar a cabo aquello a lo que nos invitaba San Juan Pablo 
II ante el inicio del nuevo milenio, crear “una nueva imaginación de la Caridad”. Algo 
que hemos intentado hacer en este segundo año de la Caridad que clausuramos 
recientemente. Y es que todos, en esta pandemia, nos hemos tenido que reinventar 

#1
CARTA DEL OBISPO
DIÓCESIS DE GETAFE
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para atender a los más necesitados en la acción caritativa, en el 
amor y en el servicio fraterno, porque todos somos pueblo de Dios 
y nadie debería quedarse fuera.

La pobreza no tiene rostro, pero los pobres sí, por eso, detrás  
de cada cifra que encontraréis en esta memoria, hay una persona 
con nombre y apellidos, con una historia que le ha llevado a  
pedir ayuda.

Quiero agradecer el trabajo incansable de cada miembro 
de Cáritas, tanto la Diocesana como las parroquiales, a los 
sacerdotes, consagrados, donantes, trabajadores y, muy 
especialmente, a los más de mil cien voluntarios de esta gran 
familia caritativa. Gracias por vuestro trabajo y entrega, por 
responder a esa llamada de ser testigos del amor de Dios entre los 
hombres, y, especialmente entre los más pobres.

Sé que en Cáritas no se busca el reconocimiento, sino devolver 
a cada persona su dignidad humana, lo mismo que hace el Señor 
cada día con nosotros. Y es que, como nos dice el Papa Francisco 
en Encíclica Fratelli Tutti, nadie puede luchar solo, todos 
necesitamos de una comunidad, de alguien que nos ayude a vivir 
la vida. Esta es la labor de Cáritas.

Por eso, mi empeño en que haya una Cáritas en cada parroquia 
de la Diócesis de Getafe. Porque necesitamos ser más Pueblo de 
Dios que sale al encuentro del mundo. Un pueblo en el que todo lo 

que ocurre nos importa y nos afecta.

En este tiempo de pandemia, en el que se ha multiplicado la 
necesidad, también ha aumentado la generosidad de la gente. 
Aún recuerdo esa historia que me contaron durante una visita 
pastoral, de una mujer que cobra la no contributiva y que ha dado 
2000€ para los más necesitados. Y es que ha habido muchas 
historias de personas con pocos recursos, que en este tiempo 
han venido con su donativo, porque saben que hay personas más 
necesitadas que ellas.

Una vez más vemos que los más pobres nos evangelizan.

Os invito a seguir colaborando con gestos pequeños, visibles  
y creíbles, como tantos santos nos han mostrado a lo largo de  
la historia.

Os animo a cultivar la cercanía y la disponibilidad, a acercar tu 
mirada a la realidad del prójimo como hace el buen samaritano, a 
vivir de verdad con el corazón abierto al amor y a las necesidades 
de los demás y a seguir a Jesús, tomando partido y haciendo todo 
lo posible para que la dignidad y la justicia sean posibles para 
todas las personas.

En definitiva, os pido ser cada día más prójimo de quien nos 
necesite. #SEAMOSMÁSPUEBLO. 

Con mi afecto y bendición.
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#2
CARTA DEL DIRECTOR
DE CÁRITAS DIOCESANA DE GETAFE

ENRIQUE CARRERO

Cuando hablamos del año 2020, tenemos la sensación de que ha pasado mucho 
tiempo. Y es que, la fatiga pandémica y la intensidad con la que hemos vivido ese año, 
nos ha hecho perder un poco la noción del tiempo. 

La pandemia del Covid-19, nos ha igualado a todos; mostrándonos lo vulnerables que 
podemos llegar a ser a causa de un virus minúsculo. Ha provocado que la sociedad se 
tuviera que reinventar para salir adelante. Eso mismo es lo que, desde que estalló esta 
crisis sanitaria y social, hemos hecho en Cáritas Diocesana de Getafe para que nuestra 
labor no se interrumpiese repentinamente. 

Porque nuestra Cáritas NUNCA HA CERRADO; la Caridad NUNCA SE PARALIZÓ. En 
marzo de 2020 nos vimos abocados al teletrabajo. Tuvimos que cerrar temporalmente 
nuestra Sede Diocesana y muchas de nuestras Cáritas Parroquiales. Mientras 
voluntarios y trabajadores de Cáritas atendían desde casa el aluvión de solicitudes 
de ayuda que llegaban desde los 48 municipios del sur de Madrid. En jornadas 
interminables intentaban coordinarse con los equipos parroquiales o con los servicios 
sociales de los ayuntamientos, con el fin de no dejar a nadie sin una ayuda económica  
o alimentaria. 

En el periodo de pandemia, hemos tenido que dar un salto en la digitalización de 
nuestra organización. Intensificar este estilo de trabajo ha permitido atender todos 
los casos que llegaban, agilizar la comunicación y determinadas gestiones y, sobre 
todo, dar continuidad a nuestros programas de formación, tanto en los cursos de 
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capacitación para el empleo, como en las clases de la Escuela de 
Formación Profesional Arzobispo Morcillo. 

En el año 2020, la demanda de ayuda ha crecido 
considerablemente. Concretamente, nos movemos en cifras 
que muestran que se ha doblado la acogida con respecto a las 
peticiones de ayuda que llegaron en 2019. En muchas parroquias 
la atención se ha duplicado o triplicado. Hemos atendido a 11.016 
personas, lo que representa, aproximadamente, 33.048 miembros 
de familias que se han beneficiado de nuestra ayuda. Haciendo 
un símil, se podría afirmar que se ha atendido a una población 
equivalente al número de vecinos de una ciudad de tamaño medio 
de nuestra región. 

Sin embargo, los datos estadísticos son solo una referencia. 
En Cáritas sabemos que detrás de cada cifra hay personas 
con nombre y apellidos, con una historia. Historias en las que 
entramos con el ánimo de aliviar el sufrimiento e introducir 
unos gramos de esperanza que ayuden a recuperar la ilusión y la 
confianza en las propias capacidades de cada persona. 

Después de un año con tantas complicaciones, quiero decir 
GRACIAS a todas las personas que han colaborado para que 
nuestra organización haya podido responder adecuadamente a 
lo que se podía esperar de nosotros. Como director, me siento 

orgulloso de la gran familia de Cáritas en la Diócesis de Getafe y 
de todos nuestros colaboradores. 

GRACIAS a nuestros voluntarios, el motor de la organización; 
GRACIAS a los sacerdotes que tomasteis el mando cuando 
muchos de nuestros voluntarios no podían atender por ser 
personas de riesgo; GRACIAS a los trabajadores que han 
mantenido vivos todos los proyectos; GRACIAS, al Seminario 
Diocesano y a su rector por su gran ayuda para atender la gran 
demanda que llegaba telefónicamente; GRACIAS a los donantes 
y colaboradores porque sin vuestra aportación hubiera sido 
imposible repartir tantas ayudas; GRACIAS a los jóvenes, que 
habéis dado un paso al frente y entendisteis que era vuestro 
momento ante la soledad de muchos párrocos para acoger a 
tantas personas necesitadas; 

Y, por último, pero no menos importante, GRACIAS a los que nos 
habéis cuidado con vuestra oración. 

Finalizo estas líneas, recordando al gran número de personas 
de nuestra familia de Cáritas Diocesana de Getafe que nos han 
dejado. Para ellos nuestra oración y un enorme agradecimiento 
por tanto que nos habéis dado. 
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#3
HOMENAJE
A LOS VOLUNTARIOS 

LA CARIDAD NO CIERRA

El año 2020 ha estado marcado por la pandemia, una crisis sani-
taria que ha afectado a todos los ámbitos, incluido el del volunta-
riado.

Nuestras Cáritas Parroquiales, en los meses de marzo, abril y 
mayo, se vieron afectadas por este hecho, ya que la mayoría de 
nuestros voluntarios, debido a su edad, eran consideradas perso-
nas de riesgo.

Pero, la Caridad no cerró, al revés, se reinventó para responder a 
la gran demanda de ayuda que llegaba y con carácter de urgencia.

Nuestros voluntarios a pesar de que muchos no podían asistir a 
los puntos de acogida, se organizaron y establecieron protocolos 
para que no se frenara la acogida.

Unos atendían por teléfono, otros gestionaban las citas, otros 
preparaban las entregas, otros recepcionaban las donaciones en 
especies, otros las repartían en coordinación con otros organis-
mos públicos y privados. 

Esa cadena de Caridad, hizo que nadie se quedara sin una res-
puesta de ayuda. A la cabeza de esa gran cadena estuvieron los 
sacerdotes de cada una de las parroquias de la Diócesis  
de Getafe. 

Tras el verano el voluntariado se estabilizó, y poco a poco se pro-
dujo un ligero incremento en la asistencia física tanto de antiguos 
como de nuevos voluntarios. 

Y es que la emergencia sanitaria y social desatada por el corona-
virus ha calado en la conciencia ciudadana y ha provocado que 
personas que no ejercían labores de voluntariado se hayan impli-
cado en algún tipo de tarea durante la pandemia. 

El voluntariado se ha convertido, en tiempos de pandemia, en 
un sostén para muchas tareas a las que no llegan los servicios 
públicos, por eso, la coordinación que se ha mantenido en este 
tiempo entre el equipo técnico de diocesana, las diferentes Cári-
tas Parroquiales, servicios sociales, policía y otras entidades 
públicas o privadas ha sido fundamental.

La crisis sanitaria ha dado paso a una gran crisis social, por eso, 
es necesario seguir haciendo un llamamiento para hacerse volun-
tario y responder a esta gran demanda de ayuda.
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Todos nosotros tenemos nuestra responsabilidad para construir 
un mundo más justo. Y para ello, la labor de los voluntarios  
es fundamental.

Los voluntarios de Cáritas, trabajan cada día para devolver a las 
personas el gran tesoro de su dignidad humana. Sea la persona de 
donde sea y crea en lo que crea. Para ellos, la escucha y el con-
suelo que encuentran son sus principales medios para lograrlo. 

¿Te sumas? Cada Gesto Cuenta. 

Gracias, por tanto
Esta pandemia dejó un gran vacío en todos, que son las miles 
de personas que han perdido la vida como consecuencia del 
Covid-19. En municipios como Valdemoro o Leganés de nuestra 
región se dieron los primeros brotes de coronavirus en España, y 
los primeros fallecidos por esta enfermedad. 

Nuestra familia de Cáritas Diocesana de Getafe se ha visto afec-
tada por este virus, y por ello queremos dedicar unas líneas a los 
voluntarios, donantes y colaboradores que han perdido la vida por 
el Covid-19. 

Nuestra oración por su eterno descanso y por el consuelo de sus 
familias; y nuestro más grande GRACIAS, por vuestra entrega y 
por cada uno de vuestros gestos para hacer un mundo mejor a 
vuestros vecinos más vulnerables a través de esta Cáritas. 

Esta crisis nos ha puesto a prueba como pueblo, pero también 
nos ha permitido ver los principios de solidaridad, y sobre todo de 
Caridad, de miles de ciudadanos que han puesto su esfuerzo y su 
trabajo al servicio de los demás. 

Con más fuerza que nunca: GRACIAS. 
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#4
PERFIL
PERSONAS ATENDIDAS

SEXO

MUJERES

63%

HOMBRES

37%

NACIONALIDAD

LATINOAMÉRICA Y CARIBE

AFRICANA

OTROS

ESPAÑOLA

EUROPEA

38,83%

16,98%

0,62%

37,04%

6,53%

VIVIENDA

ALQUILER

PROPIEDAD

OTROS

REALQUILER

ACOGIDA EN DOMICILIO O EN CENTRO

56,55%

9,43%

10,63%

14,41%

8,97%

EDAD
22,38% 45,67%

18—34

24,68% 7,27%

35—50 >6651—65
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Fuente: SICCE + Encuesta interna entre las Cáritas Parroquiales

FORMACIÓN

SIN FORMACIÓN

SECUNDARIA Y FP SUPERIOR

OTROS

BÁSICA

UNIVERSITARIA Y POSTGRADO

12,92%

21,29%

8,18%

61,52%

6,67%

TRABAJO

PARO

SIN CONTRATO

OTROS

EMPLEADOS

JUBILADO, ESTUDIANTE O CON INCAPACIDAD LABORAL

77,95%

8%

1,40%

6,74%

5,92%

TIPO DE HOGAR
44% 27,66%

PAREJA  
CON O SIN HIJOS

17,06% 11,46%

HOGAR  
MONOPARENTAL

OTROSHOGAR  
UNIPERSONAL
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#5
DEMANDA DURANTE  
EL CONFINAMIENTO

La demanda de ayuda durante el confinamiento se llegó a triplicar en muchas parroquias con 
respecto a meses anteriores. En muchos casos, fue una demanda de urgencia, al encontrarse de 
repente sin ingresos y sin posibilidad de comprar alimentos o pagar los recibos de los suministros 
o de la letra o alquiler. Las primeras personas en acudir fueron personas que trabajan en la llamada 
“economía sumergida”, sin contrato o con trabajos muy precarios. 

Según la encuesta realizada a las Cáritas Parroquiales, los tipos de ayuda más demandadas fueron:

ALIMENTACIÓN
51%

AYUDAS A LA VIVIENDA 
34%

SALUD
10%

TRANSPORTE
3%

BRECHA DIGITAL
2%

ALQUILER Y/O RECIBOS SERVICIOS

FARMACIA, MATERIAL PREVENCIÓN COVID… EQUIPOS INFORMÁTICOS, WIFI…

Fuente: Encuesta interna entre las Cáritas Parroquiales
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DEMANDA DURANTE EL 2020

La solicitud de ayuda durante el 2020 en las 97 Cáritas Parroquiales que componen Cáritas Diocesana de Getafe llegó a duplicarse.

Tras el verano la demanda se estabilizó, e incluso en algunas parroquias se volvió al número de personas atendidas habituales. En 
este periodo creció de forma exponencial el número de personas que solicitaron ayuda para pagar los recibos de los suministros y 
de la hipoteca o el alquiler, al irse acumulando los impagos por falta de ingresos debido a los retrasos en los pagos de los ERTE y la 
situación de desempleo.

Durante el 2020, desde nuestra organización se trabajó para reducir la brecha digital, proveyendo de equipos informáticos y de 
conexión a internet, tanto a alumnos de nuestros cursos de empleo, como de nuestra escuela de formación profesional así como a 
personas que atendemos en cada una de las Cáritas de nuestra diócesis.

Según la encuesta realizada a las Cáritas Parroquiales, las demanda de ayuda en el pasado ejercicio fue la siguiente:

ALIMENTACIÓN
34,46%

SUMINISTROS DEL HOGAR AYUDAS A LA VIVIENDA
22,30% 20,27%

EDUCACIÓN
2,70%

SALUD
8,11%

TRANSPORTE
12,16%

LUZ, AGUA, GASPRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD ALQUILER O HIPOTECA

FARMACIA, MATERIAL PREVENCIÓN COVID… CONEXIÓN INTERNET, MATERIAL ESCOLAR

Fuente: Encuesta interna entre las Cáritas Parroquiales
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#6
PRIMERA OLA COVID-19
LA CARIDAD NO CIERRA

# Con la declaración del estado de alarma Cáritas Diocesana de Getafe y sus 
más de 90 Cáritas Parroquiales tuvieron que cerrar. Cáritas Getafe se tuvo que 
reinventar para atender la gran demanda de ayuda de personas que estaban sien-
do golpeadas y aisladas por esta pandemia.

# Los sacerdotes de cada una de las parroquias de la Diócesis de Getafe se 
pusieron al frente de la atención y reparto de alimentos. Siempre coordinados 
por nuestros voluntarios que organizaban los repartos desde sus casas. Durante 
los primeros meses de crisis del Covid-19, el departamento de Acción Social de 
Cáritas Diocesana de Getafe llegó a triplicar el número de solicitudes de ayuda  
a familias.

# Hubo una gran coordinación entre Cáritas Diocesana de Getafe y los diferen-
tes agentes sociales para atender a las personas más vulnerables (departamen-
tos de servicios sociales, policía y Guardia Civil, y otras organizaciones públicas 
y privadas). Se puso en marcha un nuevo servicio de atención telefónica, que, 
junto a las solicitudes de ayuda que llegaron a través de la web, sumaron más 
de 1.260 peticiones. Para poder responder a esta gran demanda se contó con la 
colaboración del seminario mayor de la Diócesis de Getafe cuyos semintaritas 
estuvieron mañana y tarde respondiendo a las llamadas.

ESTADO  
DE ALARMA: 
DE MARZO
A JUNIO
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# El 39% de las solicitudes de ayuda en las Cáritas Parroquiales han sido de 
familias que pedían por primera vez ayuda, o bien, hacía al menos cinco años que 
no lo solicitaban. Incluso en algunas parroquias se ha superado el 70%.

De las familias que acudieron a las Cáritas Parroquiales, el 56% tenían hijos a su 
cargo. La principal demanda fue de alimentos.

# En varios municipios se atendió a personas que el confinamiento les cogió 
de paso (feriantes, mercaderes ambulantes, transeúntes…). Muchos de ellos no 
volvieron tras la libertad de movimiento.

Las primeras personas que acudieron a por ayuda, fueron aquellos que estaban 
dentro de la llamada economía sumergida, trabajadores sin contrato en su mayo-
ría dedicados a la limpieza y al cuidado de personas mayores.

# Se puso en marcha un servicio de catering a mayores bajo el nombre de ‘El pu-
chero solidario’. Se repartieron más 1.770 menús a personas mayores y personas 
con discapacidad. Un catering para personas sin posibilidad de movimiento o con 
carencia de medios para la elaboración de su comida.

# El voluntariado se redujo en el primer semestre del 2020 en un 38%. Durante 
estos primeros meses, se sumaron muchos jóvenes en esta cadena de Caridad 
para atender la demanda de ayuda. Tras el verano, la demanda siguió creciendo, 
hasta estabilizarse a finales de año.

El 90% de las más de 1.200  
solicitudes recibidas  
a través de la página web  
y de la atención telefónica,  
han sido de familias que  
pedían por primera vez ayuda,  
o bien, hacía al menos cinco 
años que no la solicitaban.
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#7
PROGRAMAS
DE ACCIÓN SOCIAL

Por eso, los sacerdotes fueron quienes actuaron como primera 
puerta de atención personal y el teléfono y email, las herramien-
tas de recogida y respuesta a las necesidades nuevas. 

Seguimos atendiendo y, sobre todo, escuchando. Fueron muchas 
las personas que se volcaron en esta labor, como fue el caso del 
Seminario Mayor de la Diócesis de Getafe. 

Habilitamos recursos extraordinarios y ayudas de emergencia 
gracias a la generosidad de las donaciones de los socios  
y colaboradores.

ACOGIDA Y ASISTENCIA

PERSONAS ATENDIDAS 11.016
PERSONAS BENEFICIADAS 33.048

Las 97 Cáritas Parroquiales son el núcleo fundamental de Cáritas 
Diocesana de Getafe, donde se hace el seguimiento y acompaña-
miento a cada persona que acude a por ayuda. Suponen la prime-
ra puerta de acogida, en la que se analiza cada caso y se deriva a 
las áreas específicas. 

Es el trabajo principal en las Cáritas Parroquiales de la Diócesis de 
Getafe, la información, acogida, escucha y acompañamiento a las 
personas en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

¡La caridad no cierra! Con este lema las Cáritas Parroquiales 
dieron respuesta a las emergencias que surgieron en los meses 
de confinamiento. Se tuvo que reinventar la atención, para cubrir 
la creciente demanda de ayuda en medio del confinamiento.

En la primera ola, muchos de nuestros voluntarios fueron golpea-
dos por la pandemia que se desataba del Covid-19 y otros, al ser 
personas de riesgo, no podían acoger a los más vulnerables.
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MAYORES

PERSONAS ATENDIDAS 112

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.
El 2020 ha sido un año especialmente duro para las personas mayores, y más, en situación de vulnerabilidad. Ellos han sido un 
grupo de atención prioritario, al ser los más golpeados por la pandemia. Los diversos proyectos adecuaron su intervención y preo-
cupación en tiempos de aislamiento y soledad. El teléfono, fue el gran medio de comunicación con ellos para combatir la pobreza 
creciente de la soledad. Según una encuesta realizada a nuestras Cáritas Parroquiales, en el 2020 habrían atendido a unas 279 
personas en esta situación.

Además, para las situaciones más extremas, pusimos en marcha un proyecto de catering diario llamado el “Puchero Solidario”, 
para asegurar, no solo que los mayores pudieran comer a diario, sino, como medio de contacto en los momentos del reparto y en el 
seguimiento del mismo.

¡No podemos olvidar a los que nos dejaron! Para ellos nuestro homenaje también desde estas páginas.
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SIN HOGAR

PERSONAS ATENDIDAS 144
SERVICIOS DE COMIDA 14.873

El principal recurso de este programa es el albergue de atención 
a personas sin hogar “San Vicente de Paúl”. Su objetivo principal 
es desarrollar un proceso de atención integral de las personas 
que acuden al centro y realizar una labor de sensibilización. 

La pandemia del Covid-19 hizo que cambiara totalmente la pers-
pectiva de atención en el albergue, pasando de una rotación de 
las plazas a una prolongación de cada estancia según la necesi-
dad de la persona. 

Tras el confinamiento, se tuvo que adaptar rápidamente la aco-
gida para evitar un brote en el centro. Se trató de proteger a las 
personas que ya estaban alojadas, que ocupaban prácticamente 
el 100% de las plazas. Al prolongar las estancias, se redujeron el 
número de personas atendidas a lo largo del año, pero, se evitó 
el contagio. 

En todo momento se estuvo en coordinación con otros centros 
para personas sin hogar y con IFEMA, para cubrir las demandas 
de acogida en los meses de confinamiento. 

Por indicaciones del Ministerio de Sanidad, se suspendió el 
servicio de duchas y de comida a personas que no pernoctaban 
en el centro. Para suplir estos servicios, se entregaron en coor-
dinación con Policía Nacional y Servicios Sociales, un total de 
2.838 kits de alimentación y otros tantos de higiene y ropería. 

La disponibilidad siempre ha estado al completo, existiendo lista 
de espera y numerosas derivaciones de las diferentes administra-
ciones públicas (somos el único recurso que ofrece alojamiento a 
personas sin hogar en la zona sur de la Comunidad de Madrid). 

Se ha observado que han aumentado los casos de sin hogarismo 
en personas que antes no se habían visto en esta situación, como 
consecuencia de la tardanza en la gestión de ERTES y de la eco-
nomía sumergida.
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INFANCIA

PERSONAS ATENDIDAS 535

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.
Uno de los principales objetivos de este programa es la prevención  
de estos jóvenes ante futuras situaciones de riesgo, a través de ac-
ciones preventivas y de acompañamiento social: educativas, cultura-
les y de tiempo libre, complementarias a los servicios normalizados. 

Cáritas apoya proyectos en Alcorcón, Parla, Fuenlabrada, Leganés  
y Getafe. 

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha obligado a parar y 
suspender durante prácticamente todo el año, las actividades pro-
gramadas. Se han desarrollado estrategias para acompañar telefóni-
ca y telemáticamente a los niños, niñas y adolescentes; dotándolos 
de tablets para seguir los cursos académicos y reducir la brecha 
digital. También se llevaron a cabo actividades especiales durante el 
verano y de atención a necesidades básicas de las familias.
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SIN LIBERTAD

PERSONAS ATENDIDAS 153

La pastoral penitenciaria de la vicaría Caritativa y Social de la Diócesis de Getafe, desarrolla el programa ePyV, en 
colaboración con Cáritas Diocesana de Getafe. A lo largo de este año 2020 observamos que han descendido ligera-
mente los usuarios en distintos grados penitenciarios. También ha descendido el número de personas en libertad 
total como estancias fijas.

Sin embargo, como excepción y debido a la situación sanitaria, ha aumentado el número de usuarios en tercer grado, 
que han pasado a ser estancias fijas, debido a que, en los Centros de Inserción Social donde habitualmente se reside 
en el cumplimiento de este grado, se les ha aplicado el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, que es una moda-
lidad de cumplimiento del tercer grado desde su residencia con un control telemático.
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COMUNIDAD GITANA

PERSONAS ATENDIDAS 34

Se trabaja principalmente con la comunidad gitana del asentamiento chabolista de las Sabinas en Móstoles. Se fomentan sus habilidades sociales 
y educativas y responde a su necesidad de capacitación y formación básica.
Además, se trabaja en la visualización y denuncia de la situación de insalubridad que viven más de mil personas en el poblado por la falta de  
agua corriente.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia Covid-19 ha agravado la situación de exclusión social en la que se encontraban en el poblado, que  
ha tenido como consecuencias: Reducción de ingresos en la economía familiar, desconexión digital para seguir las clases y acceder a trámites 
administrativos necesarios y la dificultad en el acceso a un bien tan importante para combatir la pandemia como es el agua potable.

Desde nuestra Cáritas se ha trabajado en la gestión de ayudas económicas como el IMV, en el seguimiento telefónico de manera constante y sobre 
todo en el acompañamiento en territorio con las participantes que viven en el poblado Las Sabinas, con mayor incidencia ante la vulneración del 
derecho al acceso de agua potable que están sufriendo durante toda la pandemia.
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EDUCACIÓN

ALUMNADO ATENDIDO 821

“La Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo es un centro educativo privado de Educación Reglada y de Formación Profesional para el Empleo”.

Nuestro fin: 

• La formación integral de los estudiantes, para que obtengan una titulación que les permita ejercer un papel activo  
y responsable en la sociedad.  

• Formación de trabajadores desempleados y ocupados para mejorar sus competencias técnicas y su empleabilidad. 

Durante el confinamiento, al tener que suspender las clases de forma presencial, se tuvo que reinventar el centro para dar las clases online y se 
trabajó para reducir la brecha digital de los alumnos más vulnerables, dotándolos de equipos informáticos y de conexión a internet.

Las clases se pudieron llevar a cabo de forma satisfactoria al igual que el desarrollo del curso 2020-2021.
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FORMACIÓN DE ADULTOS

PERSONAS ATENDIDAS 2.040

La finalidad de los diferentes proyectos de Aulas de Cultura es ofertar actividades y acciones que promuevan el desarrollo integral de las personas 
adultas que participan, partiendo de sus potencialidades. 

En marzo de 2020, la pandemia de la Covid-19 obliga a cerrar las aulas, suspendiendose así todas las actividades culturales y lúdicas programadas 
para el año. 

Muchas de las participantes y voluntarias de estos proyectos pertenecen, por edad, a colectivos de riesgo y ha sido prioritario atender todo lo  
referente a la salud, a los entornos familiares y al cuidado de personas cercanas. 

Se ha acompañado telefónicamente a las participantes y las monitoras también han mantenido vínculo a través del teléfono y del ordenador.

El perfil mayoritario son personas que sufren soledad o aislamiento; con necesidades relacionales y con poca participación social y cultural.
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VIVIENDA - PISO DE ACOGIDA

PERSONAS ATENDIDAS 16

La vivienda, digna y adecuada, es un derecho humano y cuando hablamos de 
vivienda en Cáritas estamos hablando de hogar (entorno, vivienda, integralidad 
del ser: derechos, relaciones, sentido vital). 

Es un derecho de todo ser humano y parte esencial (junto con el resto de dere-
chos) de la vida en dignidad. 

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.

En este tiempo, las ayudas económicas extraordinarias para gastos básicos 
relacionados con la vivienda habitual se han disparado, siendo la segunda ayu-
da más demandada tras la de alimentos.

Se ha participado en varias plataformas municipales que abordan la problemá-
tica de la exclusión residencial del municipio, como son: 

• Pinto: Observatorio de la Vivienda. 

• Parla: Mesa Social por el Derecho a la Vivienda.

Foto cedida por revista Vida Nueva
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EMPLEO

PERSONAS ATENDIDAS 558

Este programa, a pesar de las restricciones sanitarias en la presencialidad, ha mantenido sus dos ramas fundamentales durante la pandemia: los 
Cursos de Formación y la Orientación e Intermediación con Empresas, a través de su agencia de colocación. 

Su objetivo principal: ayudar a personas que precisan de un acompañamiento para la búsqueda de empleo para integrarse en el mercado laboral 
con el fin de conseguir un trabajo decente y aumentar la empleabilidad. 

Durante el año 2020, los servicios se tuvieron que reinventar y dar de forma online, tanto los cursos de formación como el programa de itinerarios. 

Cabe destacar cómo la pandemia ha mostrado el gran número de personas que carecían de un trabajo estable al encontrarse con una temporali-
dad en sus contratos, las irregularidades sobrevenidas y la falta de actividad habitual en las empresas.

PROGRAMA
DE EMPLEO: 
FORMACIÓN  
E INSERCIÓN

Foto cedida por revista Vida Nueva
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FORMACIÓN OCUPACIONAL

PERSONAS QUE HAN PASADO POR LOS CURSOS  181  
35 hombres y 156 mujeres

Debido a la pandemia, Cáritas Diocesana se ha reinventado 
digitalmente y ha apostado por la formación online de alumnos 
y alumnas. Para evitar la desigualdad en su seguimiento, se ha 
provisto de conexión a internet y de tablets a los alumnos que 
carecían de estos recursos tan necesarios para la formación y la 
búsqueda de empleo.

El balance de los cuatro cursos impartidos en 2020 de forma 
telemática fue bastante positivo. 

Los programas que se impartieron fueron: Ayuda a domicilio, 
auxiliar de comercio, servicio doméstico y camareras de piso.

Todos estos cursos se han podido realizar gracias a la gran cola-
boración de diferentes entidades públicas y privadas, entre las 
que destaca la ayuda del Fondo Social Europeo bajo el lema “In-
vierte en tu futuro”, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, la Fundación Inditex y Bankia, que han hecho posible la 
adaptación y realización de los programas formativos.

La pandemia afectó considerablemente a determinados secto-
res de actividad, lo que impidió desarrollar las prácticas forma-
tivas, no laborales, en residencias de ancianos y en la hostelería. 
Sin embargo, otros sectores como el comercio nos permitió 
llevar a cabo las prácticas incluídas en el curso de formación, a 
través de supermercados Día y Grupo Árbol. Cabe destacar que 
gracias a esta formación, se ha abierto una nueva vía de colabo-
ración para la inserción laboral en este grupo.
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ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN

ATENCIONES ITINERARIOS  377 
115 hombres y 262 mujeres

Los itinerarios se han desarrollado mediante labores de orientación e intermediación laboral en la agencia de colocación. Durante 
todo el año 2020 la atención presencial ha estado condicionada por el confinamiento y la adaptación a la relación telemática. 

El aumento del desempleo como consecuencia de la pandemia, sumado al cierre de varios sectores empresariales, ha provocado 
que se haya tenido que apoyar en las acogidas de los itinerarios, mediante talleres que permitieran adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías y a la búsqueda de nuevos perfiles profesionales, para facilitar sus oportunidades profesionales.

Las medidas tomadas durante el primer estado de alarma, dificultaron la inserción laboral debido a la falta de oportunidades y al 
cierre de una gran parte del tejido empresarial, a pesar de ello, se ha conseguido ayudar a casi un centenar de personas a conseguir 
un empleo en un momento marcado por unos datos históricos de desempleo.

99 PERSONAS CONTRATADAS

PERFIL DE LAS PERSONAS DE LOS ITINERARIOS DEL PROGRAMA DE EMPLEO

MUJERES

MUJERES EN SU MAYORÍA DE ENTRE 35 Y 65 AÑOS,  
CASADAS Y CON HIJOS, O DE HOGARES MONOPARENTALES.  
NACIONALIDAD EXTRACOMUNITARIA O EN SEGUNDO LUGAR ESPAÑOLA

HOMBRES DE ENTRE LOS 35 Y 65 AÑOS,  
PRINCIPALMENTE SOLTEROS Y QUE VIVEN EN PAREJA Y CON HIJOS.  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA

64%

70,67% 29,33%

HOMBRES

35% 26,26%  
INSERCIÓN LABORAL

15  
PRÁCTICAS LÁBORALES



28

#6
HOMENAJE 
A DONANTES Y COLABORADORES 

EL PODER DE LAS PERSONAS

Para poder atender el gran aumento en la demanda de ayuda, ha sido fundamental la generosidad de tantas empresas, instituciones y donantes que os habéis 
volcado con vuestros donativos durante los meses más complicados de la pandemia.

No podríamos haber respondido a esas más de 14.000 solicitudes del programa de acogida, sin las más de 3.000 donaciones que se han producido durante el 
2020. Con cada uno de vuestros gestos nos habéis mostrado, como todo lo que ocurre nos importa y nos afecta, porque todos somos pueblo de Dios y nadie 
debería quedarse fuera. 

Solo podemos dar las gracias por la gran generosidad ciudadana durante la compleja realidad vivida el pasado año. Gracias a las aportaciones, tanto de personas 
físicas como de empresas, hemos obtenido más de 300 mil euros de diferencia con respecto a lo recaudado en 2019. 

Cáritas diocesana de Getafe ha registrado un aumento considerable de donantes durante la primera ola de la pandemia, siendo más de 200 personas las que 
se sumaron a donar mensualmente. Es en estos tiempos de mayor vulnerabilidad, donde hay que acercar la mirada a la realidad, para escuchar, atender, sanar y 
abrir el corazón a todos aquellos que piden ayuda en los momentos más difíciles.

También dar las gracias a las empresas que han colaborado con Cáritas en los últimos meses. En varios casos, las donaciones, han venido precedidas de gestos 
generosos de sus trabajadores que han renunciado y donado parte de sus beneficios sociales para abastecer a los más afectados por la pandemia.

Además en 2020, Cáritas ha firmado un mayor número de convenios con ayuntamientos de la región. Los cuales han donado, en su mayoría, parte de las partidas 
de festejos, para que nuestra organización pudiera atender la emergencia social de tantas personas. 

Por último, nos gustaría hacer un reconocimiento a los donantes que desgraciadamente nos han dejado por esta pandemia. Gracias por vuestra generosidad a lo 
largo del tiempo, y, gracias a todos aquellos que nos han dejado parte de su legado, tanto en ayuda económica como en especie. Este año, este tipo de donacio-
nes han sido fundamentales para responder al gran aumento en la demanda de ayuda. También, agradecer a los notarios que nos han ayudado a cumplir la volun-
tad de esos miembros de la familia de Cáritas que en vida nos quisieron dejar parte de su herencia. 

La caridad ha quedado demostrada como una virtud intrínseca en el ser humano, en palabras del Papa Francisco “el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado 
mutuo, es también civil y político, y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor”. Desde Cáritas Diocesana de Getafe, sólo tene-
mos palabras de agradecimiento a todas las personas que se esfuerzan, cada día, por hacer de este mundo un pueblo más unido y feliz.
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#7
LA DIÓCESIS DE GETAFE 
EN CIFRAS

En Cáritas Diocesana de Getafe creemos que las más de un millón trescientas mil personas que 
vivimos en la diócesis de Getafe, formamos un pueblo en el que trabajamos para que nadie se  
quede atrás, porque todos somos un pueblo de Dios, en el que el motor es la Caridad entre vecinos 
y vecinas. Ese cuidado entre unos y otros se ha traducido en el aumento de personas que han  
donado su tiempo como voluntarios en el 2020, a pesar del descenso en un 38% en la primera ola 
de la pandemia; y, también con el incremento de donantes, especialmente de los permanentes.

321SOCIOS 
COLABORADORES

94PERSONAS  
CONTRATADAS

1.188PERSONAS  
VOLUNTARIAS

353DONANTES
COLABORADORES
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48 MUNICIPIOS 

1.651.926 HABITANTES (INE 2020) 

13  ARCIPRESTAZGOS 

125 PARROQUIAS 

95 CÁRITAS PARROQUIALES 

2 CÁRITAS INTERPARROQUIALES O UNIDADES PASTORALES 

6  CENTROS ESPECIALIZADOS SOCIALES 

94 PERSONAS CONTRATADAS 

321 SOCIOS COLABORADORES 

353 DONANTES COLABORADORES 

1.188  PERSONAS VOLUNTARIAS 

ARCIPRESTAZGOS  
DE LA DÍOCESIS DE GETAFE

San Martín
de Valdeiglesias

Cenicientos Villa del Prado

Aldea del Fresno

Villamanta

Villamantilla

Villanueva  
de Perales

Sevilla
la Nueva

Brunete

Quijorna

Villanueva 
de la Cañada

Boadilla 
del Monte

El Álamo

Arroyomolinos
Moraleja Humanes

Cubas
Casarrubuelos

T. Calzada

T. Velasco

Pinto

Ciempozuelos

San Martín de la Vega

Valdelaguna

Belmonte
Villaconejos

Colmenar de Oreja

Titulcia

Serranillos
Batres

Rozas 
Pto. Real

Pelayos
de la Presa

Cadalso
de los Vidrios

Navas
del Rey

Colmenar
de Arroyo

Chapinería

Navalcarnero

Griñón
Valdemoro

Aranjuez

Chinchón

Villaviciosa 
de Odón

Alcorcón

Getafe
Leganés

Parla

Fuenlabrada

Móstoles
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#8
RECURSOS 
INVERTIDOS EN 2020

CADA GESTO CUENTA

Gracias a las más de 3.000 donaciones que se han producido durante el 2020, entre las que se incluyen las realizadas por particulares y 
por entidades públicas y privadas, han supuesto un aumento de más de 300.000€ en los ingresos. Un gran respaldo económico con el que 
se ha podido hacer frente al incremento del 127,93% (más del doble) de solicitudes de ayuda que hemos experimentado con respecto al 
2019. Otro aumento que se puede observar en la memoria, es el de los legados, gracias a la gran generosidad de los miembros de la familia 
de Cárítas Diocesana de Getafe que nos han dejado parte de su herencia, podemos trabajar para paliar la gran crisis social derivada de la 
pandemia del Covid-19.

Acogida y asistencia  834.534,86 € 

Mayores + Residencias 3.168.670,84 € 

Personas en situación de sin hogar 260.180,02 € 

Infancia (menores)  13.982,81 € 

Personas privadas de libertad  
(Reclusos y exreclusos) 11.335,72 € 

Comunidad gitana  50.695,61 € 

Vivienda 113.427,94 € 

Empleo (Economía solidaria)  177.204,55 € 

Educación / ECAM Escuela Arzobispo Morcillo  2.793.171,67 € 

Formación (de agentes)  8.041,43 € 

Voluntariado  12.456,34 € 

Comunicación, incidencia y sensibilización 111.001,12 € 

Cooperación Internacional 336,92 €

Gestión y administración  225.696,29 € 

Otros programas (Formación de adultos)  69.660,71 € 

  TOTAL RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMAS: 7.850.396,83 €

RECURSOS INVERTIDOS POR PROGRAMA 
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FONDOS PÚBLICOS 

Administración local y provincial  296.000,00 € 

Administración autonómica  2.540.173,59 € 

Administración central  21.450,00 € 

Unión Europea  76.123,88 € 

TOTAL FONDO PÚBLICO   2.933.747,47 € 

FONDOS PRIVADOS 

Aportaciones donantes  835.277,48 € 

Aportaciones Iglesia  128.826,00 € 

Aportaciones vía empresas e instituciones  
no eclesiásticas  126.083,00 € 

Aportaciones legados  958.837,30 € 

Aportaciones destinatarios (personas atendidas)  2.482.909,66 € 

Otras fuentes privadas 384.715,92 € 

TOTAL FONDO PRIVADO   4.916.649,36 € 

  TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN: 7.850.396,83 €

Foto cedida por revista Vida Nueva
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#9
QUÉ PUEDES HACER TÚ

#CÓMO COLABORAR COMO PERSONA

Colabora con tu donativo o con tu tiempo haciéndote voluntario.

La puedes realizar a través de nuestra web o de nuestro bizum.

¿En qué ámbitos puedes colaborar? 

1 #acogida y atención primaria

2 #migrantes

3 #personas sin hogar

4 #infancia y adolescencia. Jóvenes

5 #mujer

6 #mayores

#CÓMO COLABORAR COMO EMPRESA

Las empresas y entidades son esenciales en la construcción de 
un mundo más justo y solidario. Te invitamos a formar parte de 
las empresas, fundaciones, pymes, instituciones religiosas y otras 
instituciones públicas y privadas que, a través de su actividad, 
mejoran las condiciones de vida de las personas más desfavoreci-
das, promueven un modelo económico más justo para todos y más 
respetuoso con los recursos naturales.

Contacta con nosotros

Si quieres más información sobre cómo puedes ayudar, o tienes 
otras propuestas de colaboración, llámanos al 916 950 348 y nos 
pondremos en contacto contigo.

CÓDIGO  
BIZUM 
01182
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TÚ ELIGES  
CÓMO QUIERES 
COLABORAR
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