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1. CARTA DEL DIRECTOR

Hace pocas semanas la Conferencia Episcopal Española daba a conocer su instrucción pastoral 
titulada “Iglesia, servidora de los pobres”. En el número 42 se indica que “nuestra caridad no 
puede ser meramente paliativa, debe ser preventiva, curativa y propositiva”. Cáritas Diocesana, 
con esta memoria, que corresponde a su actividad durante el año 2014, quiere dar a conocer a 
toda la sociedad cómo su acción ha intentado cubrir todas esas dimensiones de la caridad que 
antes se mencionaban. Es decir, en estas páginas se recoge el actuar de nuestra institución, no 
sólo para asistir a las personas que sufren de pobreza o exclusión socorriendo sus necesidades más 
inmediatas, sino lo que es más importante, nuestra actividad dirigida a acompañar, promover, 
intentar luchar contra las causas estructurales de la pobreza y la injusticia y también ser fermento 
de transformación y cambio en nuestra sociedad.

Esta memoria recoge cifras, cantidades económicas, actuaciones, proyectos, etc. Todo ello es 
importante. Pero lo es aún más algo que estas páginas no pueden contener aunque que me 
gustaría subrayar: el enorme caudal de generosidad, solidaridad, amor y esperanza que sustenta 
toda esta actuación. Nada sería posible sin nuestros socios y colaboradores, nuestros voluntarios, 
los trabajadores y técnicos que prestan sus servicios en Cáritas y de toda la Iglesia de Sevilla que 
con su ayuda, estímulo, apoyo y oración sustenta todo el actuar de Cáritas.

Determinados indicadores macroeconómicos pueden parecer indicar que los momentos más 
difíciles de la situación de crisis que vivimos parecen superarse. Sin embargo, queremos subrayar 
que la crisis ha hecho aumentar de manera muy significativa la, ya alarmante, situación de 
desigualdad en que con anterioridad vivíamos y que las personas y familias que ya sufrían de 
pobreza y desigualdad ni han salido de esa situación, ni muchos de ellos, desgraciadamente, 
atisban algún rayo de esperanza. Cáritas quiere ser voz de esas personas, quiere seguir empeñando 
su esfuerzo en hacerlos visibles y acompañarlos y ayudarlos en su promoción y hacer ver a nuestra 
sociedad que una subida de unos puntos en el PIB no puede servir de coartada, una vez más, 
para olvidarnos de los pobres. No queremos que nuestra sociedad olvide a aquellos que, por 
sufrir las consecuencias de un sistema y una economía injusta, merecen toda nuestra solidaridad.

Como finaliza el citado documento “Iglesia servidora de los pobres”, con María cantamos que 
Dios “derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes” (Lc 1,52), Cáritas, como 
expresión de la acción social y caritativa de toda la comunidad cristiana, “siente cómo el reino 
de Dios está ya entre nosotros, transformando desde dentro la historia y alumbrando un mundo 
nuevo y una nueva sociedad, asentados no en la fuerza de los poderosos, sino en la dignidad 
y derechos inalienables de los pobres”. Sirva esta memoria como expresión y contribución de 
nuestro compromiso por la Justicia.

Mariano Pérez de Ayala   Director Cáritas diocesana de Sevilla
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2. ORGANIGRAMA

CONSEJO DIOCESANO

DIRECTOR
D.Mariano Pérez de Ayala Conradi

DELEGADO EPISCOPAL
D. Eduardo Vera Martín

SECRETARIA GENERAL
Dª. María Auxiliadora González Portillo

JEFE DE ACCIÓN SOCIAL
D. Manuel Hernández Sánchez

JEFE DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS TERRITORIOS
D. Nicolás Martínez Conde

JEFE DE ADMINISTRACIÓN
 D. José Manuel Cuesta Díaz

JEFE DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES Y 
RELACIONES EXTERNAS

D. Félix Antonio Quijada Balbuena

COORDINADORA DE LA VICARÍA SEVILLA  CIUDAD I
Dª. Magdalena Montes Muguiro

COORDINADOR DE LA VICARÍA SEVILLA  CIUDAD II
D. Francisco Díaz García

COORDINADOR DE LA VICARÍA NORTE
D. Antonio Carrera Sierra

COORDINADOR DE LA VICARÍA SUR
Dª. Fátima Godoy Riego

COORDINADOR DE LA VICARÍA ESTE
D. Andrés Gotor de Astorza

COORDINADORA DE LA VICARÍA OESTE
 Dª. Caridad Granado Guisasola

REPRESENTANTE CONFER
Dª. María del Carmen Galván Torres
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3.DIMENSIÓN  PASTORAL DE LA CARIDAD

- Líneas de acciones:

Llevar la fuerza evangelizadora de la Caridad al territorio y a los diferentes proyectos.

Seguir el desarrollo de la dimensión evangelizadora de la caridad a partir de los 
contenidos del Diagnóstico participativo 2014.

Acompañar, impulsar y ayudar la misión de Cáritas diocesana participando en la 
toma de decisiones.

Elaboración del plan “La alegría de anunciar el evangelio de la Caridad”, en sintonía 
con las orientaciones y líneas de trabajo de la Archidiócesis.

Presencia pastoral en los centros y proyectos con personas que tienen dificultades 
para su integración con especial dedicación a las que nadie atiende: Centro Amigo 
y Proyecto Nazaret.

Potenciar la dimensión pastoral de la Caridad en el territorio, parroquias 
arciprestazgos y vicarías haciendo posible el desarrollo de la Caridad en el mismo.

Puesta en práctica de las orientaciones del nuevo Plan Estratégico de Cáritas 
española en nuestra Archidiócesis.
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4. AGENTES DE CÁRITAS

PERSONAL CONTRATADO..........78

 Acción social..........................56

  Acompañamiento a territorios ...15
  Empleo......................................15
  Inclusión social...........................19
  Emigrantes...................................7

 Comunicación.........................3

 Administración........................4

 Secretaría general...................15

VOLUNTARIADO.....................2728
958 hombres y 1770 mujeres

 CÁRITAS PARROQUIALES..........2623 
 919 Hombres y 1704 mujeres

 CENTROS Y PROYECTOS............105
 66 Hombres y 39 mujeres
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL

UN MODELO DE DESARROLLO QUE GENERA DESIGUALDAD

Un modelo caracterizado por altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad 
redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de prestaciones reducido, poco 
protector en el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de 
sus características.

• ALARMANTE TASA DE DESEMPLEO. En Sevilla, un 31,41%, con un total de  300.100 
desempleados y con 31.100 hogares con todos sus miembros en paro. 

• PRECARIEDAD LABORAL. Temporalidad, bajos salarios, economía sumergida y trabajadores 
pobres. En Sevilla, el índice de temporalidad supera el 96%.

• CRONIFICACIÓN DE LA POBREZA. En Andalucía más de 2 millones de personas, el 25% 
de la población, vivieron en 2013 una situación de exclusión social, son  cerca de 697.000 
hogares. 

• GENERACIÓN SIN FUTURO. Sevilla  con una tasa de pobreza infantil  del 45,3% y un 62% 
de los jóvenes en paro, nos revela la dramática situación.

• DESAHUCIOS. Una media de 8,4 desahucios cada día en Sevilla, 3.076 en todo el año, 
frente a los 2.765 del año anterior.

• DESBORDAMIENTO SOCIAL Y FAMILIAR. El empeoramiento de la situación económica, 
el agotamiento emocional y la pérdida de la vivienda son los factores más críticos de esta 
sobrecarga. La familia presenta limitaciones para seguir cubriendo las necesidades sociales 
que se van generando.

POLÍTICAS  QUE PRODUCEN Y REPRODUCEN  LA POBREZA

• UN SISTEMA FISCAL DÉBIL Y REGRESIVO. Las grandes fortunas contribuyan con un 1% y 
las multinacionales un 3,5%, frente a un 22% de media de la ciudadanía. A esto hay que 
añadir el fraude fiscal, estimado en 90.000 millones de euros.

• DEBILITAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES. La situación de emergencia social 
provocada por la crisis socio-económica, ha aumentado de forma creciente las necesidades  
de protección social de la ciudadanía, especialmente de las personas más vulnerables. Frente 
a esta situación  que requiere de una mayor inversión pública en políticas sociales, de forma 
incongruente, se opta por recortar el gasto público, limitar derechos o disminuir  la intensidad 
protectora.
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL

 

Ante la extensión y profundidad de la exclusión social se hacen necesarias “respuestas 
valientes, generosas e imaginativas”, es indispensable activar reformas estructurales que 
generen justicia social y atajen el incremento de la desigualdad.

• Construir una sociedad acogedora, inclusiva y diversa que fomente la participación en los 
asuntos comunes, aliente la asunción ciudadana de responsabilidades sociales, haga más 
transparente el ejercicio del poder, fortalezca la democracia representativa y distribuya la  
riqueza.

• Construir un sistema impositivo justo, con un compromiso ético para la redistribución 
equitativa de la riqueza, mediante la aportación  progresiva de todos los ciudadanos y las 
empresas en función de sus ingresos y su patrimonio.

• Una economía del bien común que apueste firmemente por la economía social y el trabajo 
cooperativo.

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

• Promover un nuevo modelo de generación de empleo que defienda  el trabajo decente, 
como mecanismo fundamental de integración social, lucha contra la precariedad en el 
empleo.

• Desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los  servicios públicos: 
un sistema de salud universal y gratuita; servicios sociales y renta básica, como derecho 
subjetivo y universal.  Un sistema educativo público de calidad que fomente los valores y no 
sólo las competencias profesionales.

• Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los 
servicios públicos como por el impacto de la crisis. Desarrollar políticas familiares eficaces y 
con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo de pobreza en la infancia.

PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD 

“MÁS PARTICIPATIVA, MÁS JUSTA Y MÁS 

INCLUSIVA”
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6. ACCIONES SIGNIFICATIVAS

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Durante el año 2014 se realizó un proceso de revisión y evaluación participativa  
con todos cuantos trabajamos en Cáritas. El objetivo final fue conseguir unas líneas 
estratégicas que, de acuerdo con nuestra misión, visión y valores, orientasen nuestra 
acción en los próximos años. 

La metodología de trabajo consistió en un análisis por parte de los diversos agentes de 
Cáritas de las fortalezas y debilidades de nuestra organización para, desde ahí, poder 
plantear propuestas de mejoras que nos ayudasen a mejorar nuestra atención a los 
últimos. Se plantearon cuatro momentos de trabajo:

 • Trabajo previo de reflexión  (individual o grupal) sobre fortalezas, debilidades  
 y propuestas de mejora.

 • Sesión de trabajo de cada grupo para establecer  un diagnóstico compartido.

 • Sistematización de todas las aportaciones y elaboración de  líneas    
  estratégicas.

 • Encuentro para devolución de resultados y propuesta de líneas estratégicas.

En total participaron en el proceso 185 Cáritas Parroquiales, todas las vicarías y 
arciprestazgos y 1.387 personas.
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6. ACCIONES SIGNIFICATIVAS

TRABAJO CONJUNTO CON DELEGACIONES DIOCESANAS.

La finalidad es colaborar en la pastoral de conjunto con las entidades eclesiales y las 
delegaciones de la Diócesis de Sevilla. 

Se desarrolló la Acción Conjunta contra el Paro, bajo el lema  “Ante el parado activa 
tu conciencia”. A la luz del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia se realizó un 
análisis y reflexión en las parroquias, movimientos y otras instancias eclesiales, sobre 
el desempleo y el trabajo.  En el futuro se pretende trabajar conjuntamente  en la 
creación de alternativas para fomentar la creación de empleo y poner en valor las 
diversas iniciativas en la Diócesis, de lucha contra el paro.

Se ha participado en los espacios de coordinación, sensibilización y denuncia  de la 
Delegación de Migraciones, y  en el acompañamiento a las parroquias que desarrollan 
un trabajo pastoral con los hermanos inmigrantes, además se ha colaborado con la  
Delegación de Pastoral juvenil, y en la campaña “Alimentos para todos” con Manos 
Unidas.

CÁRITAS UNIVERSITARIA

Es un grupo de  42 voluntarios formado por profesores y estudiantes, al servicio de la 
comunidad de la Universidad de Sevilla. Se han atendido 24 personas con dificultades 
económicas para hacer frente a las tasas académicas y de residencia fuera del domicilio 
familiar y no disponen de becas o ayudas oficiales. Además se colabora con  un 
programa de ayudas en la Universidad Pablo de Olavide  para atender a estudiantes 
con dificultades para afrontar la matrícula. 
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7.1 CÁRITAS PARROQUIALES
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7.1 CÁRITAS PARROQUIALES
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ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

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

En 2014 se han atendido 19.226 familias, un 8,7% menos que en 2013.

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

En 2014 se han incrementado las intervenciones un 26,51% con respecto a 2013.

A pesar de que las familias y personas atendidas han disminuido, se  han aumentado  e 
intensificado las intervenciones realizadas.

Las Cáritas Parroquiales presentes en los territorios engloban el conjunto de esfuerzos 
emprendidos por todos los agentes de caridad para la atención, la acogida y el 
acompañamiento a las personas, familias y colectivos en situación de necesidad; para su 
promoción, y su desarrollo personal y social. Para ello se dispone de una red territorial 
integrada por los diversos equipos parroquiales de Cáritas, sus espacios de coordinación 
y sus proyectos.
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INVERSIÓN ECONÓMICA DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

3.Evolución en porcentajes, de los tipos de  intervenciones realizadas por las 
Cáritas Parroquiales.

En 2014, con respecto al año anterior, aumenta  el porcentaje de ayudas relacionadas 
con vivienda, salud, material escolar y otros.

Así mismo, disminuyen de forma ligera el porcentaje de ayudas en alimentación y ropa.

4. Evolución de la inversión económica realizada por las Cáritas Parroquiales en 
atención primaria durante los años 2010-2014.

Desde de año 2010 hasta el 2014,  se ha dado un incremento de  la inversión realizada 
por las Cáritas Parroquiales en atención primaria del 158%.
Con respecto al 2013, la inversión  en 2014 se incrementa en un 60,92%.
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5. Comparativa de la inversión económica de las Cáritas Parroquiales según tipos 
de intervención, durante 2013 y 2014.

Con respecto a 2013, en 2014 aumentan en un 52,33%  las ayudas relacionadas con la 
vivienda (alquiler, hipótecas, equipamiento  y suministros básicos); en un 19,45%   las 
ayudas en  alimentación; y  en un 14%  otras intervenciones. A su vez disminuyen en un 
5,1%  la ayudas en salud y  en un 13,26% la inversión en proyectos específicos.

Del presupuesto total invertido por las Cáritas Parroquiales en  2014, las ayudas para la 
alimentación supone el 50 %; las ayudas para la vivienda el 34%. Estos dos conceptos 
supone el 84 % del total de la inversión.

6. Distribución en porcentajes del tipo de inversión económica de las Cáritas 
Parroquiales en atención primaria, en 2014.
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 ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

- Trabajo en red:

• Proyectos interparroquiales y acciones conjuntas con entidades eclesiales y 
sociales para atender necesidades sociales.

• Coordinación y colaboración con Servicios Sociales municipales para los 
beneficiarios de  ayudas de emergencia y de  programas de empleo.

• Participación en Plataforma Cívica de entidades sociales para la transformación 
social de barrios.

- Participación:

• Buzón de sugerencias sobre la acogida para expresar de forma anónima sus 
opiniones sobre la atención en Cáritas, esto permitió mejorar la acogida.

• Celebración de la navidad y la Semana Santa con las personas atendidas.

- Generación de empleo:

• Microcréditos  para impulsar pequeños negocios. 

• Contratación de  personas para  apertura de Iglesias y  cuidado de  huertos y 
para limpieza de la parroquia.

- Sensibilización: Presentación de campaña Institucional  a la comunidad 
parroquial y en  Colegios.
 
-Actuaciones  para  conseguir financiación: cena solidaria, caravana solidaria, 
concierto de coplas, veladas, mercadillo, colaboración con asociaciones de 
empresarios.



PROYECTOS DE LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES

En este apartado desarrollamos los proyectos de las Cáritas Parroquiales 
por ámbitos de actuación y vicaría. Están dirigidos fundamentalmente a 
la atención de las necesidades de la mujer, la infancia y la juventud, los 
mayores, las familias y las personas sin hogar.

La sensibilización de la comunidad parroquial es un elemento común a 
todos los proyectos, trabajando su implicación en la realidad que sufren 
diferentes personas y grupos de nuestra sociedad, mediante la realización 
de actividades encaminadas al encuentro y apoyo de estas personas.
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MAYORES

PROYECTO DE ANIMACIÓN DE MAYORES

- Objetivo: Estimular a los mayores individual y colectivamente para que  
descubran sus propias potencialidades como forma o manera de afrontar 
las necesidades que padecen o que pudiesen sufrir. Para ello se fomenta 
la  acogida  y la solidaridad  de la comunidad parroquial con la población 
mayor y la participación de éstos en la vida comunitaria

- Actuaciones frecuentes: Talleres de habilidades personales y grupales, salud, 
culturales, relación y convivencias, elaboración de prendas con fin solidario; 
participación en los actos religiosos y vida comunitaria de las parroquias y 
encuentro diocesano de proyectos.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES
SEVILLA 1 San Carlos Borromeo “Mayores” 16

SEVILLA 2

Ntra. Sra. de los Desamaparados
“San Francisco 

de Asís”
35

Ntra. Sra. de la Antigua y Beato 
Marcelo Espínola

“La Aurora” 30

Sagrado Corazón
“Nueva 

Esperanza”
34

Jesús de Nazaret “Arco Iris” 18
San Juan de Ribera “Mayores” 24

Proyecto interparroquial: La 
Candelaria, Blanca Paloma y Santa 

Teresa
“Mayores” 70

ESTE
Divino Salvador (Dos Hermanas) “Mayores” 15

Sta. María la Blanca (Los Palacios y 
Villafranca)

“Mayores” 8

TOTAL 250
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

- Objetivo: Procurar la permanencia de los mayores  en su  medio habitual de 
convivencia, proporcionado una serie de atenciones preventivas, asistenciales y 
rehabilitadoras, de carácter complementario y transitorio,  hasta la recepción de 
un  recurso  público o privado, adaptado a sus necesidades.

- Actuaciones frecuentes: Ayuda de carácter doméstico, de atención y apoyo 
personal o de apoyo social y educativo, mediante un proceso de acompañamiento 
por parte del voluntariado y del personal técnico  y la coordinación con otros 
recursos sociales. 

.Cáritas Parroquiales participantes en el proyecto  de ayuda a domicilio:

 • Arciprestazgo Cerro Amate: Blanca Paloma; Santa  Teresa; Candelaria; S.  
 Luis y S. Fernando; Ntra. Sra.  de los Dolores; Ntra. Sra.  del  Carmen ; La  
 Anunciación de Nuestra Señora.

 • Arciprestazgo Triana-Los Remedios: S.Juan Bosco; Ntra. Sra.  de Los   
 Remedios y Los Sagrados Corazones.

 • Arciprestazgo S. Jerónimo-Pio XII: S. Leandro; Ntra. Sra.  de la Flores  y  
 San Eugenio; Mayor Dolor; S. Felipe Neri.

 • Arciprestazgo  S. Pablo: Ntra. Sra.  del Pilar; S. Juan de Ribera; S.   
 Francisco Javier; San Pablo. 

FORMACIÓN DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO

- Objetivo: Facilitar la incorporación al mundo laboral de personas atendidas por 
las Cáritas parroquiales, mediante la adquisición de  competencias profesionales 
como auxiliar de  Ayuda a Domicilio.

- Actuaciones frecuentes: Formación en tres niveles (básico, reciclaje I y reciclaje II), 
prácticas en los domicilios y supervisión del servicio de ayuda a domicilio prestado 
por las alumnas.
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TRABAJO EN RED DEL PROGRAMA DE MAYORES

• Con otros recursos públicos y privados en su ámbito geográfico, reciben 
apoyo por parte de diferentes profesionales y  del voluntariado de las distintas 
pastorales. 

• Trabajo conjunto con profesionales del Centro de Salud de “San Pablo” y del 
“Greco” .

• Complementariedad entre nuestro  proyecto SAD  y los del sistema de 
dependencia.

ACCIONES SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DE MAYORES

• Proyecto de mayores abierto a la comunidad, se realizan encuentros con 
otros grupos y asociaciones: en ferias expositivas, intergeneracionales (con 
estudiantes), con personas con discapacidad etc. Además se realizan encuentros 
con la comunidad parroquial y con miembros de su familia para que conocer la 
labor realizada por el mayor.

•Denuncia de situaciones de abandono o/y emergencias a  los servicios públicos. 

•Proyecto “Rueda Solidaria”, con la Fundación Cardenal Spínola.

• Encuentros de mayores para facilitar el inicio de experiencias de  apoyo mutuo. 
• La sinergia en la atención a las necesidades del mayor y la incorporación 
laboral de personas en situación de vulnerabilidad que aportan un plus de 
solidaridad.

MAYORES

PROYECTOS ANIMACIÓN MAYORES
SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO
FORMACIÓN

PARTICIPANTES 250 49 37
PROFESIONALES 1 Trabajadora social
VOLUNTARIOS 46 26 39
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INFANCIA Y JUVENTUD

- Objetivo: Fomentar la  promoción social  y el crecimiento personal de  niños 
y jóvenes a través de actividades de ocio y tiempo libre, el apoyo escolar y la 
participación de la familia en el proceso educativo.

- Actuaciones frecuentes: Apoyo escolar, campamentos y escuelas de verano, 
talleres y manualidades, actividades lúdicas y encuentros  de formación, evaluación  
y celebración del voluntariado.

- Equipo de trabajo: 1 pedagoga y 170 voluntarios/as.

Se constata un aumento de las situaciones de riesgo de exclusión social en la 
infancia debido a las situaciones de precariedad familiar, fruto del desempleo de 
larga duración, la depresión de las madres  y en algunos casos las situaciones  de 
violencia familiar.

- Trabajo en red:

Con servicios sociales, colegios  y otras entidades y asociaciones de su ámbito 
geográfico

- Acciones significativas:

• Celebración y desarrollo de tómbolas y festejos  en barrio para conseguir 
financiación.
 
• Convivencias y excursiones con las familias para realizar un trabajo educativo en 
paralelo.
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VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 
1 San Joaquín

“Hogar de Nazaret y 
escuela de Santa Teresa”

25

SEVILLA 
2

Jesús Obrero “Maparra” 120
Ntra. Sra. de la Oliva “Alba” 30

San Pío X “Infancia” 40
Santa Teresa “Infancia- adolescencia” 20

NORTE

Ntra. Sra. de la 
Encarnación (Constantina)

“Aurora” 8

Sta. María Madre de 
Dios (San José de la 

Rinconada)

“La educación de nuestros 
hijos, la mejor herencia” 25

“Por nuestros niños”

Ntra. Sra. de Fátima (Los 
Rosales)

“Proyecto de infancia” 5

ESTE

Ntra. Sra. de la Oliva (Dos 
Hermanas)

“Niño” 100

Ave María y San Luis (Dos 
Hermanas)

“Semper in amicitia” 67

San José (El Cuervo) “Infancia” 11
Sta. María de la Asunción 

(Mairena del Alcor)
“Sonrisas” 9

San Agustín (Alcala de 
Guadaíra)

“Sembrando Bondad” 10

Inmaculada Concepción 
(Alcalá de Guadaíra)

“Samuel” 50

OESTE

San Ildefonso1 (Mairena 
del Aljarafe)

“Proyecto de infancia” 25

Ntra. Sra. de Belén 
(Tomares)

“Curso de recuperación 
ESO”

8

Ntra Sra. de la Estrella 
(Coria del Río)

“Rayuela” 49

TOTAL  602

 1 Proyecto socioeducativo, junto con las Hermanas Terciarias Capuchinas.
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MUJERES
- Objetivo: Facilitar que las mujeres sean sujetos de su propia realidad, como 
personas con derechos, funciones y responsabilidades, mediante la realización de 
actividades formativas, ocupacionales y educativas.

- Actuaciones frecuentes: Charlas-coloquios para familias (resolución de conflictos 
con hijos, alimentación, salud, higiene, etc); celebración del día de la Mujer; talleres 
ocupacionales (cerámica, corte y confección, nuevas tecnologías, etc); encuentros  
de formación y evaluación del voluntariado. De forma transversal, se trabajan los 
siguientes temas: autoestima, educación afectiva-sexual, auto-concepto, economía 
doméstica, etc.

VICARÍA CÁRITAS PARROQUIAL NOMBRE PARTICIPANTES
SEVILLA 1 Ntra. Sra. del Buen Aire “Taller de mujer” 8

SEVILLA 2

Ntra. Sra. del Mar “Un mar de 
posibilidades” 20

Ntra Sra. de la Oliva “Alegría” 9
Jesús Obrero “Isabel Arias” 50

San Antonio de Padua “Date un respiro” 15
Santa Teresa “Escuela de familias” 47

ESTE

Ntra. Sra. de los Ángeles 
y San José de Calasanz 

(Montequinto)

Talleres de hogar, 
costura, manualidades, 

escuelita...
37

Divino Salvador (Dos 
Hermanas) “Taller de costura” 8

SUR
Ntra  Sra. del Carmen 

(Écija)
“Proyecto de mujer” 15

TOTAL 209

La edad de las mujeres se sitúa entre 20-65 años, con una situación social precaria, 
caracterizada por un nivel formativo y económico bajo, además suelen tener escasas 
habilidades sociales y  una autoestima baja.

- Equipo de trabajo: 1 pedagoga y 80 voluntarios.



Acciones significativas:

• Se trabajan temas de salud con profesionales.

• Participación de algunas mujeres en los espacios y actividades de los 
proyectos de infancia y juventud.

• Celebración de eventos y actividades en espacios diferentes al del 
proyecto para facilitar el encuentro y la convivencia con otros.
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-Objetivo: Iniciar procesos de inclusión con personas sin 
hogar, mediante la creación de vínculos,  el acompañamiento 
y la atención de las personas que viven en la calle.

Son grupos de voluntariado que realizan salidas varias veces 
a la semana para atender a las personas sin hogar que viven 
en la calle. 

Se les facilita ayuda material (ropa, comida,etc) e información 
sobre los diversos recursos sociales.

Se intenta crear vínculos para iniciar procesos de 
acompañamiento hacia la inclusión social desde la acogida 
de cáritas parroquial.

VICARÍA
CÁRITAS 

PARROQUIAL
NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 1
San Vicente Mártir

“Levántate y 
anda”

34

San Sebastián “Lázaro” 98

ESTE

Ntra. Sra. del 
Amparo y San 
Fernando (Dos 

Hermanas)

Atención a 
personas sin 

hogar
3

Ntra. Sra. del Rocío 
(Dos Hermanas)

Atención a 
personas sin 

hogar
5

TOTAL 140

PERSONAS SIN HOGAR



- Objetivo: Facilitar la búsqueda de empleo y/o una  
formación o experiencia laboral.

VICARÍA
CÁRITAS 

PARROQUIAL
NOMBRE PARTICIPANTES

ESTE

Ntra. Sra. de los 
Ángeles y San José de 

Calasanz (Montequinto)

Taller de 
electricidad 3

Sta. María de la 
Asunción (Mairena del 

Alcor)

“Sacando 
brillo a Dios” 12

San José (Utrera)
Taller de 

orientación 
laboral

64

OESTE

Ntra .Sra. de Belén 
(Tomares)

Manipulador 
de alimentos 26

Búsqueda de 
empleo 11

Ntra. Sra. de la Fuente 
(Camas)

Taller de 
limpieza 5

TOTAL 121
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ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO
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EDUCACIÓN DE ADULTOS 
Y ESCUELA DE PADRES

VICARÍA
CÁRITAS 

PARROQUIAL
NOMBRE OBJETIVO PARTICIPANTES

SEVILLA 
2

Sta. Teresa

“Escuela de 
familia”

Mejorar su autoestima, 
sus relaciones familiares y 

afectivas para conseguir su 
integración en la sociedad, 

mediante un espacio de 
formación.

47

“Alfabetización 
de adultos”

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.

16

NORTE

Sta. Cruz (Lora 
del Río)

“Alfabetización 
de adultos”

Preparar para acceder a 
escuelas de adultos y a las 
pruebas libres de la ESO.

38
Taller de auto-
conocimiento 
y autoestima

Potenciación del 
autoconocimiento y  la 

autoestima.

Sta. María 
Madre de Dios 
(San José de la 

Rinconada)

“Estrechando 
vínculos, 

potenciando 
habillidades”

Facilitar formación sobre 
temas de interés para la 

familia: educación sexual, 
comida sana, pensamiento 

positivo.

25

ESTE

Inmaculada 
Concepción 
(Alcalá de 
Guadaíra)

“Samuel”
Escuela de 
padres y 
madres.

Mejorar el  bienestar social 
familias atendidas en Cáritas 
mediante la alfabetización, 

orientación laboral e 
intervención social con las 

familias.

15

TOTAL 141
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TALLERES OCUPACIONALES 
Y SOCIOCULTURALES

VICARÍA
CÁRITAS 

PARROQUIAL
NOMBRE OBJETIVO PARTICIPANTES

SEVILLA 1 Ntra. Sra. de los 
Remedios

Talleres 
socio- 

culturales

Resocialización de 
Enfermos mentales 30

Pintura y Manualidades 
(2 talleres) para mayores 20

Animación Socio-
Cultural para personas 
con discapacidad física 
y personas con graves 
trastornos cognitivos 

(Residencia Santa Ana)

10

Cocina para Inmigrantes 
y pacientes de Salud 

Mental
25

Corte y Confección  (2) 19
Pintura (Óleo, Tela y 
Seda)  para mayores 10

Silencio para Personas 
sin hogar (Centro 
Miguel Mañara)

30

Pintura al Óleo (4 
talleres)  para mayores 22

Manualidades  para 
mayores 10

Visitas Culturales para 
mayores 25

Inglés 28
Español para extranjeros 26

Informática (Nivel I y II) 18

SEVILLA 2 San José y Santa 
María

Centro 
socio-

cultural 
San Felipe 

Neri

Talleres:Punto de Cruz, 
Corte y Costura, Cultura 

general, Sevillanas y 
refuerzo ESA

30

NORTE Santa Cruz (Lora 
del Río)

Patchwork
Patchwork  Reciclar y 
conseguir una fuente de 

ingresos económicos
38

Corte y 
confección

Aprenden a 
confeccionar su propia 

ropa

TOTAL 341



INMIGRANTES

VICARÍA
CÁRITAS 

PARROQUIAL
NOMBRE PARTICIPANTES

SEVILLA 1
Ntra. Sra de los 

Remedios
Curso de Español 26

SUR
San Sebastián (Estepa) 

y Santa María la 
Mayor (Estepa)

Curso de cocina 26

Curso de costura 18

OESTE
Ntra. Sra de belén 

(Tomares)
Curso de Español 13

ESTE
Santiago el mayor 

(Utrera)

Corte y confección 45
Repostería 45

Cursos don Médicos 
del mundo

45

TOTAL 218
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VICARÍA
CÁRITAS 

PARROQUIAL
ACTUACIONES PARTICIPANTES

SEVILLA 
2

San Pío X

Colaboración 
con Asociación 

Alborerar en Taller 
de carpintería para 

personas en  proceso 
de desintoxicación y 
elcumplimiento de 

penas en servicios a la 
comunidad.

14

ESTE
San  José 

(Montellano)

Colaboración con 
proyecto hombre y 
NAIM (Huelva)   y 

gabinete psicológico.

3

TOTAL 17
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7.2 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
        A LOS TERRITORIOS

La Parroquia es el agente esencial de la acción de Cáritas en el territorio, 
por ello, la tarea de acompañamiento técnico está centrada en este nivel de 
cercanía, trabajo y organización. 

Las Cáritas Parroquiales, coordinadas a nivel arciprestal y de vicaría, constituyen 
la red básica territorial de Cáritas en Sevilla. Una red de 258 parroquias que 
suman su compromiso en la edificación de una sociedad más justa, fraterna 
y acogedora.

- Objetivo: Promover procesos de acompañamiento a los agentes de Cáritas y 
a las estructuras donde se integran, para que las Cáritas sigan siendo agentes 
de desarrollo en sus territorios.

Desde el Proyecto de Acompañamiento a los Territorios, trabajamos en dos 
dimensiones:

1. Grupal: Acompañamiento a los equipos de Cáritas en el desarrollo de sus 
objetivos, actuaciones y  tareas, en la reflexión de la acción, cuidando el ser 
y estar unidos en un proyecto común.

2. Individual: Acompañamiento a cada persona, a cada voluntario, al 
Coordinador de Vicaría,  Párrocos, Coordinadores Arciprestales, Delegados 
Sacerdotales; a cada agente acompañante de procesos y de personas que 
desempeñan un servicio en nuestras Cáritas, que a su vez necesitan un 
acompañamiento por parte del técnico de manera individual y particular.
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- Líneas de trabajo:

• Desarrollo institucional, favoreciendo la creación y/o desarrollo de los equipos 
de Cáritas Parroquiales, impulsando  las estructuras arciprestales y  de vicaria 
y promoviendo la participación de  los agentes de Cáritas en los espacios 
institucionales.

• Animación de la comunidad parroquial para sensibilizar a la comunidad 
cristiana sobre las necesidades sociales de la zona, la necesidad de la coordinación 
con otros agentes pastorales y la celebración del día mensual de la caridad y la 
dinamización de las campañas.
 
• Acción social. Promover y apoyar una atención de las personas desde  las 
claves del Modelo de Acción Social  y los procedimientos institucionales.

• Coordinación interna, acercando los  recursos y servicios diocesanos al 
territorio y coordinando las actuaciones a desarrollar en el territorio.

• Propiciar el trabajo en red con otras instituciones. 

• Promover el desarrollo de acciones de sensibilización social.

VICARÍAS PARROQUIAS
CÁRITAS 

PARROQUIALES
PROCESO DE 

ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICOS 

POR VICARÍAS
SEVILLA 1 41 41 38 2
SEVILLA 2 50 49 48 3

OESTE 53 45 42 1
ESTE 46 45 42 2

NORTE 31 24 24 1
SUR 43 38 29 1

TOTAL 264 242 223 10

 “El  territorio, sus agentes, sus realidades, y las personas 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 FORMACIÓN en Cáritas 
pretende iniciar y acompañar a 

sus miembros a trabajar unos 
objetivos operativos 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 en el de toda la comunidad 
cristiana. Esto se consigue 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).

7.3 FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
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- Objetivo: Promover la formación del voluntariado  de Cáritas, capacitándolo 
para hacer efectivo su compromiso práctico hacia los más pobres.

- Actuaciones realizadas:

• Servicio de acogida e información del voluntariado.

•Formación del voluntariado de las Cáritas Parroquiales y de programas 
específicos.

• Escuela de Otoño, como espacio privilegiado para reflexionar, formarse 
y celebrar de forma compartida nuestra experiencia en Cáritas, con la 
participación de 424 agentes.

• Apoyo en el desarrollo de los encuentros de directores de Cáritas Parroquiales.

• Actuaciones informativas y formativas con centros escolares.

• Sesiones formativas en el Seminario.

• Participación en la plataforma de Voluntariado de Sevilla.

• Impartición de un curso en la escuela de formación de C.D. de Cádiz.

Cáritas Parroquiales con procesos formativos:

VICARÍAS PARROQUIAS
CÁRITAS 

PARROQUIALES
PROCESOS 

FORMATIVOS
SEVILLA 1 41 41 23
SEVILLA 2 50 49 43

OESTE 53 45 21
ESTE 46 45 30

NORTE 31 24 21
SUR 43 38 21

TOTAL 264 242 159

- Equipo técnico: 2 técnicos  y una coordinadora.

7.3 FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
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7.4 ACOGIDA EN LOS SERVICIOS  
  GENERALES

- Objetivo: Informar, orientar y/o apoyar a las personas que  llegan a los servicios generales 
de Cáritas Diocesana, solicitando algún tipo de ayuda.

- Actuaciones frecuentes: Información y orientación sobre la organización de la atención 
en Cáritas y sobre recursos sociales.

- Equipo de trabajo: 5 voluntarias y una trabajadora social.

- Participantes: 162 hombre y 208 mujeres.

- Tipo de atención: 275 Acogida y 95 atención telefónica.

- Distribución por procedencia: 242 Sevilla y 128 Provincia.

          

DEMANDAS RECIBIDAS
AÑO

2014 2015
EMPLEO 119 215
VIVIENDA 23 58

ALIMENTACIÓN 193 232
DESPLAZAMIENTOS 18 34

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 187 354
ALOJAMIENTOS 14 12

OTROS 110 -

TOTAL 664 905
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7.5 SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO EN 

VIVIENDA (SIMAV)

- Objetivo: Prevenir situaciones de exclusión social, motivadas por las situaciones de 
insolvencia hipotecaria que afectan a la vivienda habitual de las personas atendidas por 
las Cáritas Parroquiales.

- Líneas de trabajo:

• Ofrecer información y asesoramiento  a las familias 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 entidades financieras titulares de los préstamos, proponiendo soluciones 
proporcionadas y adaptadas a la capacidad económica actual de la persona o familia.

• Acompañar en las gestiones a realizar  en notarias, registro de la propiedad y juzgado 
cuando  el caso lo requiera o sea solicitado por la persona.

- Equipo de trabajo: 8 Voluntarios/as y un técnico de apoyo.

PARTICIPANTES
SERVICIOS GENERALES 59
ARCIPRESTAZGO ÉCIJA 6

ARCIPRESTAZGO CARMONA 5
TOTAL 70
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7.6  LOGÍSTICA

- Objetivo: Facilitar mediante una gestión adecuada,  las donaciones, los recursos 
e infraestructuras necesarias para llevar a cabo los fines de la institución. 

- Actuaciones:

• Gestión y organización del Centro de logística de Camas y del almacén de 
materiales de Cáritas.

• Recepción, valoración, gestión de las donaciones a la Institución. 

• Gestión, planificación, atención a las demandas de materiales y equipamiento 
de Cáritas Parroquiales. 

- Equipo de trabajo: 3 técnicos.

ATENCIONES REALIZADAS
CÁRITAS PARROQUIALES 163

INSTITUCIONES 96
OTROS 5

TOTAL 264
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7.7 INFORMÁTICA
-Objetivo: reforzar el trabajo institucional con instrumentos informáticos que 
ayuden a mejorar, con una mayor eficiencia, los distintos niveles organizativos de 
Cáritas Diocesana de Sevilla.

- Actuaciones:

• Desarrollo y asesoramiento en las aplicaciones informáticas adecuadas a los 
distintos agentes de Cáritas Diocesana de Sevilla.

• Apoyo a los agentes con el soporte y las herramientas informáticas 
disponibles, para realizar de manera más eficiente su trabajo.

• Implantación, seguimiento y formación sobre  los programas informáticos de 
acogida y gestión de cuentas para las Cáritas parroquiales.

• Asesoramiento y formación informática a los agentes de Cáritas.

- Equipo de trabajo: 2 técnicos y 1 voluntario.  

        

VICARÍAS

VISITAS A LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES EN 2014 CÁRITAS PARROQUIALES CON 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Implantaciones Visitas

Total de 
visitas

SEVILLA 1 1 7 8 16
SEVILLA 2 - 18 18 27
OESTE 1 11 12 22
ESTE 3 13 16 30
NORTE - 6 6 8
SUR 2 2 4 14

TOTAL 7 57 64 117
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8.1 PROGRAMA DE INMIGRANTES

- Objetivo: Acompañar a  personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad en 
la adquisición de las habilidades socio laborales necesarias para desenvolverse con 
autonomía en la sociedad receptora y en la adaptación de su proceso migratorio.

El Proyecto Nazaret  dispone de  dos dispositivos en Sevilla Este: 4 pisos para la acogida 
residencial temporal  y el Centro “San Felipe Neri” para desarrollar la actuaciones.

Se desarrolla un modelo de trabajo interdisciplinar, donde las diferentes áreas de 
trabajo (social, educativa, psicológica, médica, intercultural y jurídica) llevan a cabo 
actuaciones  individuales y grupales (talleres ocupacionales y formativos).

- Trabajo en red:

Se trabaja en red con otras entidades, siendo más frecuentes con  CEAR en los casos 
de solicitantes de Protección Internacional y  con Sevilla Acoge, que deriva a usuarios 
a este servicio y en ocasiones nos cede  una traductora de árabe. 

Desde el área jurídica se trabajando en coordinación con la Oficina de Extranjería de 
Sevilla y el Centro De Inserción Social de Sevilla.

- Acciones significativas:

• Participación en actos y fiestas religiosas: Eucaristía y Vigilia sobre las jornadas de 
Migraciones., celebración de la Fiesta del Cordero y la Fiesta de Fin del Ramadán.  

• Denuncia de situaciones de abusos y de vulneración de derechos por parte de las 
Administraciones Públicas a través de las quejas al Defensor del Pueblo  y en vía judicial 
a través de la coordinación con los letrados de oficio. 
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Reflexiones y comentarios del voluntariado 

“En realidad son ellos los que nos ayudan a nosotros” 

“Cáritas trabaja por devolver la dignidad a las personas”
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- Dificultades en el proceso de inclusión social:

A pesar del trabajo realizado, el tiempo medio de estancia en el proyecto sigue 
siendo muy alto. Esto es debido a una serie de cuestiones:

• Ausencia de ofertas de empleo, y en particular aquellas que faciliten la conciliación 
familiar.

• Las ofertas de empleo encontradas son en actividades de economía sumergida, 
con condiciones de “esclavitud”: excesivas horas de trabajo, en  penosas condiciones 
de trabajo y con escaso sueldo.

• Dura normativa para acceder a autorizaciones de trabajo y residencia.

• Dificultades para la homologación de títulos, y para el acceso tanto a un empleo, 
como a otra formación sin la homologación de los mismos.

• Alto grado de analfabetismo de los participantes.

•  Dificultades para acceder a  bonificaciones del aula matinal y comedor escolar.

• Dificultades para acceder a una vivienda y el pago de ésta.

• Falta de  redes  sociales de apoyo.

- Equipo de trabajo: 24 voluntarios y 7 técnicos.

Reflexiones y comentarios de participantes 

“La gente de Proyecto Nazaret es la familia que tuve que dejar 
al marcharme”

“Me gustaría ser voluntario en algún centro de Cáritas, ya que 
los voluntarios de proyecto Nazaret me han devuelto la vida”
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PERSONAS ATENDIDAS EN PISOS Y  CENTRO DE DÍA
RESIDENTES CENTRO DE DÍA

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
MÁS DE 65 0 0 0 0

31-65 5 5 8 1
18-30 11 4 23 1
16-18 0 0 0 0

MENOS DE 
16

5 7 0 0

TOTAL 21 16 31 2
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PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO JURÍDICO SEGÚN PROCEDENCIA

“NAZARET”
CENTRO 
AMIGO

TALLERES 
FORMACIÓN

CENTRO 
INTEGRAL 

DE 
EMPLEO

CÁRITAS 
PARROQUIALES

OTROS

Nº 37 17 12 3 83 170



Reflexiones y comentarios de participantes 

“Para mí , el Centro Amigo es lo que mejor que me ha 
podido suceder, porque estaba totalmente perdida, sin 
ganas de vivir, sin ilusiones, sin esperanza, lo que se puede 
decir hundida en el pozo más profundo y oscuro. Conocer el 
Centro y entrar en él me ha devuelto la vida, la ilusión y las 
ganas de luchar por una vida mejor”
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8.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN 
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL

-Objetivo: Acompañar a las personas que viven en situación de exclusión social 
grave en sus procesos de desarrollo individual.

El CENTRO AMIGO está ubicado en Triana, dispone de un  espacio residencial 
de acogida, con 21 plazas y otro para centro de día, con 40 plazas.

Se desarrolla un modelo de trabajo interdisciplinar, donde  las diferentes áreas 
de trabajo (social, educativa, psicológica, médica) llevan a cabo actuaciones 
individuales y grupales (talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, 
emocionales, físicas, sociales y actividades de ocio y tiempo libre).

- Trabajo en red:

• Acompañamiento a las Cáritas Parroquiales.

• Coordinación  con servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, Centros 
sanitarios y entidades sociales.

• Participación en la mesa de coordinación estratégica y técnica de Sevilla.

- Equipo de trabajo: 34 voluntarios y 19 técnicos.

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
31-65 43 18 61
18-30 1 0 1
16-18 0 0 0

MENOS DE 16 0 0 0

Total 44 18 62



8.3 PROGRAMA DE EMPLEO

- Objetivo: Mejorar las oportunidades de inserción socio-laboral de las personas con 
especiales dificultades para el acceso a la formación para el empleo y/o al mercado 
de trabajo, a través del acompañamiento individualizado para la mejora de su 
empleabilidad.

El  modelo de acompañamiento para la inserción socio-laboral se basa en  el desarrollo 
de un Itinerario Personalizado de Inserción, centrándonos  en las potencialidades/
capacidades de  cada uno de ellos, para incidir en la mejora de las competencias 
profesionales y personales. 

Los principios en que se basa el trabajo son: la idea de proceso educativo, el 
protagonismo de la persona, atención multidisciplinar (social, psicológica, educativa y 
laboral), evaluación continua y participada.

-Trabajo en red:

Se participa en los siguientes espacios de trabajo en red: Mesa de Empleo del 
Observatorio de la Inmigración de Sevilla y  Cáritas Regional de Andalucía. Además se 
realiza una coordinación con distintos recursos y entidades: proyecto REDES, Fundación 
RAIS, CODE, SS.SS, CAM,  Fundación Randstand, Fundación Adecco, Centro de acogida 
Miguel de Mañara, ACCEM, etc.)
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- Acciones significativas:

• Inicio de nuevas iniciativas de empleo: trámites para crear una Agencia de 
Colocación y  un proyecto de economía social de agricultura ecológica.

• Acercamiento del Programa de Empleo a las Cáritas Parroquiales: participación 
en encuentros arciprestales, elaboración de materiales y estudio de las acciones 
de empleo en el territorio.

• Prácticas no laborales  en colaboración con  parroquias (La Candelaria, San 
José y Sta. María, Ntra. Sra. del Mar, Blanca Paloma)  y  empresas (Emvisesa, 
Leroy Merlín, Fundación Madariaga y Hotel “Un Patio al Sur”).

• Intercambio con el  proyecto de formación de jóvenes “NVIA”,  de Colonia, 
(Alemania).

• Información y asesoramiento sobre derechos y obligaciones laborales  en el 
Servicio del Hogar Familiar a empleadores/as y usuarios/as. 

- Equipo de trabajo: 15 voluntarios y 15 técnicos.
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CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
 “VIRGEN DE LOS REYES”

- Actuaciones desarrolladas:

• Pre-taller para mujeres en situación de vulnerabilidad social, “Mirando al futuro”. 
Se imparten  las especialidades de “Empleo Doméstico” y “Limpieza de superficies 
y mobiliario de oficinas y despachos”. Duración: 1.035 horas.

• Pre-taller para hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad social, “Virgen 
de los Reyes”. La especialidad  que se imparte es la de “Mantenedor-Reparador de 
edificios”. Duración: 1.035 horas.

• Taller de formación para jóvenes que no han finalizado la ESO, impartiendo la 
especialidad de  “Mantenedor-Reparador de edificios”. Duración: 786 horas.

• Prácticas no laborales en empresas realizadas por el alumnado, que tras su 
periodo de formación, han adquirido las competencias personales y profesionales 
que exige el desempeño del oficio.

“MIRANDO AL 
FUTURO”

VIRGEN DE LOS 
REYES

JÓVENES TOTAL 

EDAD HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

31-65 0 32 20 1 0 0 53

18-30 0 32 10 0 18 0 60

16-18 0 2 1 0 4 0 7

TOTAL 0 66 31 1 22 0 120

Reflexiones y comentarios del voluntariado del Centro de formación.

 “Los talleres son una forma de recuperar el valor de las personas (…) 
hacer ver que no estaba todo perdido (…) invertir en personas, que para 
la sociedad, no eran rentables”
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CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO
 “NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER”

- Actuaciones desarrolladas:

• Orientación Laboral Individual, para la mejora de la empleabilidad (capacidad 
de encontrar y mantener un empleo) mediante el acompañamiento (social, 
psicológico y laboral) en tutorías de orientación, información y asesoramiento.

• Orientación Laboral Grupal, son sesiones grupales para mejorar las 
competencias personales y profesionales (identificar objetivo profesional, 
entrevista y procesos de selección, búsqueda de empleo con las TIC´S, técnicas 
de búsqueda de empleo)

• Intermediación Laboral, 45  personas son derivadas a  candidaturas a empresa; 
se contacta con 35 empresas, y se gestionan 24 ofertas de empleo. 
 
• Como resultado 112 personas han encontrado empleo.

PARTICIPANTES SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
31-65 115 144 259
18-30 42 47 89
16-18 1 1 2
TOTAL 158 192 350

“(…) Se me ha ido acompañando en este camino, dándome las pautas, 
las directrices a seguir, ayudándome en todo momento, me indicaban 

otras alternativas, que en sitios que he ido no tenían constancia de eso, 
sobre todo la gran motivación que me han ido ofreciendo,  para mi 

continua búsqueda de empleo de la cuál al final tuvo su éxito, ya que 
actualmente estoy trabando en una empresa, que se dedica al sector del 

aluminio (…)” 
Participante en el Centro Integral de empleo.
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8.4 PROGRAMA de acompañamiento 
social en el Centro de Educación Especial 
“San Pelayo”

- Objetivo: Facilitar a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales,   los 
apoyos y recursos sociales necesarios para la consecución su desarrollo personal, 
social y laboral.

- Actuaciones desarrolladas:

• Detección de situaciones de vulnerabilidad o exclusión social del alumnado del 
centro. 

• Atención social a alumnos y sus familias.

• Asesoramiento técnico al equipo docente sobre intervención social.

• Fomento y apoyo al asociacionismo de padres y madres para mejorar su 
participación en la vida del centro.

• Búsqueda de colaboración económica para actividades terapéuticas y ocio, 
dirigidas a la recuperación física, psíquica y estimulación del alumnado, tales 
como Equitación terapéutica, campamentos y escuela de verano.

• Apoyo al equipo docente del Programa de Transición a la Vida Adulta y Laboral 
en el diseño y desarrollo de itinerarios del alumnado en su inserción socio-laboral.

- Equipo de trabajo: 1 voluntario y 1 trabajadora social.

- Participantes: personas de 3 a 21 años con discapacidad intelectual.

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
19-30 28 12 40
16-18 20 15 35

MENOS DE 16 46 27 73

TOTAL 94 54 148
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- Trabajo en red:

• Coordinación con recursos comunitarios: Cáritas Parroquiales, servicios 
sociales, servicios de salud, asociaciones.

• Coordinación con los recursos sociales especializados: equipo de tratamiento 
familiar, servicio de protección de menores, centro base de valoración 
y  orientación , unidades de Estancias Diurnas con  Terapia Ocupacional y 
asociaciones  o fundaciones específicas en relación a la discapacidad.

• Acciones de apoyo y colaboración con el AMPA.

- Dificultades:

La crisis económica actual repercute en la situación de estas personas:

• Dificultades para la inserción laboral, dando lugar a una mayor dependencia de las 
prestaciones económicas de los hijos por parte de sus familias.

• Los recortes sociales  y la “paralización” de la ley de Dependencia  a nivel de nueva 
baremación y cambios en el PIA. Además es una dificultad añadida para jóvenes que  
tras la  escolarización, necesitan una plaza concertada en un centro de Estancias 
Diurnas con Terapia Ocupacional pues requiere un cambio en el PIA.

 Las asociaciones de atención a la discapacidad con las que se viene colaborando 
sufren una disminución de sus recursos, con lo cual el acceso a sus programas se ve 
limitado.



- Objetivo: Dar a conocer la realidad social, y sus causas, mediante la comunicación 
y la sensibilización, constituyéndonos  en una comunidad que anuncia, denuncia y 
vive la experiencia del compromiso, de la comunión fraterna y de la comunicación 
cristiana de bienes, despertando la conciencia personal y comunitaria que posibilite 
la participación y el compromiso corresponsable en la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria.
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 - Actuaciones desarrolladas:

- Campañas:

• Campaña Institucional, se presentó en 11 arciprestazgos.

• Semana de la Pobreza en coordinación con las organizaciones de Acción Social
de inspiración cristiana en Sevilla, se hizo una vigilia de Oración y Gesto de Denuncia 
en la calle con la Plataforma “Pobreza Cero”.

• Campaña Alimentaria conjuntamente con Manos Unidas.

• Acción contra el Paro.

• Campaña Sin Hogar.

• Campaña de Navidad  y de Cuaresma.

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

-Publicación de dos boletines informativos (nº 73, 74)  y 10 boletines digitales.

- Prensa: 

• Ruedas de Prensa: Presentación Memoria 2013; Informe FOESSA; Desayuno con la 
Prensa y  campaña “Sin Hogar”.

• Intervenciones en Radio, normalmente después de las ruedas de prensa.

• Comunicados a la prensa: manifiestos sobre el día internacional de la pobreza y las 
personas sin hogar.

• Grabación para la televisión (Canal Sur) en el programa Testigos hoy, sobre el tema 
de la campaña alimentaria y con la participación de los componentes de la Mesa de 
Experiencias y voluntario de Cáritas Sevilla.

• Cobertura Correo TV del Encuentro de Entidades con Corazón.

9. COMUNICACIÓN CRISTIANA 
DE BIENES Y 

RELACIONES EXTERNAS
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-Sitio web y redes sociales:

•Página web:

 • Desarrollo del nuevo entorno de gestión de contenidos.
 
 • 39.923 sesiones iniciadas por usuarios y 128.279 acciones en sus   
 contenidos.

 • Publicación de 351 notas en el servicio de noticias del sitio.

 • Soporte web a las acciones de departamentos y servicios diocesanos.

• Redes sociales:

 • De 1.504 a 1.930 seguidores en Facebook.

 • 3.300 seguidores en Twitter.

 • Retransmisión en directo de los principales actos institucionales, desde la  
 web.

-Entidades con corazón:

-Objetivo: Promover acciones de Responsabilidad Social Empresarial  en aquellas 
empresas  de nuestro entorno, que muestran valores de solidaridad, justicia, 
respeto e igualdad.

Las colaboraciones abarcan distintos sectores como el de salud, vivienda, asesoría 
legal y jurídica, reparaciones y rehabilitaciones, formación, ropa, material sanitario, 
alimentación, alojamiento y electrodomésticos, lúdicos, culturales, etc.

En 2014 se ha dado  un incremento en el número y en el grado de colaboración  
de las entidades con corazón.
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- Equipo de trabajo: 14 voluntarios - 3 técnicos

- Trabajo en red:

• Pertenecemos a la Plataforma “Pobreza Zero”, en la que hacemos un trabajo 
conjunto para realizar acciones en el día internacional de la Pobreza.

• Trabajo conjunto con las Asociaciones de inspiración Cristiana en Sevilla en 
la realización de acciones significativas sobre la denuncia profética.

• Participación  en el  Equipo del Nivel Técnico Mixto de  “Incidencias”  de 
Cáritas Española.

- Actuaciones significativas:

• Primer Encuentro de Entidades con Corazón, asistieron muchas de las 
empresas, colegios profesionales, asociaciones y otras instituciones que 
habitualmente colaboran con Cáritas

• Mesa de Experiencias organizada conjuntamente con Cáritas Universitaria, 
donde contamos con la presencia del Obispo de Battambang, y testimonios 
de personas refugiadas de Camboya, personas sevillanas y el grupo de baile 
de Tahen (compuesto por niños y jóvenes víctimas de las minas antipersona 
de Camboya).
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10. ADMINISTRACIÓN Y 
RESUMEN ECONÓMICO

-Objetivo: Administrar los recursos económicos de la institución. 

- Actuaciones: contabilidad general y analítica de los diferentes programas y 
proyectos de Cáritas; justificación de las subvenciones públicas y privadas. recibidas; 
gestión de caja, socios y donantes.-

- Equipo de trabajo: 2 voluntarios y 4 técnicos.

INGRESOS 2014

Parroquias
1.004.335

21%

Socios
510.728

10%

Subvenciones
1.424.650

29%

Otros propios
126.209

3%
Donaciones y 

legados
1.773.058

37%
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Empleo
674.367
16,79%

Administración
73.230
1,82%

Secretaría 
General
283.851
7,07%

Comunicación
78.045
1,94%

Territorios
1.543.692
38,44%

Formación
71.734
1,79%

Inclusión social
1.291.297
32,15%

INVERSIÓN 2014
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COMPARATIVA 2011 - 2014, SEGÚN TIPO DE INGRESOS

COMPARATIVA DE INGRESOS 2011 - 2014
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11. ENTIDADES COLABORADORAS

PÚBLICAS PRIVADAS

Fondo Social Europeo

Ministerio de Sanidad, 
Políticas Sociales e Igualdad

Ministerio de Empleo  y 
Seguridad Social

Consejería de  Igualdad, Salud 
y políticas sociales

Consejería de Administración 
Local y Relaciones 

Institucionales

Ayuntamiento de Sevilla

Cáritas Española

Fundación Ebro-Foods

Fundación Amancio Ortega

Fundación Reina Sofía

Obra Social La Caixa

Hermandad del Gran Poder

Bordas Chinchurreta

Ayesa

Ártica Logística

Cáritas Regional de Andalucía

Centro cooperativo farmaceútico

E.R. Hidraúlica S.L.

Fundación Manolo Maestre 
Dávila

Fundación MGS y empleados 

Fundación Sevilla Endesa

Inmobiliaria del Sur

Fundación Banco de Alimentos

Europa International School

CRE Ingenieros
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ABASTEC
ABACO

BERRY FIELDS
BORBOLLA ASOCIADOS

BRENNTAG QUIMICA SAU
CECOFAR

CENTRO UNESCO DE SEVILLA
CLINICA DENTAL Y PODOLÓGICA

COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES
COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS
COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES

COMITÉ RENE CASSIN
CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE 

FARMACEUTICOS
CUATRO GASA

DIVULGACIÓN DINÁMICA
EL CORREO DE ANDALUCÍA

EMVISESA
FRIOCALORSEVILLA

FUNDACIÓN MADARIAGA
FUNDACIÓN ODONTOLÓGICA  LUIS SEIQUER

GUIAS SOLIDARIOS DE SEVILLA
HOTEL PATIO AL SUR
HUMAN & PARTNERS 
IMPRESIONES ORDAZ

LABORATORIOS ORDESA
LEROY MERLIN

LUIS RIZO HARO
MASTERECONOMY  S.L.
OPTICA UNIVERSITARIA

THE FIRST OUTLET
YVES ROCHER

ENTIDADES CON CORAZÓN
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12. DIRECTORIO DE SERVICIOS

SEVICIOS GENERALES DE 
CÁRITAS DIOCESANA DE 

SEVILLA
41010-SEVILLA

Plaza San Martín de Porres nº 7
Telf. 954347184  Fax 954344169

PROYECTO NAZARET
C/ Ciclismo 46-48

41020-SEVILLA
954216546-954403208

CENTRO DE FORMACIÓN PARA 
EL EMPLEO

 “Virgen de los Reyes”
C/ Perafán de Ribera s/n

41009-SEVILLA

CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO 
“Jesús del Gran Poder”
C/ Don Remondo nº 15

41003-SEVILLA
954501262

CENTRO AMIGO
C/Santísimo Cristo de las 

Tres Caídas nº 4 
41010-SEVILLA

954342615
954542960/666516223

D./Dña. .......................................................................... NIF  ...............................................................................

Dirección................................................................................................................................................................

Localidad.................................................. CP  .............................  Provincia........................................................

Teléfono............................Móvil................................. Correo electrónico...........................................................

Aportación de ................. euros                      Mensuales             Trimestrales                Anuales

Domiciliación bancaria........................... IBAN........ Entidad........Sucursal.........DC.........C/C............................

Firma                                                                              Fecha

TRABAJANDO POR LA JUSTICIA
COLABORA O HAZTE SOCIO/A






