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1/ Carta de obispo de la Diócesis de Getafe
Queridos hermanos y hermanas en el Señor:
“No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.” Estas palabras definen de
alguna manera la acción y la misión de Cáritas, que
cumple ahora 75 años de vida en España.
Tres cuartos de siglo atendiendo las necesidades básicas de tantos hombres y mujeres, y llevando el amor a
los más necesitados, transmitiendo el pan la Iglesia
está llamada a repartir, la Caridad. Porque nos sabemos amados por Dios, podemos acoger al más
necesitado y excluido como un hermano.

Ginés García Beltrán

Los cristianos estamos llamados a darnos completamente a los demás por Amor, como nos enseñó Cristo
en la cruz, Jesús se entregó sin condiciones, hasta el
final, hasta derramar la última gota de sangre por nosotros.
Este es el ejemplo para todos los que formamos parte
de esta gran familia de la Cáritas en nuestra Diócesis.
Quiero agradecer a los más de mil cien voluntarios que
cada día entregáis vuestro tiempo, y el de vuestras
familias, por nuestros hermanos más necesitados.
También, gracias a los donantes y colaboradores que
hacéis una obra de caridad con vuestros donativos, sin
ellos sería imposible atender a las 57.018 personas que
han pasado en 2021 por los diferentes programas de
Cáritas Diocesana de Getafe.
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La organización eclesial de Cáritas, no se dedica solo a
la beneficencia, sino que va creando programas destinados a cubrir las diferentes necesidades básicas de
las personas, con el objetivo de devolverles la dignidad
que Dios les ha dado, al ser imagen suya, y que la
sociedad les ha ido arrebatando.

Quiero hacer un llamamiento a proteger la familia, me
duele ver que el 78,31% de las personas que pasaron
por las Cáritas, ubicadas en las parroquias de nuestra
diócesis en 2021, son familias con hijos. Es este un
dato alarmante, que tenemos y queremos denunciar
ante las administraciones públicas para que actúen
dando solución y acompañando, ya que la familia es
el núcleo de la sociedad.
Cada año más madres acuden pidiendo ayuda ante la
imposibilidad de alimentar a sus hijos.
Como nos decía el Papa Francisco en el reciente
encuentro de las familias en Roma, "La familia es el
primer lugar donde se aprende a amar", es la principal
escuela del amor y del civismo. Tenemos la obligación
de acompañarla y cuidarla.
A todas familias que estáis sufriendo, os quiero transmitir unas palabras del Papa Francisco, que quiero
hacer mías "la Iglesia está con vosotros, es más, la
Iglesia está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de
una Familia, la de Nazaret, y está formada
principalmente por familias. Que el Señor os ayude
cada día a permanecer en la unidad, en la paz y en la
alegría, mostrando a todos que Dios es amor y comunión de vida".
Por último, hermanos, os invito a todos a tocar la
carne de Cristo sufriente en nuestros hermanos más
necesitados; a hacernos cargo de sus sufrimientos
con obras concretas que les ayuden a alivien en su
desvalimiento; a no pasar de largo ante el sufrimiento
de los demás, a cuidarlos y acompañarlos, devolviéndoles lo más hermoso que todos hemos recibido del
Creador, la dignidad hijos y la esperanza.
Dice San Pablo que “la caridad es la ley en su plenitud.” (Rm 13,10). Os exhorto a hacer vuestra estas
palabras y a daros a los demás por amor, para alcanzar esa plenitud a la que Dios nos llama.
Con mi afecto y bendición.
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2/ Carta del director de Cáritas Diocesana de Getafe
Queridos amigos y amigas,
Cuando hablamos del ejercicio 2021 nos referimos a
un periodo importante, pues ha sido clave para
evaluar los daños que había provocado la pandemia
del COVID-19 en el sur de la Comunidad de Madrid.

Enrique Carretero

Desgraciadamente, nuestros voluntarios de las 97
Cáritas Parroquiales de la Diócesis de Getafe, confirman que esta emergencia se ha consolidado. Ha
golpeado duramente a personas que ya estaban en
una situación precaria, también a personas que se
encontraban en el límite de la vulnerabilidad e, incluso, a familias que se encontraban en situación normalizada.
Un año más, vemos como las familias son las que más
sufren con las crisis, especialmente familias con hijos.
El informe FOESSA referido a la Comunidad de
Madrid, que presentamos a primeros de 2022, 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.
Desde la experiencia en nuestras Cáritas parroquiales, 17.419 personas han pasado por nuestros programas de “Acogida y Asistencia”, lo que supone un
31,71% más que en 2019.
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También vemos que sigue creciendo el número de
familias que nos son derivadas desde los servicios
sociales de los ayuntamientos.
Estos datos tienen que ser una llamada a dar lo mejor
de nosotros; como dice el título de nuestra campaña
“Somos lo que damos, Somos Amor”.
Desde estas líneas quiero dar las gracias a voluntarios, sacerdotes, religiosos y trabajadores de Cáritas
por su entrega incansable a esta labor de servicio a
los más desfavorecidos. A muchos, las personas que
acompañan os conocen por vuestro nombre; pero, os
reconocen, con el nombre de justicia, paz, amor. Eso
es “Somos lo que damos”.
También, quiero hacer un reconocimiento agradecido
a todos nuestros donantes y colaboradores, a título
personal, comunidades religiosas, parroquias, entidades, empresas con corazón, etc. porque sin su apoyo
no habríamos podido desarrollar y mantener los
programas de los que se han beneficiado 57.018
personas en 2021.
Y, por último, pero no menos importante, GRACIAS a
los que nos habéis cuidado con vuestra oración.
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3/ Tipo de demanda
La demanda principal es el alimento (60%), aunque
va creciendo la del pago del alquiler y de los suministros, ya que a finales del pasado ejercicio, fue cuando
se empezó a notar la subida del precio de la luz.

Tipo de demanda

ALIMENTOS

La demanda de ayuda durante el 2021 se ha consolidado, ha disminuido con respecto a los meses del
confinamiento, pero, se ha mantenido en los
mismos niveles que en losúltimos meses del 2020.

Memoria 2021

60%

AYUDAS AL
ALQUILER O
HIPOTECA

31%

TRANSPORTE

4,5%

Cabe destacar, que la solicitud de ayuda, ha
aumentado en un 31,71% con respecto al año
2019, curso previo a la pandemia.

SALUD

3,5%

De hecho, en la encuesta realizada a las Cáritas
Parroquiales, de forma cualitativa, el 58% ha
respondido que la demanda de ayuda en 2021
creció con respecto al último semestre del 2020.

BRECHA

1%

6

4/ Perfil de personas atendidas en las Cáritas Parroquiales
Sexo

Edad

18-35 años

34%

36-65 años
MUJERES
62%

HOMBRES
38%

LATINOÁMERICA
Y CARIBE

34,08%
36,32%

ESPAÑOLA

EUROPEA
RESTO ÁFRICA

Memoria 2021

OTROS

6,27%

Vivienda

Nacionalidad

ÁFRICA NORTE

+66 años

59,64%

14,03%
7,60%
3,50%
4,28%

ALQUILER

59,90%

REALQUILER
PROPIEDAD

22,48%
9,50%

ACOGIDA

4,67%

OTROS

3,45%

Fuente: SICCE + Encuesta a las Cáritas Parroquiales
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4/ Perfil de personas atendidas
Tipo de hogar
PAREJA CON
O SIN HIJOS

48,58%
29,73%

MONOPARENTAL
UNIPERSONAL

13%
7,89%

SIN PAREN

0,80%

OTROS

Formación
SIN FORMACIÓN
NO HOMOLOGADA

Situación laboral
21,74%

UNIVERSITARIA
Memoria 2021

OTROS

PARO
EMPLEADO
SIN CONTRATO

BÁSICA
SECUNDARIA
FP

54,08%

14,84%
3,93%
5,41%

61,13%
11,3%

EMPLEADO

10,10%

LABORES DEL HOGAR

9,30%

JUBILADO
ESTUDIANTE

2,17%

Fuente: SICCE + Encuesta a las Cáritas Parroquiales
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5/ Programas de acción social

Acogida y asistencia

Personas atendidas: 17.419
Personas beneficiadas: 52.257
Las 97 Cáritas Parroquiales son el núcleo fundamental de Cáritas Diocesana de Getafe, donde se
hace el seguimiento y acompañamiento a cada
persona. Es la primera puerta de acogida. El trabajo
principal en las Cáritas Parroquiales es: informar,
acoger, escuchar, acompañar y gestionar ayudas
económicas a las personas en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad.
En el 2021 nuestras Cáritas Parroquiales fueron
recuperando la presencialidad y retomando el
sistema de acogida previo a la pandemia.
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Nuestros voluntarios, el motor de nuestra organización, fueron retomando su gran labor, tras recibir las
vacunas y, volvieron a dar esa esperanza, caridad y justicia que damos a cada persona que
llama a nuestra puerta, en busca de una mano
que le ayude a salir de esa situación negativa,
porque, como dice nuestra campaña, en Cáritas,
sobre todo, “Somo Amor”.

Ha habido un incremento significativo con
respecto al 2020, debido a que ha habido una
mejor recogida de datos, y, sobre todo, a la vuelta
de nuestros voluntarios y voluntarias, que han
puesto todo su empeño en retomar esta tarea nada
sencilla.
En 2021, destacamos el incremento en las
ayudas a los suministros y a los pagos del alquiler, debido a la subida de los precios de la luz y el
gas, que siempre golpe más fuerte a los más vulnerables.
Además, un año más, tuvimos que reinventar
nuestro trabajo, debido a la “Filomena”, teniendo
que llegar en algunos casos, a llevar comida a
personas que se habían quedado aisladas, por la
nieve, tanto en zonas rurales como en urbanas.
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5/ Programas de acción social

Mayores

Personas atendidas: 260
El objetivo principal es acompañar a las personas
mayores y dependientes que están solas en su
día a día. Dotándolas de un espacio de acogida y
de ayuda ante cualquier necesidad.
El 2021 los proyectos de mayores se han ido adaptando a las recomendaciones y normativas en cada
una de las “olas” de la pandemia del COVID-19.
Las vacunas han ayudado a retomar la presencialidad tan necesaria para nuestros mayores, que
les ha excluido socialmente, como se informaba
en el reciente estudio FOESSA de la Comunidad de
Madrid, al carecer de habilidades digitales, que ha
provocado un aislamiento de y pérdida de tejido
social de nuestros mayores.
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Según una encuesta realizada a nuestras Cáritas
Parroquiales, en el 2021 habrían atendido a unas
172 personas en situación de soledad.

Se ha mantenido el proyecto de Catering para
mayores, denominado “El puchero solidario”.
Y, se puso en marcha un nuevo programa llamado
“Descuelga la soledad”, un proyecto de atención telefónica y escucha a personas mayores.
En el 2021 se hizo una campaña de captación de
voluntarios y voluntarias, con el que se formó un
equipo con el que poner en marcha una línea 900
de atención a las situaciones de Soledad que ya
funciona en 2022.
No dejamos de olvidar a los que nos dejaron, para
ellos nuestro homenaje también desde estas páginas.
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5/ Programas de acción social
Con las personas que están en el centro, la intervención se desarrolla a través de un Programa de
Atención Integral que tiene por objetivos la inserción social y laboral de las personas en situación de sin hogar, a través del diseño de itinerarios individualizados.

Sin hogar

Personas atendidas: 190
El principal recurso de este programa es el
Centro “San Vicente de Paúl”.
Este Centro es el único que da acogida a personas en situación de sin hogar de forma continuada en la zona sur de Madrid Comunidad, por
lo que recibimos muchas solicitudes de plaza de las
distintas concejalías de servicios sociales de los
ayuntamientos de la diócesis, por lo que no se
pueden atender todas las solicitudes.
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A aquellos que no se les ha podido dar una estancia, se les ha ofrecido otros recursos como son el
de orientación social, primeros auxilios psicológicos, alimentación e higiene y ropería; de este
último, en el 2021, se repartieron 6875 packs de
alimentación y 64 packs de higiene y ropería.

La intervención es psico-social, se utiliza el acompañamiento como herramienta y se flexibiliza e
individualiza la atención. Las plazas son de
media-larga estancia (seis meses, prorrogables
según valoración de diferentes indicadores), dando
la oportunidad de desarrollar procesos prolongados, entendiendo la estabilidad habitacional como
un factor de protección hacia el camino a la inserción.
El mayor porcentaje de personas atendidas
sigue estando en la franja de edad de 45 a 65
años, aunque aumenta significativamente el rango
de 18 a 34 y de 65 a 85. En cuanto a lo cualitativo
se sigue detectando un cambio en el perfil, personas con menos recorrido en situación de calle,
menos deterioro físico y cognitivo, así como mayor
empleabilidad.
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5/ Programas de acción social

Infancia

Personas atendidas: 476
Este es un Proyecto de continuidad que pretende
promover, de manera integral, el desarrollo educativo y
psicosocial de la infancia y adolescencia en situación
de riesgo de exclusión social.
Se desarrollan acciones preventivas y de acompañamiento social: educativas, culturales y de tiempo libre,
complementarias a los servicios normalizados.
También acciones que fomentan los valores de diversidad cultural e igualdad entre niños y niñas.
Se potencia la implicación y participación de las familias en los procesos educativos.
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Cáritas apoya proyectos en Alcorcón, Parla, Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Pinto.
Con el objetivo de eliminar la brecha digital, en algunos
proyectos se han comprado tablets como medio de
apoyo escolar.
En todos los proyectos se ha recuperado la presencialidad en el 2021.
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5/ Programas de acción social

Sin libertad

Personas atendidas: 176
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.
El objetivo principal de la asociación es dar acogida en
el Centro y el Piso a internos de los Centros
Penitenciarios de Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez, proporcionándoles un lugar en el que pasar sus
permisos penitenciarios de segundo grado, tercer
grado y libertad condicional, un hogar y los medios
necesarios para satisfacer las necesidades básicas de
la vida diaria.
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Durante la pandemia, debido a las medidas sanitarias
para evitar grandes brotes de contagio en los centros
penintenciarios, se limitaron los permisos, por eso, los
que más han disfrutado de ellos, han sido las personas que dependían de los CIS, aquellos que estaban
fuera de las cárceles. En cambio, los permisos de
segundo grado han sido intermitentes; los denegaban
cuando había una alta incidencia en el centro y, volvían
a abrir las cárceles cuando bajaba.

El número de personas que se han atendido en
función de los grados a lo largo del año 2021,
queda reflejado en los cuadros que aparecen en
este apartado. El número de personas beneficiarias
a lo largo de este año ha sido de 176, sin incluir
aquellos avalados que asisten a los talleres de
preparación para la libertad y que aún no han
disfrutado de permisos penitenciarios o los que
están en proceso de concesión de aval.
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5/ Programas de acción social

Comunidad gitana

Personas atendidas: 20
Proyecto Senderos.
Cuyo objetivo es la promoción y desarrollo personal de las mujeres gitanas del municipio de Móstoles en situación de vulnerabilidad social y económica.
Una de las principales consecuencias tras la COVID
19, ha sido el incremento del aislamiento social del
colectivo, por ello durante 2021, una de nuestras
líneas prioritarias de atención ha sido la participación
de las mujeres en espacios de ocio y socialización a
través de salidas socio-culturales.

Memoria 2021

Mantenemos nuestra presencia en el asentamiento
de infravivienda de LAS SABINAS, acompañando a
las mujeres y familias desde la defensa y promoción
de los DDHH al igual que mantenemos la reclamación al Defensor del Pueblo por el incumplimiento de
abastecimiento de agua potable.

Además, una de las principales acciones, fue denunciar ante las la administraciones y entidades responsables, el aislamiento del poblado de las Sabinas al
agua potable durante la Filomena. Un ejemplo más,
de la exclusión social severa en la que se encuentran
las personas que infraviven allí.
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5/ Programas de acción social

Educación - ECAM

Personas atendidas: 721
“La Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo es un
centro educativo privado de Educación Reglada y de
Formación Profesional para el Empleo”. El centro, es
un ejemplo en la región, de integrar y mitigar el fracaso escolar, de aquellos jóvenes que han sido excluidos socialmente, al ser expulsados de otros centros
educativos.
Cuyos objetivos son:
• 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.
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Durante el curso escolar en 2021, las clases han sido
semipresenciales debido COVID-19, por lo que tanto
el alumnado como el profesorado han tenido que
hacer un gran esfuerzo de coordinación para desarrollar las actividades teórico-prácticos.
La Escuela al igual que el curso anterior, ha realizado
un esfuerzo para que los alumnos y familias con
más necesidades hayan podido superar la
“brecha digital”. Para ello se ha puesto a disposición de los alumnos de ordenadores portátiles que
han permitido el seguimiento de los diferentes
cursos.
A pesar de las restricciones sanitarias, que limitaban
la posibilidad de hacer prácticas en empresas, más
de 300 alumnos y alumnas de la escuela las hicieron en entidades de diferentes sectores.
Cabe destacar, la gran inserción laboral de aquellos
alumnos que terminan cada uno de los ciclos, que
tiene como media de un 20%. Esta cifra se triplica
en los grados superiores.

15

5/ Programas de acción social

Formación de adultos
Durante el 2021, las 9 Aulas de Cultura que componen
actualmente el Programa de Formación de Personas
Adultas, han ido retomando la actividad, reabriendo
talleres, espacios formativos, encuentros, actos significativos, salidas culturales y todas las acciones que
vienen desarrollando con normalidad desde hace más
de 30 años.
La situación sanitaria ha permitido recuperar la presencialidad y el contacto con otras personas, algo fundamental para los participantes de este programa, que
les ayuda a salir de su aislamiento social y a tejer redes
de contacto.
El objetivo fundamental sigue siendo “Ofertar y desarrollar actividades y acciones que promuevan el desarrollo integral de las personas que participan partiendo
de sus potencialidades”.
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Este programa desarrolla proyectos en Leganés,
Alcorcón, Getafe y Parla.

Vivienda - Piso de acogida
Personas atendidas: 9

La vivienda digna y adecuada, es un derecho humano
y cuando hablamos de vivienda en Cáritas estamos
hablado de un hogar donde la persona o familia se
siente protegida, donde parten sus proyectos vitales y
el cuidado de la salud.
El piso María Magdalena es principal recurso de este
programa, donde se realiza un acompañamiento
social durante toda la estancia de las mujeres solas
con sus hijos que se encuentran en dificultad social y
que carecen de recursos para mantener una vivienda.
Las ayudas económicas que gestionamos para personas que se encuentran en dificultad social y que tienen
problemas para pagar su vivienda o los suministros,
siguen aumentando cada año visto el aumento del
precio de alquileres, de la luz y el gas.
Se está participando en las plataformas de vivienda
municipales de los municipios de Pinto y Parla.
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5/ Programas de acción social

PROGRAMA DE EMPLEO: FORMACIÓN E INSERCIÓN

Empleo

312 personas

(197 de itinerarios y 115 de formacion)
Este programa, ha mantenido sus dos ramas fundamentales a pesar de las restricciones sanitarias: 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 2021, los servicios alternaron la comunicación online con la presencialidad, tanto en los
cursos de formación como en el seguimiento de los
itinerarios en la agencia de colocación.
Memoria 2021

Porcentaje de inserción laboral 2021: 18,6 %
Perfil de las personas atendidas en el programa de
empleo:
- 81,20 % de mujeres y 18,80 % de hombres
- Tramo de edad mayoritario de 36 a 65 años
- Procedentes de hogares con hijos y familias monoparentales
- Personas atendidas extracomunitarias, aunque va
creciendo las personas españolas en menor cuantía
pero van creciendo.
- Personas desempleadas con problemas de acceso
al empleo
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5/ Programas de acción social
La pandemia afectó considerablemente a determinados sectores de actividad, lo que impidió desarrollar la totalidad de las prácticas formativas no
laborales, en residencias de ancianos y en el sector
de la hostelería.

Formación Ocupacional

Personas que han pasado por los curso: 115
Cáritas Diocesana de Getafe ha trabajado para
eliminar la brecha digital en este programa, al
proveer de conexión a internet y de tabletas a los
alumnos que carecían de estos recursos tan necesarios para la formación y la búsqueda de empleo
El balance de los cinco cursos impartidos en 2021,
de forma telemática y semipresencial, fue bastante
positivo. Los programas que se impartieron fueron:
Ayuda a domicilio, dos cursos de auxiliar de comercio,servicio doméstico y camarera de pisos.
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Todos estos cursos se han podido realizar gracias a
la gran colaboración de diferentes entidades públicas y privadas, entre las que destaca la ayuda del
Fondo Social Europeo bajo el lema “Invierte 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.

Sin embargo, otros sectores como el del comercio,
nos permitieron llevar a cabo las prácticas incluidas
en el curso de formación, a través de supermercados Día y Grupo Árbol.
Tras la realización de esta formación se han abierto
nuevas posibilidades de contratación para los/las
participantes tras la finalización de dichas prácticas.

5/ Programas de acción social

PROGRAMA DE EMPLEO: FORMACIÓN E INSERCIÓN

Itinerarios individualizados de inserción
Acciones itinerarios: 197

23,85% hombres / 76,14% mujeres

Los itinerarios se han desarrollado mediante labores de orientación e intermediación laboral en la
agencia de colocación. Durante el año 2021 la atención presencial ha estado condicionada por el confinamiento y el uso de la comunicación telefónica y
digital como alternativas de trabajo para el seguimiento de los participantes y en la búsqueda de
nuevos sistemas de comunicación.

Memoria 2021

El aumento del desempleo como consecuencia de
la pandemia y la escasez de demanda laboral en
determinados sectores de actividad ha provocado
que se haya tenido que aumentar la frecuencia de
las entrevistas de los itinerarios y el número de
prospecciones empresariales para encontrar los
nuevos perfiles profesionales producidos por la
pandemia y que permitieran generar nuevas oportunidades profesionales.
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6/ Empresas con corazón

Empresas con corazón
Cáritas Diocesana de Getafe lleva años trabajando
con empresas e instituciones que se sienten llamadas a colaborar con nuestra organización, para
ayudar a las personas más vulnerables del sur de la
Comunidad de Madrid.
En 2021 es cuando se da un impulso a este área, con
un equipo de personas propio, dedicados a dar a conocer nuestra labor en los 48 municipios de la región.
Además, el proyecto surge de la necesidad de
dotar a los programas que desarrollamos, del
apoyo económico, enseres y acciones que desde
el mercado empresarial, tejido asociativo y otros,
nos puedan ofrecer cumpliendo así también las
empresas, con los programas de Responsabilidad
Social Corportiva y las asociaciones y entidades,
con otros fines de constitución.
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Aunque el proyecto se llama “Empresas con corazón”, cabe destacar que desde este área se trabaja
con donantes e instituciones que aportan lo que
pueden para mejorar la vida de los más vulnerables
de nuestra región.

Por ello, queremos agradecer a las numerosas
empresas e instituciones, que de un modo u
otro, han colaborado con nosotros, especialmente en estos años tan duros de pandemia.
Organizaciones como la Fundación Telefónica,
Mindshare, Amazon Getafe, Fundación Alcampo,
Ikea Alcorcón, Prenatal, LYMA Getafe, Pinturas y
Suministros GOSAN Humanes, Prolians Metalco
Getafe, Colchon.es y L.O.C.E Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia.
También, queremos invitar a todas aquellas
empresas o instituciones que quieran colaborar
con nosotros, que se pongan en contacto a través
del email
donantes-instituciones.cdgetage@caritas.es
Vuestra aportación es fundamental para sostener
proyectos vitales para miles de personas y, para poder
crear otros nuevos que nos están demandando.
¡Gracias de corazón a todas por vuestra ayuda y
compromiso!
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7/ La Diócesis de Getafe en cifras
Porque en Cáritas Diocesana de Getafe, sabemos que tienes mucho que ofrecer y lo que te
hace especial es lo que das a los demás.
Por eso, nuestros voluntarios y personal contratado, son sinónimo de justicia, de paz, de esperanza y, sobre todo, de Caridad para las 21.217
personas que han pasado por nuestros diferentes
programas.

Somos los que Damos, Somos Amor
El amor, el recibido y el que damos, y también, el
que somos, es lo que celebramos en esta gran
fiesta de Cáritas, el Día de la Caridad.
Celebramos que este Amor toma cuerpo y forma en
el pan y en el vino, en la entrega que hace de su
vida Jesús, el Hijo de Dios, para salvarnos de todas
esas muertes cotidianas que nos empujan a vivir sin
sentido.
Hoy es imprescindible que hagamos del amor un
faro que se convierta en referente para alumbrar la
vida de muchas personas que lo necesitan.
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Ese es el papel de nuestros más de mil cien voluntarios y voluntarias con las personas que acogen, a
través de nuestras 97 Cáritas parroquiales.

Personas
contratadas

113

Socios
colaboradores

365

Personas
voluntarias
Donantes
colaboradores

1.108
270
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7/ La Diócesis de Getafe en cifras

ARCIPRESTAZGOS
DE LA DÍOCESIS DE GETAFE
Villanueva
de la Cañada
Colmenar
de Arroyo

Boadilla
Quijorna
del Monte
Brunete
Navas
del Rey
Villanueva
Chapinería
de Perales
Pelayos
Villaviciosa
Sevilla
de la Presa
Villamantilla la Nueva de Odón

San Martín
de Valdeiglesias
Rozas
Pto. Real

Cadalso
de los Vidrios

Cenicientos

Aldea del Fresno
Villa del Prado

Navalcarnero
Villamanta

Leganés
Getafe

Móstoles

Arroyomolinos

El Álamo

Alcorcón

Fuenlabrada

Moraleja Humanes

Parla

Pinto

San Martín de la Vega

Batres
Griñón
T. Calzada
Serranillos
Valdemoro
Cubas
Casarrubuelos T. Velasco
Titulcia
Ciempozuelos

48
1.647.196

13
125
95
2
6

113

365

270
1.108
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MUNICIPIOS

PARROQUIAS

CÁRITAS PARROQUIALES

CÁRITAS INTERPARROQUIALES O UNIDADES PASTORALES
CENTROS ESPECIALIZADOS SOCIALES
PERSONAS CONTRATADAS

SOCIOS COLABORADORES

DONANTES COLABORADORES
PERSONAS VOLUNTARIAS

Valdelaguna
Belmonte

Villaconejos

HABITANTES (INE 2021)
ARCIPRESTAZGOS

Chinchón

Colmenar de Oreja

Aranjuez
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8/ Recursos invertidos 2021
En 2021 han aumentado en un 13,71% las
suscripciones periódicas. Una confianza que nos
da estabilidad a la hora de afrontar nuevos retos y
nos 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, hemos aumentado un 50,82% con respecto al 2019, el año antes de la pandemia. Lo que
confirma que esta crisis sanitaria y social, ha despertado la solidaridad en muchas personas.

Cada gesto cuenta
Durante el 2021 Cáritas Diocesana de Getafe ha
querido hacer un esfuerzo y aumentar la inversión, en prácticamente todos los programas,
debido a la emergencia social que estamos viviendo como consecuencia de la COVID-19.
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Cabe destacar el aumento en casi sesenta mil
euros en “Acogida y Asistencia”(7%), que es el
programa principal, de un 10,56% en materia de
vivienda y, sobre todo, de un 56,04% en el programa de “Empleo”, una inversión que tenía como
objetivo contrarrestar los más de cien mil parados
que hubo de media en el 2021 en nuestra diócesis.
Esto se ha podido hacer gracias a la generosidad
de nuestros donantes y colaboradores, tanto públicos como privados.

Recursos invertidos por programa
Acogida y asistencia

Mayores + Residencias
Personas en situación de sin hogar
Infancia (menores)
Personas privadas de libertad
(Reclusos y exreclusos)
Comunidad gitana
Vivienda
Empleo (Economía solidaria)
Educación / ECAM Escuela Arzobispo Morcillo
Formación (de agentes)
Voluntariado
Comunicación, incidencia y sensibilización
Cooperación Internacional
Gestión y administración

893.071,37 €

1.958.598,63 €
263.922,14 €
16.648,68 €
4.468,37 €
54.727,60 €
125.403,47 €
276.515,49 €
3.003.917,79 €
5.228,07 €
17.062,08 €
138.715,36 €
11.000,92 €
219.466,86 €

Otros programas (Formación de adultos)

10.813,75 €

Total recursos invertidos por programa:

6.996.559,66 €
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Fondos públicos
Administración local y provincial
Administración autonómica

Fondos privados
247.894,00 €
2.753.763,02 €

Administración central

14.514,40 €

Unión Europea

92.376,31 €

TOTAL FONDO PÚBLICO

3.108.547,73 €

Aportaciones donantes

782.253,59 €

Aportaciones Iglesia

100.000,00 €

Aportaciones vía empresas e instituciones
no eclesiásticas

120.000,00 €

Aportaciones legados

831.194,22 €

Aportaciones destinatarios (personas atendidas)
Otras fuentes privadas
TOTAL FONDO PRIVADO

Total fuentes de financiación:
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1.650.578,68 €
403.985,44 €
3.888.011,93 €

6.996.559,66 €
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9/ Emergencia Ucrania 2022

A pesar de que esta emergencia se ha desatado
en el año 2022, queremos hacer un llamamiento,
para que no nos olvidemos de esta dura situación
que no cesa y que necesita de nuestra colaboración.
Cáritas Diocesana de Getafe forma parte de la
mesa de hospitalidad de Ucrania, creada por la
Vicaría de la Caridad de la Diócesis de Getafe. Este
ente, ha centrado la ayuda a Ucrania en cuatro ejes:
Material, económica, acogida a refugiados y
oración.
La ayuda económica se centralizó a través de Cáritas, en estos meses de conflicto se han recaudado
217.015€.
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Y, toda la ayuda material, se coordinó a través de la
comunidad ucraniana situada en la parroquia de
Santa Teresa de Getafe.

Además, Cáritas junto al ayuntamiento de Leganés,
está trabajando en la puesta en marcha del primer
centro de refugiados ucranianos en el sur de la
Comunidad de Madrid, un servicio de corta estancia, para aquellos refugiados que no tengan un
colchón social en nuestro país.
Por último, resaltar, que en la encuesta realizada a
nuestras Cáritas parroquiales, preguntamos por
el impacto de esta emergencia entre nuestro puntos
de acogida y, sólo un 34% han tenido peticiones de
ayuda por parte de refugiados ucranianos. A pesar
de ese porcentaje, de nuestra ayuda se han beneficiado 282 personas de Ucrania, acogidas en
casa de familiares o amigos que ya vivían en
España.

CÓDIGO
BIZUM

04927

10/ Qué puedes hacer tú
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TÚ ELIGES
COMO
QUIERES
COLABORAR

Como colaborar como persona

Como colaborar como empresa

Colabora con tu donativo o con tu tiempo haciéndote
voluntario.

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 desfavorecidas, promueven un modelo
económico más justo para todos y más respetuoso
con los recursos naturales.

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
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CÓDIGO
BIZUM

01182

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.

C/ Garcilaso 50. 28904 Getafe
Tel.: 91 695 03 48 | Email: secretaria.cdgetafe@caritas.es
caritas.es/diocesisgetafe
Síguenos en nuestras redes sociales

