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Caritas Diocesana de Sevilla a través de esta Memoria que ahora presentamos quiere dar a cono-
cer a toda la comunidad cristiana y a la sociedad en general su actividad durante el pasado año 2013.  
Mediante su difusión, en cierta medida, devolvemos a todos aquellos que generosamente nos ayudan 
durante el año el fruto de sus aportaciones, pues toda esta actividad que se recoge no sería posible sin 
la ayuda desinteresada de todos nuestros donantes y colaboradores y del trabajo generoso de tantos 
voluntarios que a lo largo de la geografía de nuestra Archidiócesis dedican su tiempo y esfuerzo a la 
acción caritativa y social que Caritas desarrolla.

Las cifras podéis conocerla a través de este documento. Pero con ser esas cifras dignas de reseñar, lo más 
importante es el espíritu que las anima. Caritas existe porque existe una comunidad cristiana, la Iglesia de 
Sevilla, que a través de sus parroquias y comunidades quiere vivir el mandato evangélico de la fraternidad 
universal y la predilección del Señor por los pobres y excluidos. Los que nuestra sociedad olvida o desecha, 
como nos indica el Papa Francisco, son los que ocupan el centro de atención de los hombres y mujeres de 
Caritas.  Y en este documento podéis comprobar los medios materiales y humanos que  hemos dedicado a 
su atención, tanto a través de la red de Caritas parroquiales, como a través de los centros y servicios directa-
mente gestionados por Caritas Diocesana.

Vivimos unos momentos en que las situaciones de pobreza y marginación golpean duramente a 
muchos de nuestros vecinos. Muchas familias sufren el problema de la carencia de bienes necesarios 
para vivir con dignidad; el paro está golpeando a muchos hombres y mujeres de nuestros pueblos y 
ciudades y el desempleo juvenil alcanzan cifras escandalosas. Caritas no quiere resignarse ante esta 
situación. Empeña sus mejores energías en acompañar, ayudar y promover a los golpeados por esta 
economía que se ha olvidado de poner a la persona humana en el centro de su atención. 

Pero queremos ser también una voz que se alce con fuerza para denunciar esta situación y este siste-
ma económico que margina, excluye, causa dolor y sufrimiento. No podemos ni queremos resignarnos 
ante la actual situación social que vivimos y queremos también recordar a los poderes públicos que la 
salida de la crisis no puede hacerse a costa de la disminución de los derechos de los más desfavore-
cidos de la sociedad y el aumento de la desigualdad. Dentro de la Iglesia pobre y de los pobres que 
nos anima a construir el Papa Francisco, Caritas quiere ser expresión de la acción caritativa y social de 
la comunidad cristiana e instrumento privilegiado que hace presente el amor cristiano y el compromiso 
por la justicia.

Os animo a poner rostros de hermanos y hermanas nuestras a estas cifras que os presentamos y ojalá 
el Señor, amigo de los pobres y consuelo de los que sufren nos ayude cada día a construir un mundo 
mejor y más justo.

Mariano Pérez de Ayala    Director Caritas diocesana de Sevilla
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DIMENSIÓN PAStORAL DE LA CARIDAD 

OBJETIVO

LÍNEAS DE ACCIÓN

3

Poner  en práctica las  líneas de acción anuales, en sintonía 
con la fuerza  evangelizadora de la Caridad, en el territorio y en 
cada Cáritas parroquial.

Dar prioridad a la nueva evangelización de lo social  y a la 
evangelización desde la identidad cristiana de los grupos pa-
rroquiales de Cáritas

•  Plan de formación diocesano, desde la teología de la Caridad, traba-
jando en los grupos de Cáritas Parroquiales los contenidos específicos de 
formación para agentes de la caridad  

•  Continuación de la “nueva evangelización de lo social”, trabajando 
con las Delegaciones diocesanas correspondientes.

•  Presencia en la Escuela de Otoño de sacerdotes, voluntarios, técnicos 
y directivos de Cáritas.

•  Apertura de  sugerencias e ideas para la Campaña vocacional de agentes de la Caridad.

•  Presencia en la formación de diáconos y  seminaristas diocesanos. 

•  Coordinación con la   Vida consagrada.

•  Desarrollo de  los contenidos de la Asamblea 2013 y los objetivos generales de 
la Archidiócesis en su Plan pastoral.

•  trabajar, junto con el departamento de formación, por la inclusión de la teolo-
gía de la Caridad en el CEt y en el Instituto superior de Ciencias Religiosas.

•  Consejo episcopal: reuniones de información y coordinación.

•  Colegio de Arciprestes: encuentros de programación e información.

en la aportación de sugerencias, formación   y coordinación con las diferentes 
delegaciones diocesanas: jóvenes, pastoral universitaria, delegación del clero, 
apostolado seglar, pastoral vocacional, familia y vida, penitenciaria, migraciones, 
obrera, misiones, enseñanza, catequesis, salud, hermandades y cofradías, liturgia.

•  Celebración del envío de agentes de caridad (voluntarios), así como las Cam-
pañas de Navidad y Corpus (motivación, sentido, vigilias, celebraciones…)

•  Celebraciones de oración en los tiempos litúrgicos fuertes.

•  Retiros para voluntarios y técnicos (Adviento y Cuaresma)

•  Colaborar en los Cuadernos de oración para los grupos parroquiales.

FORMACIÓN PROPUESTA DE TRABAJO CON SACERDOtES DIOCESANOS Y DIÁCONOS PERMANENtES:

CElEBRACIÓN

COlABORACIÓN CON  tRABAjADORA SOCIAL DE tERRItORIO

CELEBRACIÓN
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… acoger con ternura a toda la humanidad, pero 
especialmente a los más pobres, los más débiles, los 

más pequeños, al hambriento, al sediento, al foras-
tero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado. 

(Homilía del Papa Francisco, 19 de Marzo de 2013)  

AGENTES4

VOLUNTARIADO
CÁRITAS PARROQUIALES

2433
CENTROS Y PROYECTOS

107
TOTAL

2540

TÉCNICOS
ACCIÓN SOCIAL

53
ACOMPAÑ. TÉCN. A TERRITORIOS

11
DEPENDENCIA

2
EMPLEO

13
INCLUSIÓN SOCIAL

18
EMIGRANTES

9

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
6

COMUNICACIÓN
3

ADMINISTRACIÓN
4

SECRETARÍA GENERAL
13

TOTAL
79
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Nos salvamos en el mundo y con el mundo, implicán-
donos en su desarrollo, no huyendo y escapando de él 
(…) el amor al hombre pasa por promover su desarrollo 

integral y defender los derechos humanos.
Vicente Altaba. 

La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social.
(Reflexiones y marcos de acción nº 9, p.36. 

Cáritas Española 2012)

ANÁLISIS DE LA SItUACIÓN EN SEVILLA5

lA FRACTURA SOCIAl AUMENTA.

•  Alarmante tasa de desempleo,  en Sevilla, se-
gún la EPA es del 34,90%,  con un total de 319.500 
personas, de los cuales 104.700  hogares tienen a 
todos sus miembros en desempleo.

•  Flexibilización del mercado de trabajo y au-
mento de la PRECARIEDAD LABORAL (temporali-
dad, bajos salarios, economía sumergida, trabajado-
res pobres).

•  Aumento de la pobreza. Según EAPN, más del 
40%, de personas en Andalucía, viven en situación 
de pobreza. En 2013, 55.577 andaluces, perciben 
el ingreso mínimo de solidaridad, el doble que en 
2012, además hay otras 10.000 solicitudes esperan-
do a ser tramitadas.

•  Generación sin futuro. La crisis ha afectado mu-
cho más a los jóvenes. Según FOESSA, el 44% de las 
personas excluidas tiene menos de 29 años

•  Los desahucios y las dificultades para acceder 
a una vivienda digna aumentan, en 2013, 1.178 des-
ahucios.

RIESGO DE  DESBORDAMIENTO 
SOCIAl Y FAMIlIAR, Y RECORTES EN 
lAS POlÍTICAS SOCIAlES  

•  Desbordamiento Social y Familiar. El empeo-
ramiento de la situación económica (debido al paro 
o al endeudamiento), el agotamiento emocional y la 
pérdida de la vivienda son los factores más críticos 
de ese desbordamiento.

•  Frente a las crecientes necesidades básicas y 
urgentes de la población, se da un debilitamiento 
de las políticas sociales de redistribución de la rique-

za (sanidad, ayudas y prestaciones sociales) y en las  
condiciones de acceso a derechos como la sanidad, 
la educación, los servicios sociales. En 2013 en Anda-
lucía, las políticas de dependencia caen  un 6,6% me-
nos. El plan de drogodependencias un 20,2%; la aten-
ción a la infancia un 15,8%, el bienestar social (familias, 
mayores, discapacidad,...) un 33,6%; las políticas de  
voluntariado un 27,2%; la coordinación de las políticas 
migratorias un 54,1%, y la prevención y protección de 
la violencia de género un 54,4%.

RESCATAR A lAS PERSONAS. 
PROPUESTAS PARA HACER FRENTE A 
ESTA SITUACIÓN. 

•  La defensa de los servicios públicos: Un sistema 
de salud universal y gratuito; servicios sociales y renta 
básica, como derecho subjetivo y universal.  Un siste-
ma educativo público de calidad que fomente los valo-
res y no sólo las competencias profesionales.

•  Defensa del trabajo digno, como mecanismo fun-
damental de integración social, lucha contra la preca-
riedad en el empleo.

•  Avanzar en una economía del bien común, basa-
da en la economía social y el trabajo cooperativo.

•  Un sistema impositivo justo, para la redistribución 
equitativa de la riqueza.

•  Impulsar una banca ética, transparente, al servi-
cio de las personas y la sociedad y no del capital

•  Avanzar en una democracia más participativa, 
que fomente la participación ciudadana y especialmen-
te de las personas más vulnerables de nuestra sociedad
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Son personas que están solas, nadie escucha los 
problemas de estas personas. Destacamos la dife-

rencia entre la llegada  de la persona a la acogida y 
la salida, aunque de momento  no se haya solucio-
nado su situación, perciben que compartimos con 

ellos su problema. Esa diferencia nos estimula
(CP San Felipe Neri) 

MAPA 
DE DIStRIBUCIÓN tERRItORIAL

RED PARROQUIAL6
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RED PARROQUIAL6
ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LAS CÁRItAS PARROQUIALES
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1 2AtENCIÓN PRIMARIA DE LAS CARItAS PARROQUIALES INVERSION ECONÓMICA DE LAS CÁRItAS PARROQUIALES

1. Evolución el número de personas y familias 
atendidas por las Cáritas Parroquiales

2. Evolución del nº de intervenciones realizadas 
por las Cáritas Parroquiales

De 2010 a 2013 de ha producido un incremento del  
23,62%  de las personas a las que alcanza la ayuda de las 
Cáritas Parroquiales

En cinco años se ha producido un incremento en la inver-
sión realizada por las Cáritas Parroquiales en atención primaria 
del 81,12%. Con respecto al 2012 la inversión se incrementa en 
un 34,73%148.

Del presupuesto total invertido por las Cáritas Parro-
quiales en 2013, las ayudas para la alimentación supo-
ne el 47,28% y los gastos destinados a la vivienda son el 
34,47%. Entre los dos concepctos suponen el 81,5% de 
la inversión.

Aumenta las ayudas en 2013 con respecto a 2012, re-
lacionadas con la salud, un 82,78% y el pago de recibos 
de suministros básicos (66,90%). Se produce tambien 
un fuerte aumento de las inversiones relacionadas con el 
pago de alquileres e hipotecas de la vivienda (35,04%) y la 
alimentación (33,32%). Disminuyen en un 13,30% la inver-
sión destinada a proyectos.

En la distribución de la inversión disminuye lige-
ramente todas las intervenciones   y se produce un 
incremento del 8,38% en las intervenciones relacio-
nadas con las necesidades más básicas alimentación, 
ropa y calzado

De 2010 a 2013 se ha producido un incremento del 
56.69% en las intervenciones

Familias

2013

Inversión económica

2010

Personas

2012

Incremento respecto al 
año anterior

2011
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3. Evolución,en porcentajes, de las interven-
ciones realizadas por las Cáritas Parroquiales
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4. Evolución de la inversión económica rea-
lizada por las Cáritas Parroquiales en aten-
ción primaria
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5. Comparativa de la inversión económica realiza-
das por las Cáritas Parroquiales en  atención primaria 
en 2012 y 2013

PROYECTOS
218.543 €

OTROS
175.881€

SAlUD
161.170 €

AlIMENTACIÓN
1.439.869 €

RECIBOS
624.034 €

VIVIENDA
425.840 €

6. Distribución, en porcentajes, de la inver-
sión económica de las Cáritas Parroquiales 
en atención primaria en 2013, sobre el presu-
puesto global.
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RED PARROQUIAL6PROYECTOS 
DE LAS CÁRItAS PARROQUIALES POR VICARÍAS

En este apartado desarrollamos los proyectos de las 
Cáritas Parroquiales por Vicarias. Están dirigidos funda-
mentalmente a la atención de las necesidades de la mujer, 
la infancia, los mayores, las familias y las personas sin hogar.

La sensibilización  de la comunidad parroquial es un ele-
mento común a todos los proyectos, trabajando su implica-
ción en la realidad que sufren diferentes personas y grupos 
de nuestra sociedad, mediante la realización de activida-
des encaminadas al encuentro y apoyo de estas personas.

VICARÍA 1

CÁRITAS PARROQUIAl SAN VICENTE MARTIR

PROYECtO DE PERSONAS SIN HOGAR  “LEVÁNtAtE Y ANDA“

 - Objetivo. Facilitar el acceso de estas personas a los recursos sociales existentes y, en su caso, acom-
pañarlas en su proceso de salida de la calle.

 - Participantes 34 personas.

CÁRITAS PARROQUIAl SAN CARlOS BORROMEO

PROYECtO DE MAYORES. 

 - Objetivo. Crear un lugar de encuentro de personas mayores, organizando actividades formativas y 
culturales para  romper la soledad y  facilitar la oportunidad de conocer  a personas en situaciones simila-
res.

CÁRITAS PARROQUIAl SAN SEBASTIÁN. 

PROYECtO DE PERSONAS SIN HOGAR “LÁZARO” 

 - Objetivo. Facilitar la creación de vínculos con las personas sin hogar que permitan iniciar procesos 
de acompañamiento para la inclusión social.

 - Participantes 42 personas

CARITAS PARROQUIAl NUESTRA SEÑORA DE lOS REMEDIOS

SE  DESARROLLAN LOS SIGUIENtES tALLERES SOCIO-CULtURALES:

 - Resocialización de Enfermos mentales- 30 participantes

 - Pintura y Manualidades (2 talleres) para mayores- 20 participantes

 - Animación Socio-Cultural para personas con discapacidad física y personas con graves trastornos 
cognitivos (Residencia Santa Ana)- 10 participantes

 - Cocina para Inmigrantes y Pacientes de Salud Mental- 25 participantes

 - Corte y Confección  para mayores- 15 participantes

 - Pintura (Óleo, tela y Seda)  para mayores- 10 participantes

 - Silencio para Personas sin hogar (Centro Miguel Mañara)- 30 participantes

 - Pintura al Óleo (4 talleres)  para mayores- 22 participantes

 - Manualidades  para mayores- 10 participantes

 - Visitas Culturales para mayores- 25 participantes
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RED PARROQUIAL6

VICARÍA 2

CARITAS PARROQUIAl SAN PIO X (EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
ALBOREAR)

PROYECtO DE INFANCIA, SE AtIENDE A 20 NIñOS Y NIñAS

PROYECtO DE MUjER, SE AtIENDE A 14 FAMILIAS DEL PROYECtO DE INFANCIA

tALLER DE CARPINtERÍA PARA PERSONAS DROGODEPENDIENtES Y  EL CUMPLIMIENtO 
DE PENAS SUStItUtORIAS

CARITAS PARROQUIAl    NTRA. SRA. DE lOS DESAMPARADOS

PROYECtO DE MAYORES “SAN FRANCISCO DE ASÍS”. 

 - Objetivos. Consolidar un espacio de relación y convivencia, enfocado a apoyar a los mayores en sus 
necesidades afectivas, solidarias y psicológicas y físicas.

 - Participantes 35 mujeres.

CARITAS PARROQUIAl SAN ANTONIO DE PADUA

PROYECtO DE MUjERES “DAtE UN RESPIRO“. 

 - Objetivos. Inserción social y la promoción para el empleo, mediante la adquisición de habilidades 
sociales. 

 - Participantes: 12  mujeres 

CARITAS PARROQUIAl SAN JOSE Y SANTA MARIA

CENtRO SOCIOCULtURAL FELIPE NERI 

 - talleres de Bordado, Informática, Corte y Costura, Cultura General y refuerzo de la ESA. 

 - Participantes: 24  

CARITAS PARROQUIAl NTRA. SRA. DE lA ANTIGUA Y BEATO MARCElO SPINOlA 

PROYECtO  DE MAYORES “LA AURORA”

 - Objetivos. Dinamizar la vida de los mayores del barrio, a través del encuentro y las relaciones huma-
nas para paliar el aislamiento que sufren dentro de la sociedad y la propia familia. Fomentando la autono-
mía y el mantenimiento de las capacidades personales.

 - Participantes: 30 

CARITAS PARROQUIAl SANTA TERESA

PROYECtO DE ESCUELA DE PADRES

 - Objetivo. Ofrecerles un espacio de formación, estrategias y recursos personales para mejorar su auto-
estima, sus relaciones familiares y afectivas, y para conseguir su integración en la sociedad.

PROYECtO DE ARtESANÍA 

 - Objetivos. Favorecer el desarrollo personal y la calidad de vida de los padres.

 - Participantes: 25 

PROYECtO DE ALFABEtIZACIÓN DE ADULtOS

 - Objetivo. Capacitar las personas analfabetas o con un nivel bajo de estudios a leer, escribir y realizar 
operaciones fundamentales, con un talante de cercanía, acompañamiento y humanización

PROYECtO DE INFANCIA-ADOLESCENCIA

 - Promoción y desarrollo de niños-adolescentes del barrio en situación de dificultad

 - Participantes: 45

CARITAS PARROQUIAl NUESTRA SEÑORA DE lA OlIVA

PROYECtO DE MUjERES “ALEGRÍA”

 - Objetivo. Formación e integración de mujeres con problemas personales y familiares

 - Participantes : 10 mujeres

PROYECtO DE INFANCIA  “ALBA”

 - Objetivo. Apoyo escolar

 - Participantes: 28 niños

CARITAS PARROQUIAl JESÚS OBRERO

PROYECtO DE MUjERES “ISABEL ARIAS”

 - Objetivo. Promoción y desarrollo de las capacidades de las mujeres en todas sus dimensiones. 

 - Participantes 27 mujeres

PROYECtO DE INFANCIA “MAPARRA” 

 - Objetivo. Favorecer el desarrollo educativo de los niños del barrio 

 - Participantes 117 niños
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RED PARROQUIAL6

CARITAS PARROQUIAl SAGRADO CORAZÓN 

PROYECtO DE MAYORES “NUEVA ESPERANZA”

 - Objetivo. Prevenir la soledad y el aislamiento de los mayores,  desarrollando sus capacidades y fo-
mentando las relaciones sociales, mediante un  espacio de relación y convivencia, donde los mayores 
pueden expresar sus necesidades.

 - Participantes: 34

CARITAS PARROQUIAl JESÚS DE NAZARET 

PROYECtO DE MAYORES “ARCO IRIS”

 - Objetivo. Fomentar el bienestar de las personas mayores, desde un plano personal y espiritual

CARITAS PARROQUIAl SAN JUAN DE RIBERA

PROYECtO DE MAYORES 

 - Apoyar a los mayores en sus necesidades afectivas, físicas o psicosociales, mediante  un espacio de 
relación y convivencia y la creación de redes sociales.

 - Participantes 24

CARITAS PARROQUIAl NTRA. SRA. DE lA CANDElARIA 

PROYECtO DE MAYORES

 - Objetivo. Favorecer la autonomía, la toma decisiones, las relaciones sociales, evitando  el aislamiento 
de mayores con especial dificultad, mediante la creación de un espacio de encuentro basado en la con-
fianza y respeto   y donde puedan manifestar sus necesidades y deseos. 

 -  Participantes: 70

CARITAS PARROQUIAl INMACUlADA CONCEPCION (ALCALA DE GUADAIRA)

PROYECtO DE INFANCIA “SAMUEL”. 

 - Objetivos. Fomentar la promoción, educación y desarrollo integral del menor; y mejorar la integra-
ción de estos niños en el núcleo familiar y social de niños de  familias  atendidas en Cáritas Parroquial.

 - Participantes: 60 niños

PROYECtO DE MUjERES

 - Escuela de madres y padres “Samuel”

 - Objetivo.  Mejorar el  bienestar social familias atendidas en Cáritas mediante la alfabetización, orien-
tación laboral e intervención social con las familias.

 - Participantes: 15   
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RED PARROQUIAL6

CARITAS PARROQUIAl DIVINO SAlVADOR (DOS HERMANAS)

PROYECtO DE MAYORES 

 - Realizar trabajos de costura, ganchillo y punto de cruz. 

 - Participantes  15

CARITAS PARROQUIAl NTRA. SRA. DE lA OlIVA (DOS HERMANAS)

 SE DESARROLLAN LOS SIGUIENtES tALLERES SOCIOCULtURALES: 

 - Nuevas tecnologías: informática de inicio, ofimática, redes sociales y comunicaciones

 - Refuerzo educativo: preparación para la ESA, alfabetización, tutorías personalizadas para alumnos 
que se preparan para algún examen.

 - Idiomas: francés ingles de inicio, ingles medio, conversación en ingles

 - Ocupacionales: manualidades, pintura en tela, punto, costura, guitarra

 - Mantenimiento

 - Actividades con niños: campamento de verano, excursiones y visitas culturales

 - Otras actividades: ropero, acogidos solidarios, acompañamiento a mayores

 - Participantes: 400 personas.

CARITAS PARROQUIAl STA. MARÍA DE lA ASUNCIÓN (MAIRENA DEl AlCOR):

PROYECtO DE MUjERES 

 - Objetivo. Contratación temporal de mujeres para la limpieza de la parroquia 

 - Participantes 12 mujeres acogidas en Cáritas Parroquial. 

PROYECtO DE INFANCIA “SONRISAS”. 

 - Participantes: 20 menores de familias acogidas por Cáritas Parroquial.

CARITAS PARROQUIAl SANTA  MARIA lA BlANCA (LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA)

PROYECtOS DE MUjER

 - Participantes: 4 

VICARÍA EStE

CARITAS PARROQUIAl INMACUlADA CONCEPCION (ALCALA DE GUADAIRA)

PROYECtO DE INFANCIA “SAMUEL”. 

 - Objetivos. Fomentar la promoción, educación y desarrollo integral del menor; y mejorar la integra-
ción de estos niños en el núcleo familiar y social de niños de  familias  atendidas en Cáritas Parroquial.

 - Participantes: 60 niños

PROYECtO DE MUjERES

 - Escuela de madres y padres “Samuel”

 - Objetivo.  Mejorar el  bienestar social familias atendidas en Cáritas mediante la alfabetización, orien-
tación laboral e intervención social con las familias.

 - Participantes: 15   

CARITAS PARROQUIAl DIVINO SAlVADOR (DOS HERMANAS)

PROYECtO DE MAYORES 

 - Realizar trabajos de costura, ganchillo y punto de cruz. 

 - Participantes  15

CARITAS PARROQUIAl NTRA. SRA. DE lA OlIVA (DOS HERMANAS)

 SE DESARROLLAN LOS SIGUIENtES tALLERES SOCIOCULtURALES: 

 - Nuevas tecnologías: informática de inicio, ofimática, redes sociales y comunicaciones

 - Refuerzo educativo: preparación para la ESA, alfabetización, tutorías personalizadas para alumnos 
que se preparan para algún examen.

 - Idiomas: francés ingles de inicio, ingles medio, conversación en ingles

 - Ocupacionales: manualidades, pintura en tela, punto, costura, guitarra

 - Mantenimiento

 - Actividades con niños: campamento de verano, excursiones y visitas culturales

 - Otras actividades: ropero, acogidos solidarios, acompañamiento a mayores

 - Participantes: 400 personas.
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RED PARROQUIAL6

VICARÍA NORtE

PROYECtO  DE INFANCIA 

 - Participantes  16

PROYECtO DE MAYORES

 - Participantes: 8

CARITAS PARROQUIAl SANTA CRUZ (lORA DEl RÍO)

tALLERES DIRIGIDOS A  FAMILIAS AtENDIDAS, 

 - Educación, preparación para acceder a escuelas de adultos y a las pruebas libres de la ESO. 

 - Potenciación del autoconocimiento y  la autoestima 

 - Patchwork, para reciclar y conseguir una fuente de ingresos económicos.

 - Corte y confección.

 - Participantes: 73 personas (72 mujeres y 1 hombre)

CARITAS PARROQUIAl SANTA MARÍA DE lA ENCARNACIÓN (CONSTANTINA)

PROYECtO DE INFANCIA  “AURORA” 

 - Objetivo. Apoyar el refuerzo educativo y la asistencia a comedor de menores en riesgo de exclusión 
social de la barriada El Rebollar. 

 - Participantes: 8 niños/as  

CARITAS PARROQUIAl SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (SAN jOSÉ DE LA RINCONADA)

PROYECtO DE INFANCIA “POR NUEStROS NIñOS”

 - Objetivo. Promoción de los niños de familias atendidas en la acogida de CP

 - Participantes 20

CLASES DE REFUERZO EDUCAtIVO “LA EDUCACIÓN DE NUEStROS HIjOS, LA MEjOR HE-
RENCIA”

 - Ofrecer clases de apoyo  para los niños de las familias atendidas

 - Participantes: 4

tALLERES “EStRECHANDO VÍNCULOS, POtENCIANDO HABILIDADES”

 - Participantes 25
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RED PARROQUIAL6

VICARÍA OEStE

CARITAS PARROQUIAl NUESTRA SEÑORA DE BElÉN (TOMARES)

CURSO DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO DE LA ESO. 

 - Participantes: 7 

 - Clases de español para inmigrantes. 

 - Participantes: 6

 - Curso de Búsqueda de empleo para desempleados. 

 - Participantes: 11 

CARITAS PARROQUIAl NUESTRA SEÑORA DE lA FUENTE (CAMAS)

tALLER DE CAPACItACIÓN LABORAL EN tAREAS DOMÉStICAS. 

 - Participantes: 5 

CARITAS PARROQUIAl SANTA MARÍA DE lA ESTREllA (CORIA DEl RÍO)

PROYECtO DE INFANCIA “RAYUELA”. 

 - Objetivo. Promover cambios en la situación que viven los niños, en el modo de relacionarse con los 
demás, implicando a los niños en el cambio de su realidad.

 - Participantes:  46

PROYECtO  “ESCUELA DE FAMILIA”. 

 - Participación de  6 madres de menores del proyecto Rayuela.

“PROYECtO P.I.D.” PUNtO DE INFORMACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIA

 - Participantes: 12 personas
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ACCIÓN SOCIAL7

1

Promover el desarrollo personal y social  de per-
sonas, familias y grupos en situación de necesidad, 
mediante la  atención, la acogida y el acompaña-
miento a través de las Cáritas Parroquiales.

Constituye la base territorial de Cáritas en Sevilla. 
Una red de 258 parroquias que suman su compro-
miso en la edificación de una sociedad más justa, 
fraterna y acogedora.

ACCIÓN DE BASE

OBJETIVO GENERAl

El territorio, sus agentes, sus realidades, y las per-
sonas que en él interactúan, precisan desarrollarse, y 
ese proceso territorial de desarrollo es susceptible de 
ser acompañado, animado y dinamizado. (Marco de 
acción en los territorios, 2013).

La Parroquia es el agente esencial de la acción de 
Cáritas en el territorio, por ello, la tarea de acompaña-
miento técnico está centrada en este nivel de cerca-
nía, trabajo y organización. 

Desde el acompañamiento técnico se  trabajan 
dos dimensiones:

1. Grupal.  Acompañar  mediante procesos de 
acción-reflexión-acción, a los equipos de Cári-
tas  a nivel parroquial, arciprestal y de vicaria. 

2. Individual. Acompañar a cada  uno de 
los agentes de la caridad: voluntarios, pá-
rrocos, coordinador de Vicaría, coordina-
dores arciprestales, delegados sacerdota-
les.

OBJETIVO GENERAl

Promover procesos de acompañamiento a los 
agentes  y estructuras de Cáritas para  convertirse en 
agentes de desarrollo en sus territorios.

lÍNEAS DE TRABAJO

1.- Desarrollo institucional.  Organizar y consoli-
dar  los Equipos a nivel de vicarias, arciprestazgos y 
parroquial. Posibilitando que la comunidad cristiana 
se constituya como una comunidad que anuncia, de-
nuncia y vive la experiencia del compromiso, de la 
comunión fraterna y de la comunicación cristiana de 
bienes (Modelo de Acción Social, Cáritas Española, 
2009). 

2.- Acompañar en la planificación y evaluación de 
los objetivos y  acciones desarrolladas por  las Cáritas 
parroquiales, para  dar respuesta a las situaciones de 
pobreza.

3.- Apoyar la valoración de las situaciones socio-fa-
miliares atendidas desde las acogidas. 

4.- Articular un procedimiento  para las peticiones 
al  Fondo Diocesano.

5.- Acercar servicios y recursos diocesanos  a la 
realidad de las Cáritas parroquiales.

6.-Acompañar  al  voluntariado en la situación de  
crisis económica y social actual, siendo luz y   promo-
viendo  la esperanza  y la dignidad en  la  acogida de 
nuestras Cáritas. 

7.-Acompañar en el diseño, desarrollo y evalua-
ción de Proyectos Específicos de atención primaria. 

8.-Sensibilizar a la sociedad y a la comunidad cris-
tiana sobre la necesidad de la solidaridad y el com-
promiso con las personas más desfavorecidas de 
nuestra sociedad, presentando conjuntamente con el 
Departamento de comunicación,  las campañas Insti-
tucionales a nivel parroquial.

9.-Potenciar el trabajo en red  y la coordinación 
con el tejido social de nuestros barrios y pueblos, fa-
voreciendo la creación de  una sociedad más inclusi-
va, a través de acciones que potencien las relaciones 
de vecindad, la proximidad, la preocupación por el 
otro, el cuidado mutuo y el ejercicio de los derechos 
de las personas.

10.-Desarrollar el proyecto de formación en terri-
torios conjuntamente con el Departamento de For-
mación.

11.- Favorecer la comunicación y coordinación au-
tónoma de las Cáritas Parroquiales,  con otros depar-
tamentos, servicios y proyectos de Cáritas.

NÚMERO EQUIPOS  ACOMPAÑADOS

•  6 Vicarías.

•  28 Arciprestazgos.

•  218 Cáritas Parroquiales.

EQUIPO DE TRABAJO

•  9  trabajadoras sociales

PROGRAMA DE  ACOMPAñAMIENtO tÉCNICO AL tERRItORIO

7.1
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ACCIÓN SOCIAL7ACCIÓN DE BASE7.1

2

OBJETIVO GENERAl. 

Prestar una atención personalizada, con carácter  
subsidiario a los recursos públicos,  a personas ma-
yores dependientes y en situación de vulnerabilidad,  
para que permanezcan en su entorno más próximo, 
evitando, en lo posible, el desarraigo y la entrada en 
residencias de ancianos.

Formar a un grupo de personas, seleccionadas 
por las Cáritas Parroquiales, para la adquisición de 
competencias profesionales básicas como auxiliar del 
servicio de ayuda a domicilio (SAD)

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Apoyar la consolidación de los proyectos de 
Ayuda a Domicilio en el ámbito parroquial.

•  Asesorar técnicamente a los voluntarios en la va-
loración de las necesidades  de los mayores y en los 
servicios prestados por el SAD.

•  Dinamizar  espacios de coordinación a nivel pa-
rroquial, arciprestal y diocesano.

•  Acompañar, orientar y asesorar a los voluntarios 
supervisores de la formación.

•  Propiciar la coordinación entre Cáritas y otras 

Instituciones.

•  Apoyo a la participación del voluntariado en las 
distintas etapas formativas de las auxiliares del SAD.

•  Acompañar el proceso formativo de las auxilia-
res del SAD, favoreciendo la revisión de contenidos, 
criterios y metodologías y la colaboración con los re-
cursos técnicos y profesionales de la comunidad.

Cáritas Parroquiales participantes en el pro-
yecto  de ayuda a domicilio:

•  Arciprestazgo Cerro Amate: Blanca Paloma; 
Santa  teresa; Candelaria; Nuestra Señora  de los Do-
lores; Nuestra Señora del  Carmen; La Anunciación de 
Nuestra Señora.

•  Arciprestazgo triana-Los Remedios: Nuestra Se-
ñora de Los Remedios.

•  Arciprestazgo San jerónimo-Pio XII :San Lean-
dro; Nuestra Señora de la Flores  y San Eugenio ; Ma-
yor Dolor

•  Arciprestazgo  San Pablo: San Pablo, Nuestra 
Señora del Pilar; San juan de Ribera; San Francisco 
javier. 

OBJETIVO GENERAl. 

Impulsar la creación de espacios de encuentro y 
relación de personas mayores, potenciando la parti-
cipación, la solidaridad, la formación y el sentido co-
munitario parroquial.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Orientación y apoyo a los proyectos de anima-
ción, para propiciar la participación de los mayores en 
el ámbito comunitario.

•  Fomento de  la participación y coordinación de 
otras pastorales en el trabajo con mayores.

Cáritas Parroquiales con proyectos de mayores

•  Ntra. Sra. de los Desamparados 

•  Ntra. Sra. del Pilar 

•  Ntra. Sra. de la Antigua 

•  Sagrado Corazón y Dulce Nombre de María 

•  San juan de Ribera

•  Ntra. Sra. de la Candelaria  

•  Ntra. Sra. del Pilar 

•  San Carlos Borromeo  

•  jesús de Nazaret 

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 69                            

•  técnicos: 2      

•  total : 84

Colaboradores profesionales del sistema de  sa-
lud, de servicios sociales y otros: 13                         

PARTICIPANTES 

•  Animación y Convivencia: 217 

•  Servicios de Ayuda A Domicilio: 44

•  Formación de auxiliares de Ayuda a Domicilio

 - Nivel básico: 15

 - Nivel de reciclaje: 13

•  tOtAL: 305

Distribución por edades

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 10 248

31-65 - 42

18-30 - 5

PROGRAMA DE MAYORES

PROGRAMA DE MAYORES PROYECtO DE ANIMACIÓN Y CONVIVENCIA
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ACCIÓN DE BASE7.1

3

4

OBJETIVO GENERAl. 

Dar información, orientación y/o apoyo a las per-
sonas que  llegan a los servicios generales de Cáritas 
Diocesana, solicitando  algún tipo de ayuda.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Informar y orientar sobre la organización de la aten-
ción en Cáritas y sobre su Cáritas Parroquial de referencia.

•  Informar y orientar sobre recursos, sobre todo  
para personas sin hogar.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 5 
•  técnicos de acompañamiento técnico  del territorio

PARTICIPANTES

•  Acogida: 653

•  Atención  telefónica : 198
tOtAL: 851

Distribución por sexo

•  Hombres: 256
•  Mujeres: 366

Distribución por procedencia

•  Sevilla : 571
•  Provincia:  82

Demandas recibidas

•  Empleo: 215
•  Vivienda: 58
•  Ayuda de alimentación, pagos: 232
•  Desplazamientos: 34
•  Información y orientación: 354
•  Alojamiento: 12

OBJETIVO GENERAl. 

Prevenir situaciones de exclusión social, motiva-
das por las situaciones de insolvencia hipotecaria que 
afectan a la vivienda habitual de las personas atendi-
das por las Cáritas Parroquiales 

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Ofrecer información y asesoramiento  a las fami-
lias en relación con las dificultades en el pago de los 
préstamos hipotecarios destinados a la compra de la 
vivienda habitual. 

•  Intermediar, mediante un acompañamiento 
especializado, entre las personas o familias y las en-
tidades financieras titulares de los préstamos, propo-
niendo soluciones proporcionadas y adaptadas a la 
capacidad económica actual de la persona o familia.

•  Acompañar en las gestiones a realizar  en no-
tarias, registro de la propiedad y juzgado cuando  el 

caso lo requiera o sea solicitado por la persona.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 8

•  técnico de apoyo: 1

tOtAL: 9

PARTICIPANTES

tOtAL: 97

Distribución por edades

EDAD Hombres Mujeres

Más de 60 6 -

31-60 82 -

18-30 9 -

ACOGIDA EN LOS SERVICIOS GENERALES

SERVICIO DE INFORMACIÓN EN MAtERIA DE VIVIENDA (SIMAV)



34 35MEMORIA MEMORIA

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Acompañamiento individual: 

 - Acogida y valoración de demandas

 - Diagnóstico Multidisciplinar

 - Líneas de intervención interdisciplinares

 - Seguimiento de la Intervención

•  Acompañamiento grupal.  Se desarrollan habi-
lidades básicas necesarias para desenvolverse en el 
contexto de nuestra sociedad,  a través de:

 - talleres Ocupacionales:  

 - Lengua castellana  

 - Formación Cultural

 - Habilidades domésticas 

 - Acompañamiento en espacios 
de convivencia

 - talleres Formativos: Psicológico, Social e 
Intercultural.

 - Formación en  competencias parentales, 
estableciendo apoyos para garantizar el co-
rrecto desarrollo de los niños: las rutinas bási-
cas, normas y límites, seguir  indicaciones so-
bre hábitos saludables del pediatra.

 - Espacios de Participación: Asambleas

Para el desarrollo de este programa disponemos 

de 4 pisos tutelados y el Centro San Felipe Neri, en la 
calle Ciclismo 46-48, 41020 (Sevilla)

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 21
•  técnicos: 9
•  total: 33 

PARTICIPANTES

•  Número de  participantes : 49

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 - -

31-65 5 11

18-30 6 8

16-18 1 -

Menos de 16 11 6

Acompañar a ciudadanos inmigrantes en situa-
ción de vulnerabilidad en su proyecto migratorio.

PROGRAMA DE INMIGRANtES

OBJETIVO GENERAl

7.2

PROGRAMA DE INMIGRANtES7.2
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PROGRAMA DE AtENCIÓN A PERSONAS...7.3

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Acompañamiento personal para recuperar o 
adquirir las habilidades y hábitos básicos que le per-
mitan una recuperación social, médica, psicológica y 
educativa.  

 - Acogida y valoración de demandas

 - Diagnóstico Multidisciplinar

 - Líneas de intervención interdisciplinares

 - Seguimiento de la Intervención

•  Acompañamiento grupal para el desarrollo de 
habilidades necesarias para la estabilización:

 - taller cognitivo

 - taller emocional

 - taller grupal

 - taller de psicomotricidad fina y gruesa

 - taller de ocio individual y grupal

•  Proporcionar los servicios básicos de alimenta-
ción, higiene, ropería, medicación, descanso, etc.

Para el desarrollo de este proyecto contamos con 
el Centro Amigo, con 21 plazas de residencia y 18 pla-
zas en centro de día. 

El centro se ubica en la C/torrijos, 41010 Sevilla.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 26
•  técnicos: 18
•  total: 43

PARTICIPANTES

•  Número de  participantes : 63

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 - -

31-65 46 15

18-30 2 -

16-18 - -

Menos de 16 - -

Lograr la estabilización básica de personas en  
situación de exclusión social grave,  para  posterior-
mente  iniciar procesos hacia la inserción social y 
laboral. 

PROGRAMA DE AtENCIÓN A PERSONAS 
EN SItUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAl

7.3
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PROGRAMA DE EMPLEO7.4

OBJETIVO GENERAl

Acompañar a las personas en situación de  vulne-
rabilidad y/o exclusión social, en la adquisición o de-
sarrollo de las habilidades laborales necesarias para 
buscar, conseguir y mantener un empleo de la mane-
ra más autónoma posible.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Orientación Laboral mediante el acompañamien-
to individual por parte de un equipo multidisciplinar 
(psicólogo, orientador laboral, trabajador social) 

•  Orientación Grupal, basada en el desarrollo de 
habilidades para la empleabilidad a través de talleres:

 - Autoestima, Motivación e Intereses profe-
sionales 

 - Habilidades sociales en el ámbito laboral

 - Itinerario Formativo

 - Cultura del trabajo

 - Ramas Profesionales

 - Informática para la búsqueda de empleo

 - Herramientas y Estrategias para la bús-

queda de empleo. Procesos de selección en la 
empresa.

El centro se ubica en la C/Don Remondo nº15, 
41004 (Sevilla)

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 7
•  técnicos: 5
•  total: 12

PARTICIPANTES

•  Número de  participantes : 286

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 - -

31-65 56 64

18-30 17 29

16-18 - -

Menos de 16 - -

PROGRAMA DE EMPLEO7.4

1 CENtRO INtEGRAL DE EMPLEO “NtRO. PADRE jESÚS DEL GRAN PODER”

PROGRAMA DE EMPLEO7.4

2

OBJETIVO GENERAl. 

Mejorar el nivel de empleabilidad de mujeres en 
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social a tra-
vés de una formación pre-laboral. 

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Formación para el empleo en la especialidad de 
“Empleada de Hogar” con los módulos de cocina, 
cuidado de la ropa y limpieza.

•   Acompañamiento en la adquisición o mejora 
de las habilidades matemáticas y de lecto-escritura.

•  Acompañamiento social y psicológico.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 2                            

•  técnicos: 4   

•  total : 6

PARTICIPANTES 

•  Número de personas atendidas: 41

Distribución por edades

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 - -

31-65 - 24

18-30 - 27

16-18 - -

Menos de 16 - -

OBJETIVO GENERAl. 

Facilitar la incorporación al mercado de trabajo de 
personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión 
social, mediante una formación teórica-práctica en la 
especialidad de  Mantenedor-Reparador de edificios.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Formación para el empleo en “Mantenedor-Re-
parador de edificios”

•  Acompañamiento en la adquisición o mejora de 
conocimientos matemáticos y de lecto-escritura.

•  Acompañamiento social y psicológico.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 1                            

•  técnicos: 4   

•  total : 5

PARTICIPANTES 

•  Número de personas atendidas: 34

Distribución por edades

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 - -

31-65 22 1

18-30 9 -

16-18 2 -

Menos de 16 - -

CENtRO VIRGEN DE LOS REYES

PROYECtO FORMAtIVO “MIRANDO AL FUtURO”

PROYECtO “VIRGEN DE LOS REYES”

Se llevan a cabo dos proyectos formativos en la C/ Perafán de Ribera s/n 41009 (Sevilla)
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ACCIÓN SOCIAL7

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Detectar situaciones de vulnerabilidad y/o ex-
clusión social del alumnado del centro (deficien-
cias alimentarias, dificultades en seguimiento y 
tratamientos de salud, problemas relacionales y 
conductuales…)

•  Apoyar la atención social de los alumnos y sus 
familias 

•  Asesorar al equipo docente en la atención a las 
necesidades sociales de los alumnos.

•  Apoyar al equipo docente del Programa de 
transición a la Vida Adulta y Laboral, en el diseño 
y desarrollo de itinerarios de inserción socio-la-
boral.

•  Apoyar la realización de actividades terapéuti-
cas y de ocio,  dirigidas a la recuperación física y 
psíquica (equitación terapéutica, campamentos 
y escuelas de verano), mediante la búsqueda de 
recursos económicos.

•  Fomentar la participación en la vida del centro, 
de padres  y madres, mediante el asociacionis-
mo.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 1
•  técnicos: 1
•  total: 2

PARTICIPANTES

•  154 niños y jóvenes, de 3 a 21 años con discapa-
cidad intelectual.

EDAD Hombres Mujeres

Más de 65 - -

31-65 - -

18-30 27 12

16-18 23 18

Menos de 16 50 24

Facilitar a niños y jóvenes con necesidades edu-
cativas especiales,   los apoyos y recursos sociales 
necesarios para la consecución su desarrollo perso-
nal, social y laboral.

PROGRAMA DE ACOMPAñAMIENtO SOCIAL  EN 
EL CENtRO EDUCACIÓN ESPECIAL “SAN PELAYO”

OBJETIVO GENERAl

7.5

PROGRAMA DE EMPLEO7.5
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Hemos aprendido a valorar la importancia de escuchar a los 
demás, a no enjuiciar, a estar más atento de la persona, a quitar 
etiquetas, a que el centro es la persona, a lo importante que es 

descalzarse para entrar en el otro, no sólo acoger, también en 
la importancia de hacer seguimientos y educar, la necesidad de 

modificar herramientas de búsqueda, de reforzar educación y 
evangelización en valores, de conocer a las personas, ponerme 
en el lugar de la persona que viene,...hemos aprendido mucho 

(voluntarios C.P. de Ntra. Sra de Lourdes)

fORMACIÓN Y ANIMACIÓN 
DEL VOLUNtARIADO

8

“La FORMACIÓN en Cáritas pretende iniciar y acompañar a sus miembros a trabajar unos objetivos operati-
vos de manera que, al mismo tiempo que los va capacitando para realizar su compromiso práctico hacia los más 
pobres, también repercuta en su propio crecimiento personal y el de toda la comunidad cristiana. Esto se consi-
gue porque la formación en Cáritas no puede ser nunca una propuesta cerrada, sino que debe dar respuesta a la 
multitud de dimensiones y riquezas… como expresión de la acción caritativa y social de la Iglesia”

 (Documento marco sobre la formación en Cáritas)

OBJETIVO GENERAl

Promover el desarrollo institucional y la formación 
del voluntariado en los distintos niveles organizativos 
y de presencia pastoral de Cáritas Diocesana de Se-
villa.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Promover el desarrollo institucional  a través de 
la formación de responsables de Cáritas, la animación 
de la  Asamblea Diocesana y el  servicio de acogida e 
información del voluntariado.

•  Desarrollar la formación del voluntariado en el 
territorio y  en los distintos programas  de Cáritas.

•  Organizar la Escuela de Otoño, como espacio 
privilegiado para reflexionar, formarse y celebrar de 
forma compartida nuestra experiencia en Cáritas.

•  Desarrollar otras actuaciones:

 - Elaborar materiales de formación y de ora-
ción para los equipos de Cáritas. 

 - Sesiones informativas y formativas  en cen-
tros escolares y en el Seminario Diocesano

 - Reuniones de coordinación con las pasto-
rales diocesanas de Pastoral juvenil y Universi-
taria.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 6
•  técnicos: 6
•  total: 12

PARTICIPANTES

Escuela de Otoño: “Nuestra fe: Luz y espe-
ranza para el mundo”.
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fORMACIÓN Y ANIMACIÓN8

formación en el territorio: 

•  Actividades de sensibilización de la comunidad parroquial.

•  Actividades de motivación a la formación.

•  Procesos formativos con los grupos parroquiales o arciprestales.

Cáritas parroquiales* A Nivel arciprestal* A Nivel de Vicaría*

Vicaría 1 25 17 5

Vicaría 2 32 6 1

Vicaría Oeste 21 2 3

Vicaría Norte 10 3 4

Vicaría Este 25 10 2

Vicaría Sur 15 1 5

TOTAL 128 39 20

Sesiones mensuales de acogida e información a personas interesadas en el voluntariado

•  Nº participantes en sesiones de acogida e información: 160

•  Nº de personas entrevistadas: 59

•  Nº de personas derivadas a parroquias, centros o departamentos: 40
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COMUNICACIÓN CRIStIANA DE
 BIENES Y RELACIONES EXtERNAS

9

OBJETIVO GENERAl

Denunciar las injusticias en nuestra sociedad, po-
niendo de manifiesto, mediante la comunicación, la 
realidad social, y sus causas, constituyéndonos  en 
una comunidad que anuncia, denuncia y vive la expe-
riencia del compromiso, de la comunión fraterna y de 
la comunicación cristiana de bienes.

Sensibilizar para despertar la conciencia personal 
y comunitaria que posibilite la participación y el com-
promiso corresponsable en la construcción de una 
sociedad más justa y solidaria.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Gestionar de forma  interna y externa  la informa-
ción  de la institución: 

 - Elaboración, edición y difusión de publi-
caciones y materiales de Cáritas: boletines (2), 
informes, material informativo y de apoyo a 
nuestra acción.

 - Recogida de datos e información de la 
realidad social, como base documental para la 
elaboración de  informes, artículos, ruedas de 
prensa, comunicados, etc.

 - Archivo, documentación y biblioteca.

 - Gestión de la correspondencia.

 - Elaboración  de Memoria Diocesana

•  Facilitar soportes e instrumentos a la red Cáritas,  
sobre campañas para la sensibilización

 - Adaptación, presentación y animación al 

desarrollo de la campaña institucional.

 - Apoyo a las Cáritas parroquiales en su la-
bor de sensibilización y animación.

 - Coordinación, organización y difusión de 
actos y jornadas.

 - Distribución de  materiales de difusión y 
merchandising.

•  Gestionar la presencia y relación  con  los me-
dios de comunicación social

 - Atención a los medios de comunicación; 
organización de ruedas de prensa: comunica-
dos de prensa y artículos de opinión; difusión 
de noticias; presencia en los medios.

 - Desarrollo y gestión de la página Web.

 - Presencia en redes sociales.

•  Colaborar con otras instituciones, organizacio-
nes sociales y eclesiales.

•  Promover la captación  de socios, donantes y 
colaboradores.

•  Consolidar el proyecto Entidades con Cora-
zón para la colaboración con distintas entidades que 
aportan medios económicos y materiales para el fo-
mento del bienestar social.

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntarios: 18
•  Redes sociales: 2
•  Biblioteca: 1
•  Correo electrónico: 1

Estimular la participación de los cristianos en la lucha por la justicia supone la animación 
de una autentica militancia cristiana. Nuestra acción ha de testimoniar desde lo que hace, 
no desde lo que dice. Así, la comunicación cristiana de bienes, la gratuidad, una acción 
de calidad y la austeridad y transparencia son los rasgos indicadores de ese testimonio.

•  Apoyo Departamento: 1
•  Entidades con corazón: 6
•  Boletín: 3
•  Apoyo distribución: 2 
•  técnicos: 3
•  tOtAL: 21

ACTIVIDADES DESARROllADAS

•  Apoyo a  Cáritas parroquiales en acciones de 
sensibilización:

 - Domingo de Cáritas, celebrado casi en la 
totalidad de las Cáritas Parroquiales.

 - Campaña institucional, presentada a los 
Arciprestazgos.

•  Presentación, distribución y apoyo a las Cáritas 
parroquiales  en  la Campaña Institucional

•  Organización de la Semana de la Pobreza, en 
coordinación con las organizaciones de Acción So-
cial de inspiración cristiana de Sevilla:

 - Mesa Redonda.

 - Eucaristía en la Capilla de la Hermandad 
de Monserrat.

 - Gesto en la calle y lectura del manifiesto.

 - Difusión en Redes Sociales.

 - Cartel anunciador de la Campaña.

 - tarjetas divulgativas.

 - Guión litúrgico para la celebración y la 
oración.

 - Manifiesto contra la pobreza para sensibi-

lizar a la comunidad y la sociedad.

 - Nota de prensa a los medios.

•  Organización de la Campaña “Sin Hogar”: 
 - Distribución de  materiales de la Campaña. 

 - Vigilia de Oración en la parroquia  Sta. Mª 
de las Flores y S. Eugenio.

 - Convocatoria  y desarrollo de rueda de 
prensa con    medios de comunicación.

•  Presencia Social en el día del Corpus o día de la 
Caridad, con un Gesto Solidario. 

 - Colaboración de 25 voluntarios de Cári-
tas Parroquiales 

 - Establecimiento de 5 puntos de informa-
ción, captación de socios o colaboradores y 
sensibilización.

 - Dos mesas en la puerta de entrada  de la 
Catedral.

•  Organización de la Asamblea General de Cáritas
•  Rueda de Prensa presentación Memoria de 

Cáritas Diocesana 2012
•  Gestión página WEB y  las Redes Sociales

 - 36.279 visitantes únicos a la página web, 
que realizaron 187.996 acciones dentro de la 
web.

 - Se insertaron 288 notas informativas.

 - Recepción y gestión de 661 consultas, a 
través de los formularios Web.

 - Más de 1000 amigos en Facebook y twitter.
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OTROS SERVICIOS ADSCRItOS A 
LA SECREtARIA GENERAL

10

1 INFORMÁtICA

OBJETIVO GENERAl

Reforzar el trabajo institucional con instrumentos informáticos 
que ayuden a mejorar, con una mayor eficiencia, los distintos niveles 
organizativos de Cáritas Diocesana de Sevilla.

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Apoyar a los usuarios con el soporte informático disponible, 
para realizar de manera más eficiente su trabajo

•  Mantener  los sistemas y  servicios informáticos de Cáritas Dio-
cesana de Sevilla

•  Desarrollar aplicaciones informáticas adaptadas a las necesi-
dades específicas de los distintos departamentos  de Cáritas.

•  Acompañar, asesorar y analizar la aplicación informática desa-
rrollada para los Centros

•  Implantar los programas informáticos de acogida y gestión de 
cuentas para las Cáritas parroquiales.

EQUIPO DE TRABAJO

•  técnicos: 2

Actualmente disponen del programa informático 109 Cáritas 
Parroquiales, de las cuales 16 se han realizado  en 2013. La distribu-
ción por vicarías es la siguiente:

•  Sevilla 1: 15

•  Sevilla 2: 27

•  Norte: 8

•  Sur: 10

•  Este: 28

•  Oeste: 21 

2 LOGÍStICA

OBJETIVO GENERAl

Facilitar mediante una gestión adecuada, los recursos e infraes-
tructuras necesarias para llevar a cabo los fines de la institución. 

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Gestionar el centro de logística de Camas

•  Valorar las distintas donaciones a la Institución  y organizar las 
campañas de donaciones.

•  Gestionar  las demandas de materiales de las Cáritas Parro-
quiales y de los Servicios Generales de Cáritas.

•  Gestionar las diferentes obras y reformas.

•  Gestionar el equipamiento y mantenimiento de instalaciones.

•  Custodiar el inmovilizado de Cáritas.  

•  Gestionar las compras, dotación y suministro  de materiales 
para Cáritas

•  Gestionar la prestación de los servicios del personal auxiliar 

EQUIPO DE TRABAJO

•  técnicos: 7

DEMANDAS AtENDIDAS

•  Cáritas Parroquiales  de Sevilla: 152 

•  Cáritas Parroquiales  de la Provincia: 110 

•   Servicios Generales: 79 

•  Centros y Proyectos: 132 

•  Instituciones: 85 
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ADMINISTRACIÓN 
Y RESUMEN ECONÓMICO

11

OBJETIVO GENERAl

Administrar los recursos económicos de la institución. 

lÍNEAS DE TRABAJO 

•  Realizar la contabilidad general y analítica de los diferentes 
programas y proyectos de Cáritas

•  justificar las subvenciones públicas y privadas recibidas.

•  Gestionar  la caja, socios y donantes

EQUIPO DE TRABAJO

•  Voluntario : 1

•  técnicos: 4

INGRESOS 2013

INVERSIONES 2013

COMPARATIVA DE 
INGRESOS 2011-2013

La realidad de la crisis y la exclusión nos afecta a todos. 
Los socios y donantes de Cáritas son personas sensibles 
que conociendo esta realidad no son indiferentes a ella y 
deciden colaborar para ayudar a paliar las situaciones de 

pobreza y exclusión. Sus aportaciones nos permiten  apo-
yar a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.

CAMPAÑAS
115.935 €

FORMACIÓN
223.104 €

COMUNICACIÓN
134.832 €

DEPENDENCIA
204.134 €

ADMINISTRACIÓN
149.793 € INClUSIÓN 

SOCIAl
1.083.855 €

EMPlEO
468.523 €

ACCIÓN DE BASE
1.036.533 €

OBRAS
410.161 €

SECRETARÍA 
GENERAl
650.857 €

APORtACIONES
DE LOS FIELES

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES OBRAS
361.085,03 € PARROQUIAS

1.051.204,07 €

SOCIOS
529.711,51 €

SUBVENCIONES 
1.632.505,09 €

OTROS PROPIOS
89.641,29 €

DONACIONES 
Y lEGADOS

4.540.997,58 €

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

2010 201120122013



52 53MEMORIA MEMORIA

COMPARATIVA DE 
INGRESOS 2011-2013

COMPARATIVA DE 
INVERSIONES 2011-2013
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ADMINISTRACIÓN Y RESUMEN ECONÓMICO11
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ENTIDADES COLABORADORAS

Fondo Social Europeo

Obra Social La Caixa Hermandad del Gran Poder

Ministerio de Sanidad, 
Políticas Sociales e Igualdad

Fundación Ebro-Foods
Ayesa

Consejería de  Igualdad, Salud y 
políticas sociales

Fundación Reina Sofía Europa International School

Consejería de Administración Local y 
Relaciones Institucionales

Fundación Caja Sol
Ártica Logística

Ayuntamiento de Sevilla

Cáritas Española CRE Ingenieros

Ayuntamiento de Camas

Ayuntamiento de Dos Hermanas

Ministerio de Empleo  y Seguridad Social

Fundación Amancio Ortega Bordas Chinchurreta

PÚBLICAS PRIVADAS

EMPRESAS CON CORAZÓN

COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES

COLEGIO OFICIAL DE ADMINIStRADORES DE FINCAS

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS

COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES

CONSEjO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUtICOS

BRENNtAG QUIMICA SAU

LEROY MERLIN

HOtEL PAtIO DEL SUR

REMSA

tHE FIRSt OUtLEt

EDP RENOVABLES

DIVULGACIÓN DINÁMICA

FUNDACION AVANZA

GUIAS SOLIDARIOS SEVILLA

SUPERMERCADOS DIA

CUAtRO GASA

EL CORREO DE ANDALUCIA

CENtRO UNESCO DE SEVILLA

ABAStEC

AZULEjOS DEL VALLE 

ABACO. Gestión especializada con el sector asegurador.

CAtERING GUADALQUIVIR

BERRY FIELDS

HUMAN & PARtNERS 

FRIOCALORSEVILLA
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tRABAjANDO POR LA jUStICIA
COLABORA O HAZTE SOCIOA

D/Dña. NIF

ProvinciaCP

Dirección

Localidad

teléfono Móvil Correo electrónico

Aportación de euros mensuales trimestrales anuales

Domiciliación en el Banco o Caja Entidad Sucursal DC C/C

Firma Fecha

SERVICIOS GENERALES DE 
CÁRITAS DIOCESANA DE 

SEVILLA

41010-SEVILLA
Plaza San Martín de Porres nº 7

tlf 954347184  Fax 954344169
Correo-e: info@caritas-sevilla.org

CENTRO AMIGO

C/Santísimo Cristo de 
las tres Caídas nº 4 

41010-SEVILLA
954342615

954542960/666516223

PROYECTO NAZARET

C/ Ciclismo 46-48
954216546-954403208

431020-SEVILLA

CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO 
“Jesús del Gran Poder”

C/ Don Remondo nº 15
41003-SEVILLA

954501262

CENTRO DE fORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO 

“Virgen de los Reyes”

C/Perafan de Ribera s/n
41009-SEVILLA

954902737-954656998

DIRECTORIO DE SERVICIOS12




