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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 directamente 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 sistema 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 desfavorecidos 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.

-- Fuentes de recursos
-- Distribución de la inversión

Mariano Pérez de Ayala Director Caritas diocesana de Sevilla

-- Entidades colaboradoras
12- DIRECTORIO DE SERVICIOS

Caritas Diocesana de Sevilla a través de esta Memoria que ahora presentamos quiere dar a conocer 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.
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3 DIMENSIÓN PASTORAL DE LA CARIDAD
OBJETIVO
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.

CELEBRACIÓN

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

LÍNEAS DE ACCIÓN
FORMACIÓN

PROPUESTA DE TRABAJO CON sacerdotes diocesanos y diáconos permanentes:
• Plan de formación diocesano, desde la Teología de la Caridad, trabajando en los grupos de Cáritas Parroquiales los contenidos específicos de
formación para agentes de la caridad

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

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

• Coordinación con la Vida consagrada.

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

celebración

• Presencia en la formación de diáconos y seminaristas diocesanos.
• 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 Teología de la Caridad en el CET y en el Instituto superior de Ciencias Religiosas.
• Consejo episcopal: reuniones de información y coordinación.

• Celebración del envío de agentes de caridad (voluntarios), así como las Campañas 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.

• Colegio de Arciprestes: encuentros de programación e información.

COLABORACIÓN con trabajadora social de territorio
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.
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4 AGENTES
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

… acoger con ternura a toda la humanidad, pero
especialmente a los más pobres, los más débiles, los
más pequeños, al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado.
(Homilía del Papa Francisco, 19 de Marzo de 2013)
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5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SEVILLA
Nos salvamos en el mundo y con el mundo, implicándonos 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 FRACTURA SOCIAL AUMENTA.
• Alarmante tasa de desempleo, en Sevilla, según 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 aumento de la PRECARIEDAD LABORAL (temporalidad, bajos salarios, economía sumergida, trabajadores 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 esperando a ser tramitadas.

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 Andalucía, las políticas de dependencia caen un 6,6% menos. El plan de drogodependencias un 20,2%; la atención 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.

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

• La defensa de los servicios públicos: Un sistema
de salud universal y gratuito; 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.

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

• Defensa del trabajo digno, como mecanismo fundamental de integración social, lucha contra la precariedad en el empleo.

RIESGO DE DESBORDAMIENTO
SOCIAL Y FAMILIAR, Y RECORTES EN
LAS POLÍTICAS SOCIALES

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

• Desbordamiento Social y Familiar. El empeoramiento 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.

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

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

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

• Avanzar en una democracia más participativa,
que fomente la participación ciudadana y especialmente de las personas más vulnerables de nuestra sociedad

La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social.
(Reflexiones y marcos de acción nº 9, p.36.
Cáritas Española 2012)
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6 RED PARROQUIAL
Son personas que están solas, nadie escucha los
problemas de estas personas. Destacamos la diferencia entre la llegada de la persona a la acogida y
la salida, aunque de momento no se haya solucionado su situación, perciben que compartimos con
ellos su problema. Esa diferencia nos estimula

Mapa
de distribución territorial
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ATENCIÓN
primaria DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

2 INVERSION ECONÓMICA DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

111.604

120000

40000

55.772

63.457

2000000

75.214

40000

17.455

0

2010

Familias

15.935

2011

26.728

34,73%

2012

2010

Personas

2011

2012

2013

1000000

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

Incremento respecto al
año anterior

En cinco años se ha producido un incremento en la inversión realizada por las Cáritas Parroquiales en atención primaria
del 81,12%. Con respecto al 2012 la inversión se incrementa en
un 34,73%148.
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Aumenta las ayudas en 2013 con respecto a 2012, relacionadas 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 inversión destinada a proyectos.
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En la distribución de la inversión disminuye ligeramente todas las intervenciones y se produce un
incremento del 8,38% en las intervenciones relacionadas con las necesidades más básicas alimentación,
ropa y calzado
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5. Comparativa de la inversión económica realizadas por las Cáritas Parroquiales en atención primaria
en 2012 y 2013
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Recibos
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6. Distribución, en porcentajes, de la inversión económica de las Cáritas Parroquiales
en atención primaria en 2013, sobre el presupuesto global.
Del presupuesto total invertido por las Cáritas Parroquiales en 2013, las ayudas para la alimentación supone 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.
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PROYECTOS
DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES POR VICARÍAS

6 RED PARROQUIAL
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, acompañarlas en su proceso de salida de la calle.
-- Participantes 34 personas.

En este apartado desarrollamos los proyectos de las
Cáritas Parroquiales por Vicarias. Están dirigidos fundamentalmente 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 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.

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 similares.

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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6 RED PARROQUIAL
VICARÍA

2

CARITAS PARROQUIAL SANTA TERESA
Proyecto de escuela de Padres
-- Objetivo. Ofrecerles un espacio de formación, estrategias y recursos personales para mejorar su autoestima, 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.

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

-- 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

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 humanas para paliar el aislamiento que sufren dentro de la sociedad y la propia familia. Fomentando la autonomía y el mantenimiento de las capacidades personales.
-- Participantes: 30
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CARITAS PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN
Proyecto de mayores “Nueva Esperanza”
-- Objetivo. Prevenir la soledad y el aislamiento de los mayores, desarrollando sus capacidades y fomentando 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 confianza 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 integración 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, orientación laboral e intervención social con las familias.
-- Participantes: 15			
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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 integración 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, orientación laboral e intervención social con las familias.
-- Participantes: 15			

CARITAS PARROQUIAL DIVINO SALVADOR (DOS HERMANAS)

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

Proyecto de mayores

-- Mantenimiento

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

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

-- Participantes 15

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

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.

-- 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

MEMORIA
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Proyecto de infancia

Norte

CARITAS PARROQUIAL SANTA MARÍA MADRE DE DIOS (SAN JOSÉ DE LA RINCONADA)

-- Participantes 16

Proyecto de Infancia “Por nuestros niños”

Proyecto de mayores

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

-- Participantes: 8

-- Participantes 20

CARITAS PARROQUIAL SANTA CRUZ (LORA DEL RÍO)
Talleres dirigidos a familias atendidas,

Clases de refuerzo educativo “La educación de nuestros hijos, la mejor herencia”
-- Ofrecer clases de apoyo para los niños de las familias atendidas

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

-- Participantes: 4

-- Potenciación del autoconocimiento y la autoestima

Talleres “Estrechando vínculos, potenciando habilidades”

-- 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

-- Participantes 25
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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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7 ACCIÓN SOCIAL
7.1

ACCIÓN DE BASE
OBJETIVO GENERAL
Promover el desarrollo personal y social de personas, familias y grupos en situación de necesidad,
mediante la atención, la acogida y el acompañamiento a través de las Cáritas Parroquiales.
Constituye la base 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.

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL TERRITORIO

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).

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

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.

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

Desde el acompañamiento técnico se trabajan
dos dimensiones:

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

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

8.-Sensibilizar a la sociedad y a la comunidad cristiana sobre la necesidad de la solidaridad y el compromiso con las personas más desfavorecidas de
nuestra sociedad, presentando conjuntamente con el
Departamento de comunicación, las campañas Institucionales a nivel parroquial.

2. Individual. Acompañar a cada uno de
los agentes de la caridad: voluntarios, párrocos, coordinador de Vicaría, coordinadores arciprestales, delegados sacerdotales.

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 consolidar los Equipos a nivel de vicarias, arciprestazgos y
parroquial. Posibilitando que la comunidad cristiana
se constituya como una comunidad que anuncia, denuncia 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-familiares atendidas desde las acogidas.

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

9.-Potenciar el trabajo en red y la coordinación
con el tejido social de nuestros barrios y pueblos, favoreciendo la creación de una sociedad más inclusiva, 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 territorios conjuntamente con el Departamento de Formación.
11.- Favorecer la comunicación y coordinación autónoma de las Cáritas Parroquiales, con otros departamentos, servicios y proyectos de Cáritas.

Número equipos acompañados
• 6 Vicarías.
• 28 Arciprestazgos.
• 218 Cáritas Parroquiales.

Equipo de trabajo
• 9 trabajadoras sociales
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ACCIÓN DE BASE

2 PROGRAMA DE MAYORES
PROGRAMA DE MAYORES

Proyecto de Animación y Convivencia

Objetivo general.

Instituciones.

Objetivo general.

Prestar una atención personalizada, con carácter
subsidiario a los recursos públicos, a personas mayores 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.

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

Impulsar la creación de espacios de encuentro y
relación de personas mayores, potenciando la participación, la solidaridad, la formación y el sentido comunitario parroquial.

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 valoración de las necesidades de los mayores y en los
servicios prestados por el SAD.
• Dinamizar espacios de coordinación a nivel parroquial, arciprestal y diocesano.
• Acompañar, orientar y asesorar a los voluntarios
supervisores de la formación.
• Propiciar la coordinación entre Cáritas y otras

• Acompañar el proceso formativo de las auxiliares del SAD, favoreciendo la revisión de contenidos,
criterios y metodologías y la colaboración con los recursos técnicos y profesionales de la comunidad.
Cáritas Parroquiales participantes en el proyecto de ayuda a domicilio:
• Arciprestazgo Cerro Amate: Blanca Paloma;
Santa Teresa; Candelaria; Nuestra Señora de los Dolores; Nuestra Señora del Carmen; La Anunciación de
Nuestra Señora.
• Arciprestazgo Triana-Los Remedios: Nuestra Señora de Los Remedios.

Líneas de trabajo
• Orientación y apoyo a los proyectos de animación, 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

Equipo de trabajo
• Voluntarios: 69
• Técnicos: 2
• Total : 84
Colaboradores profesionales del sistema de salud, 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

• Ntra. Sra. de los Desamparados

-- Nivel de reciclaje: 13

• Arciprestazgo San Jerónimo-Pio XII :San Leandro; Nuestra Señora de la Flores y San Eugenio ; Mayor Dolor

• Ntra. Sra. del Pilar

• TOTAL: 305

• Ntra. Sra. de la Antigua

Distribución por edades

• Arciprestazgo San Pablo: San Pablo, Nuestra
Señora del Pilar; San Juan de Ribera; San Francisco
Javier.

• Sagrado Corazón y Dulce Nombre de María
EDAD

Hombres

Mujeres

Más de 65

10

248

• Ntra. Sra. del Pilar

31-65

-

42

• San Carlos Borromeo

18-30

-

5

• San Juan de Ribera
• Ntra. Sra. de la Candelaria

• Jesús de Nazaret

MEMORIA

32

7.1

33 MEMORIA

ACCIÓN DE BASE

3 ACOGIDA EN LOS SERVICIOS GENERALES
Objetivo general.
Dar información, orientación y/o apoyo a las personas 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 atención 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

4 Servicio de información en materia de vivienda (SIMAV)
Objetivo general.

caso lo requiera o sea solicitado por la persona.

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

Equipo de trabajo

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

• 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

-
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7.2

Programa de inmigrantes
OBJETIVO GENERAL
Acompañar a ciudadanos inmigrantes en situación de vulnerabilidad en su proyecto migratorio.

Líneas de trabajo
• Acompañamiento individual:
-- Acogida y valoración de demandas
-- Diagnóstico Multidisciplinar
-- Líneas de intervención interdisciplinares
-- Seguimiento de la Intervención
• Acompañamiento grupal. Se desarrollan habilidades básicas necesarias para desenvolverse en el
contexto de nuestra sociedad, a través de:

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

-- 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 correcto desarrollo de los niños: las rutinas básicas, normas y límites, seguir indicaciones sobre hábitos saludables del pediatra.
-- Espacios de Participación: Asambleas
Para el desarrollo de este programa disponemos

EDAD

Hombres

Mujeres

Más de 65

-

-

31-65

5

11

18-30

6

8

16-18

1

-

Menos de 16

11

6
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7.3

Programa DE ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
OBJETIVO GENERAL
Lograr la estabilización básica de personas en
situación de exclusión social grave, para posteriormente iniciar procesos hacia la inserción social y
laboral.

Líneas de trabajo
• Acompañamiento personal para recuperar o
adquirir las habilidades y hábitos básicos que le permitan una recuperación social, médica, psicológica y
educativa.
-- Acogida y valoración de demandas
-- Diagnóstico Multidisciplinar
-- Líneas de intervención interdisciplinares
-- Seguimiento de la Intervención

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

Equipo de trabajo
• Voluntarios: 26
• Técnicos: 18
• Total: 43

Participantes
• Número de participantes : 63

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

EDAD

Hombres

Mujeres

-- Taller emocional

Más de 65

-

-

-- Taller grupal

31-65

46

15

-- Taller de psicomotricidad fina y gruesa

18-30

2

-

-- Taller de ocio individual y grupal

16-18

-

-

Menos de 16

-

-

• Proporcionar los servicios básicos de alimentación, higiene, ropería, medicación, descanso, etc.
Para el desarrollo de este proyecto contamos con
el Centro Amigo, con 21 plazas de residencia y 18 plazas en centro de día.
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7.4

PROGRAMA DE EMPLEO

2 CENTRO VIRGEN DE LOS REYES

Programa de EMPLEO

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

1

CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO “NTRO. PADRE JESÚS DEL GRAN PODER”

OBJETIVO GENERAL
Acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, en la adquisición o desarrollo de las habilidades laborales necesarias para
buscar, conseguir y mantener un empleo de la manera más autónoma posible.

Líneas de trabajo
• Orientación Laboral mediante el acompañamiento 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 profesionales
-- 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

PROYECTO FORMATIVO “MIRANDO AL FUTURO”
Objetivo general.

• Técnicos: 4

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

• Total : 6

• Número de personas atendidas: 41

Líneas de trabajo

Distribución por edades

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

EDAD

Hombres

Mujeres

Más de 65

-

-

31-65

-

24

18-30

-

27

16-18

-

-

Menos de 16

-

-

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

Participantes

• Acompañamiento social y psicológico.

• Número de participantes : 286

PARTICIPANTES

Equipo de trabajo
• Voluntarios: 2

EDAD

Hombres

Mujeres

Más de 65

-

-

31-65

56

64

18-30

17

29

16-18

-

-

Menos de 16

-

-

PROYECTO “VIRGEN DE LOS REYES”
Objetivo general.

• Técnicos: 4

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.

• Total : 5

Líneas de trabajo
• Formación para el empleo en “Mantenedor-Reparador de edificios”
• Acompañamiento en la adquisición o mejora de
conocimientos matemáticos y de lecto-escritura.
• Acompañamiento social y psicológico.

Equipo de trabajo
• Voluntarios: 1

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

-

-
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7.5

Programa DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN
EL CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL “SAN PELAYO”
OBJETIVO GENERAL
Facilitar a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, los apoyos y recursos sociales
necesarios para la consecución su desarrollo personal, social y laboral.

Líneas de trabajo

Equipo de trabajo
• Voluntarios: 1
• Técnicos: 1
• Total: 2

• Detectar situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social del alumnado del centro (deficiencias alimentarias, dificultades en seguimiento y
tratamientos de salud, problemas relacionales y
conductuales…)

Participantes

• Apoyar la atención social de los alumnos y sus
familias

• 154 niños y jóvenes, de 3 a 21 años con discapacidad intelectual.

• 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-laboral.
• Apoyar la realización de actividades terapéuticas 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 asociacionismo.

EDAD

Hombres

Mujeres

Más de 65

-

-

31-65

-

-

18-30

27

12

16-18

23

18

Menos de 16

50

24

42
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8 formación Y ANIMACIÓN
DEL VOLUNTARIADO
“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 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)

OBJETIVO GENERAL

Participantes

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

Escuela de Otoño: “Nuestra Fe: Luz y esperanza para el mundo”.
Total participantes escuela de otoño
2013: 390 Personas

100

80

Líneas de trabajo
40

-- Elaborar materiales de formación y de oración para los equipos de Cáritas.
-- Sesiones informativas y formativas en centros escolares y en el Seminario Diocesano
-- Reuniones de coordinación con las pastorales diocesanas de Pastoral Juvenil y Universitaria.

Equipo de trabajo
• Voluntarios: 6
• Técnicos: 6
• Total: 12
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Otros

Sacerdotes

Dirección y Jefe Deprt.

Voluntarios Deprt.

Voluntarios Centro

• Desarrollar otras actuaciones:

Técnicos

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

Vicaría Oeste

0

Vicaría Sur

20

Vicaría Norte

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

60

Vicaría 2

• 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.

Vicaría Este

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)

Vicaría 1
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8 formación Y ANIMACIÓN
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

MEMORIA
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9 COMUNICACIÓN CRISTIANA DE
BIENES Y RELACIONES EXTERNAs

OBJETIVO GENERAL

desarrollo de la campaña institucional.

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

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

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

• Gestionar la presencia y relación con los medios de comunicación social

-- Coordinación, organización y difusión de
actos y jornadas.
-- Distribución de materiales de difusión y
merchandising.

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

Líneas de trabajo

-- Desarrollo y gestión de la página Web.

• Gestionar de forma interna y externa la información de la institución:

-- Presencia en redes sociales.

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

• Colaborar con otras instituciones, organizaciones sociales y eclesiales.

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

• Consolidar el proyecto Entidades con Corazón para la colaboración con distintas entidades que
aportan medios económicos y materiales para el fomento del bienestar social.

-- 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

• Promover la captación de socios, donantes y
colaboradores.

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 Social 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 Cáritas Parroquiales
-- Establecimiento de 5 puntos de información, 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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10 otros servicios ADSCRITOS A
LA SECRETARIA GENERAL
1

INFORMÁTICA

2 LOGÍSTICA

Objetivo general

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.

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

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 Diocesana de Sevilla

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 Parroquiales y de los Servicios Generales de Cáritas.

• Desarrollar aplicaciones informáticas adaptadas a las necesidades específicas de los distintos departamentos de Cáritas.

• Gestionar las diferentes obras y reformas.

• Acompañar, asesorar y analizar la aplicación informática desarrollada para los Centros

• Custodiar el inmovilizado de Cáritas.

• 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 distribución por vicarías es la siguiente:
• Sevilla 1: 15
• Sevilla 2: 27
• Norte: 8
• Sur: 10
• Este: 28
• Oeste: 21

• Gestionar el equipamiento y mantenimiento de instalaciones.
• 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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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 apoyar a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.

ADMINISTRACIÓN
Y RESUMEN ECONÓMICO
INVERSIONES 2013

CAMPAÑAS
115.935 €

Objetivo general

OBRAS

410.161 €

Administrar los recursos económicos de la institución.

ADMINISTRACIÓN

INClUSIÓN
SOCIAl

149.793 €

Líneas de trabajo

1.083.855 €

SECRETARÍA
GENERAl

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

650.857 €

• Justificar las subvenciones públicas y privadas recibidas.

EMPlEO

468.523 €

• Gestionar la caja, socios y donantes

FORMACIÓN
223.104 €

Equipo de trabajo

ACCIÓN DE BASE

COMUNICACIÓN

• Voluntario : 1

1.036.533 €

134.832 €

• Técnicos: 4

DEPENDENCIA
204.134 €

INGRESOS 2013
SUBVENCIONES OBRAS
361.085,03 €

PARROQUIAS
1.051.204,07 €

COMPARATIVA DE
INGRESOS 2011-2013

10000000

SUBVENCIONES
1.632.505,09 €
SOCIOS
529.711,51 €

SUBVENCIONES

8000000

6000000

OTROS PROPIOS
89.641,29 €

4000000

APORtACIONES
DE LOS FIELES

DONACIONES
Y lEGADOS
4.540.997,58 €

2000000

0
2013

2012

2011

2010
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11 ADMINISTRACIÓN y RESUMEN ECONÓMICO

COMPARATIVA DE
INVERSIONES 2011-2013

COMPARATIVA DE
INGRESOS 2011-2013
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ENTIDADES colaboradoras
Públicas

EMPRESAS CON CORAZÓN

PRIVADAS

Fondo Social Europeo

Obra Social La Caixa

Hermandad del Gran Poder

COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES
COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS

Ministerio de Sanidad,
Políticas Sociales e Igualdad

COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES
Fundación Ebro-Foods

Ayesa

CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACEUTICOS
BRENNTAG QUIMICA SAU
LEROY MERLIN

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

HOTEL PATIO DEL SUR
REMSA
THE FIRST OUTLET
Consejería de Igualdad, Salud y
políticas sociales

Fundación Amancio Ortega

Bordas Chinchurreta

EDP RENOVABLES
DIVULGACIÓN DINÁMICA
FUNDACION AVANZA
GUIAS SOLIDARIOS SEVILLA
SUPERMERCADOS DIA

Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales

Fundación Reina Sofía

Europa International School

CUATRO GASA
EL CORREO DE ANDALUCIA
CENTRO UNESCO DE SEVILLA
ABASTEC
AZULEJOS DEL VALLE

Ayuntamiento de Sevilla

ABACO. Gestión especializada con el sector asegurador.
Ártica Logística
Fundación Caja Sol

BERRY FIELDS
HUMAN & PARTNERS

Ayuntamiento de Camas

Ayuntamiento de Dos Hermanas

CATERING GUADALQUIVIR

FRIOCALORSEVILLA

Cáritas Española

CRE Ingenieros

MEMORIA

56

57 MEMORIA

12 DIRECTORIO DE SERVICIOS
CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO
“Jesús del Gran Poder”

CENTRO AMIGO
C/Santísimo Cristo de
las Tres Caídas nº 4
41010-SEVILLA
954342615
954542960/666516223

C/ Don Remondo nº 15
41003-SEVILLA
954501262

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 DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

PROYECTO NAZARET
C/ Ciclismo 46-48
954216546-954403208
431020-SEVILLA

“Virgen de los Reyes”
C/Perafan de Ribera s/n
41009-SEVILLA
954902737-954656998

TRABAJANDO POR LA JUSTICIA
COLABORA O HAZTE SOCIOA

D/Dña.

NIF

Dirección
Localidad
Teléfono
Aportación de
Domiciliación en el Banco o Caja
Firma

CP
Móvil
euros

Provincia
Correo electrónico

mensuales
Entidad

trimestrales
Sucursal
Fecha

anuales
DC

C/C

