
 

La ayuda de Cáritas Diocesana de Getafe llega a 57.000 personas en 

2021, con una inversión de casi 7 millones de euros 

• La demanda de ayuda ha aumentado en un 31,71% con respecto al año 2019, curso 

previo a la pandemia. 

• Cáritas Madrid sur aumenta la inversión en casi todos los programas, haciendo un 

mayor esfuerzo en el de “Empleo”, con un 56,04% más. 

• Urge elaborar un plan de protección a las familias, al ser el 78,31% de las personas 

que pasan por las 97 Cáritas Parroquiales. 

• Se consolida que la pobreza tiene rostro de mujer. 

Cáritas Diocesana de Getafe, la organización eclesial que trabaja en los 48 municipios del 

sur de la Comunidad de Madrid, presenta un año más su memoria correspondiente a la 

actividad realizada en el año 2021. 

Un ejercicio importante, porque sirve para evaluar las consecuencias de la pandemia del 

COVID-19, tras el 2020, año especialmente duro por el inicio de esta grave emergencia que 

está golpeando a miles de familias. 

Aumenta la demanda de ayuda con respecto al 2019 

Los resultados recién publicados por el INE, son los primeros datos oficiales sobre el 

impacto de la crisis social, económica y sanitaria en términos de pobreza o exclusión social. 

Algo que ya adelantó Cáritas en enero, en su informe FOESSA y, que las tres Cáritas 

diocesanas de Madrid hacían extensible a la región, con el aumento en más de 370.000 

personas en situación de exclusión social que antes del COVID-19. 

Unos datos que se consolidan en la zona sur de Madrid, con lo vertido en la memoria 

diocesana del 2021. Donde se puede observar que, en las 97 Cáritas Parroquiales de la 

Diócesis de Getafe, la demanda de ayuda ha aumentado en un 31,71% con respecto al año 

2019, curso previo a la pandemia. Se ha pasado de atender, en el programa de “Acogida y 

Asistencia”, de 13.225 personas en el 2019, año previo a la pandemia, a las 17.419. 

En 2021, la ayuda de Cáritas Diocesana de Getafe, a través de sus doce programas, ha 

llegado a 57.018 personas, un 43,22% más que los beneficiarios del 2019. 

La comida, la principal demanda 

El 60% de la ayuda otorgada en 2021 a través de las Cáritas Parroquiales fue de comida y 

especies, por un 31% la otorgada a los pagos a la vivienda, alquiler y/o suministros. 

Las familias las más golpeadas 



El perfil de las personas que se han atendido en Cáritas Diocesana de Getafe en 2021, es 

el de una mujer española, con hijos, que vive en pareja, en una casa de alquiler o en una 

habitación realquilada, en la que conviven todos los miembros de la familia juntos; 

desempleada y con formación básica. 

Ese perfil mayoritario de madre de familia, lleva a Cáritas en el sur de Madrid, a instar a las 

entidades públicas a elaborar un plan de apoyo a las familias, ya que estas están siendo las 

más golpeadas por esta crisis social, económica y sanitaria.  

El 78,31% de las personas que atendieron en 2021, son familias con hijos, tanto 

parejas como hogares monoparentales. 

Por ello, crece el número de niños que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y 

desigualdad social con respecto al 2019. 

El informe FOESSA referido a la Comunidad de Madrid desvela datos muy relevantes en 

este sentido: el 16 % de los hogares quedan por debajo del umbral de la pobreza 

severa tras pagar los gastos de la vivienda; en los hogares con dos o más menores, la 

tasa de exclusión triplica la de los hogares sin menores. 

La pobreza tiene rostro femenino 

Cáritas en el sur de la Comunidad de Madrid confirma que se ha cronificado la pobreza 

en la mujer, ya que el 62% de las personas atendidas a través de las Cáritas 

Parroquiales, son mujeres. Además, el 81,20% de las participantes en el programa de 

empleo.  

Ellas son las que dan el paso para llamar a una de las 97 Cáritas en la Diócesis de Getafe 

en busca de ayuda para sus familias. 

Mayor inversión en programas básicos 

Cáritas en el sur de Madrid ha invertido en el pasado ejercicio, 6.996.559,66 € en los doce 

programas de acción social de la organización. 

La entidad eclesial, ha incrementado la inversión en prácticamente todos los programas, 

haciendo un mayor esfuerzo en materias fundamentales para paliar los efectos de 

desigualdad, pobreza y exclusión social de esta crisis. 

Por ello, ha aumentado en un 56,04% los fondos en el programa de empleo, para paliar 

el número de parados en los municipios de la Diócesis de Getafe, que tuvo por media en 

2021 las más de 111.000 personas desempleadas. Gracias a esta inversión, se pudieron 

programar más cursos e incrementar los recursos para poder atender la gran demanda 

de ayuda en esta materia. 

Este aumento, se ha podido realizar, en gran parte, gracias a una mayor asignación 

presupuestaria por parte del Fondo Social Europeo con el programa “Invierte en tu futuro”. 

Además, los técnicos del programa de empleo, a través de los cursos de formación y de los 

itinerarios laborales individualizados, ha conseguido una inserción laboral del 18,6%. 

También, Cáritas en el sur de Madrid, ha aumentado en casi 60.000 euros los fondos del 

programa de “Acogida y Asistencia”, un 7%, que es el programa principal por el que han 

pasado del que se han beneficiado 52.257 personas; y se ha aumentado en un 10,56% el 

presupuesto en materia de vivienda. 

Crecen las donaciones con respecto al 2019 



Cabe destacar, que, en el 2021, más donantes han consolidado su donativo, 

aumentando en un 13,71% las suscripciones periódicas. Una fidelización que da 

estabilidad a la hora de afrontar nuevos retos y ayuda a consolidar los programas actuales. 

Además, tras el gran número de donaciones recibidas en 2020, se ha bajado un poco en el 

2021, pero, se ha aumentado un 50,82% con respecto al 2019. Lo que confirma que esta 

crisis sanitaria y social, ha despertado la solidaridad en muchas personas. 

Nuevas iniciativas de Cáritas Diocesana de Getafe 

Cáritas en el sur de Madrid ha impulsado nuevos proyectos como el del programa de 

atención telefónica a mayores en situación de soledad “Descuelga la Soledad”.  

Durante el 2021 se movilizó a un grupo de voluntarios, al que se ha ido formando durante el 

segundo semestre del año, con el objetivo de dotarles de herramientas de escucha, para 

poder atender a personas mayores que se encuentren en esta situación. Según la encuesta 

realizada a las Cáritas Parroquiales, han atendido a 172 personas mayores de sesenta y 

cinco años en esta situación de exclusión social. 

Otro de los programas que se impulsó en el pasado ejercicio, fue el llamado “Empresas 

con Corazón”. Un proyecto que surge de la necesidad de dotar a los programas que 

desarrollamos, del apoyo económico, enseres y acciones. En este programa han 

colaborado instituciones y empresas como la Fundación Telefónica, Mindshare, Amazon 

Getafe, Fundación Alcampo, Ikea Alcorcón, Prenatal o LYMA Getafe, entre otras. 

Filomena, reinvención de la atención 

Cáritas en 2021, una vez más, tuvo que reinventarse durante la catástrofe natural de 

“Filomena”, para atender la demanda de comida de personas mayores y sin recursos, que 

se habían quedado aisladas en sus viviendas, incluso en zonas rurales.  

Incluso, durante esta emergencia, Cáritas Diocesana de Getafe tuvo que reclamar de 

nuevo ante las la administraciones competentes, el aislamiento del poblado de las 

Sabinas en Móstoles, ante la falta de acceso al agua potable y la especial situación de 

vulneración sufrida en esos días. 

Cáritas Madrid Sur con Ucrania 

A pesar de que la invasión rusa se ha producido en el 2022, Cáritas Diocesana de Getafe 

quiere hacer un nuevo llamamiento a la colaboración para que no se olvide una emergencia 

que sigue requiriendo de gran ayuda. 

Por ello, en la encuesta realizada a las Cáritas Parroquiales, se preguntó por la atención a 

refugiados ucranianos, y, se ha identificado, que de las que han recibido demanda de 

ayuda por parte de ciudadanos de Ucrania que estaban viviendo con familiares o amigos, la 

ayuda ha llegado a 282 personas del país atacado por Rusia, en los primeros meses del 

conflicto. 

 

 

 

Juan Fernando Prado – Responsable de comunicación - jprado.cdgetafe@caritas.es / 649 574 450 

mailto:jprado.cdgetafe@caritas.es

