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1-ACOGIDA
-Número de familias atendidas durante 2018

________

Una manera fácil de saber el número de familias es contar los expedientes activos durante 2018. Se debe tener en
cuenta que las familias sólo se cuentan una vez, independientemente de las veces que se le atienda a cada una de
ellas. Por ejemplo, una familia a la que se le ha facilitado ayuda en alimentación de forma continuada, ayuda para
material escolar y el pago de un recibo durante los meses de enero y marzo, solo contaría como una familia.

-Número de personas atendidas durante 2018

________

Estimamos que cada familia está compuesta por un nº de personas, por ejemplo, si tenemos 125 familias y
estimamos que cada una tiene como media 3 miembros, 125 x 3= 375, nos saldría un total de 375 personas
atendidas; para 4 miembros sería 125 x 4= 600 personas y así sucesivamente. En caso de no disponer del dato
concreto, se aconseja multiplicar las familias por 3. Por ejemplo, he atendido 125 familias x 3= 375 personas
atendidas.

-Nº medio de atenciones realizadas con cada familia durante 2018

________

Se estima la media de veces que se ha atendido a todas las familias durante todo el año. Por ejemplo, a 10 familias
se les ha atendido 5 veces, a 4 familias 3 veces y 2 familias 2 veces. Para su cálculo se realiza la siguiente operación
a) Cálculo atenciones totales: 10 familias x 5 atenciones=50; 4 familias x 3 atenciones=12; 2 familias x 2
atenciones=4.
b) Se suman el total de atenciones 50+12+4= 66.
c) El total de atenciones se divide por el total de familias 66: (10+4+2) = 66 atenciones: 16 familias=4,12. Este
sería el resultado que se establecería como nº medio de atenciones con cada familia.

¿CUAL ES EL PERFIL O PERFILES MÁS SIGNIFICATIVO DE LAS PERSONAS/FAMILIAS ATENDIDAS
EN CÁRITAS DURANTE 2018? En el perfil/es se puede incluir, entre otras cuestiones las siguientes: los rangos
de edad más frecuentes, nº miembros de la familia, situación económica, nivel educativo, situación laboral,
nacionalidad. Además, se pueden incluir cualquier otra cuestión que se considere de interés.
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2-INTERVENCIONES REALIZADAS
Número

Numero

1. Información sobre ayudas y recursos
sociales.

6. Ortopedia, Gafas, ortodoncia…

2. Pago de recibos de suministros
básicos (comunidad, agua, gas,
electricidad…)

7. Medicamentos, salud.

3. Vivienda (pago de alquileres,
hipotecas)

8. Ropa, vestido, calzado.

4. Equipamiento de viviendas (reformas,
electrodomésticos, equipamientos)

9. Material escolar

5. Alimentación, higiene personal…

10. Otras intervenciones (ampliar en
punto 3)

3-En su caso detalla el apartado OTRAS INTERVENCIONES
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4- ¿Qué intervenciones de ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO se han llevado a cabo en tu
Cáritas Parroquial? No es información puntual, se entiende como orientación y asesoramiento explicar a la
persona que puede hacer ante una determinada situación, realizando un seguimiento con cierta continuidad para
ayudar a solucionar el problema (orientación en relación a un desahucio, para buscar un trabajo, etc.)

Señala con una X el porcentaje de familias con el que se desarrolla esta intervención:
Todas las
familias (100%)

Una de cada tres
familias (75%)

La mitad de las
familias (50%)

Una de cada cuatro
familias (25%)

Una de cada
10
familias
(10%)

Ninguna
familia

5- Enumera los recursos y/o servicios a los que se ha DERIVADO las personas atendidas en tu
Cáritas Parroquial Se entiende como derivación a otros recursos o servicios enviar a las personas
atendidas a otros recursos y/o servicios con una hoja de derivación.

Señala con una X el porcentaje de familias con el que se desarrolla esta intervención:
Todas las
familias (100%)

Una de cada tres
familias (75%)
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Ninguna
familia

6- Enumera los recursos y servicios con los que ha existido una COORDINACIÓN desde tu
Cáritas Parroquial? Se entiende por coordinación con otros recursos de diferentes asociaciones e
instituciones las reuniones o contactos telefónicos para actuar de forma conjunta con otros recursos o
servicios (servicios sociales, educación de adultos, otras pastorales, plataformas, etc.)

Señala con una X el porcentaje de familias con el que se desarrolla esta intervención:
Todas las
familias (100%)

Una de cada tres
familias (75%)

La mitad de las
familias (50%)

Una de cada cuatro
familias (25%)

Una de cada
10
familias
(10%)

Ninguna
familia

7-Comente cualquier aspecto que considere relevante sobre las DEMANDAS QUE NO HAYAN
PODIDO SER ATENDIDAS

8-OBSERVACIONES. Comente cualquier aspecto que se considere relevante sobre las
demandas e intervenciones realizadas que no se haya planteado anteriormente.
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9-PROYECTOS ESPECÍFICOS.
En este apartado se deben reflejar proyectos CLARAMENTE DIFERENCIADOS DEL ESPACIO Y
LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN PRIMARIA.
Son un conjunto de actividades dirigidas a la atención de un grupo de personas o una
problemática concreta, con una serie de objetivos específicos claramente delimitados.
¿Tiene Proyectos Específicos?: SI

NO

Cuáles:
Nº mujeres

Nº hombres

TOTAL

Mujer
Infancia
Personas sin hogar
Migrantes
Mayores
Otros: indicar

Comente cualquier aspecto que considere relevante sobre estos proyectos:
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10-DATOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2018
Cuenta Bancaria IBAN (indispensable): _____/ ____/____ / _____/ _____/_____
Número de socios adscritos a esta Cáritas:
HOMBRES
MUJERES

ENTRADAS

TOTAL

SALIDAS

EUROS

1, Colectas

1. A Diocesana por colectas

2. Socios suscriptores
(cuotas)

2. A Diocesana por socios suscriptores

3. Donativos

3. A Diocesana por campañas

4. Campañas (socios /
voluntariado)
5. Recibido del Fondo
Diocesano
6. Recibido de otras
entidades
7. Donaciones en
especie1
TOTAL

NOTA IMPORTANTE

EUROS

4. A Diocesana por otros conceptos
5. A Arciprestal
6.1. SALUD (medicamentos, ortopedia, gafas,
ortodoncia…)
6.2. VIVIENDA (alquiler, hipotecas, equipamiento
vivienda)
6.3. ALIMENTACIÓN E HIGIENE PERSONAL
6.4. PAGO DE RECIBOS DE SUMINISTROS BÁSICOS
(comunidad, electricidad, agua, gas)
6.5. OTRAS INTERVENCIONES (ropa, vestido,
calzado, material escolar y otros)
7. Proyectos específicos parroquiales

SE DEBEN REFLEJAR
EXCLUSIVAMENTE LOS DATOS
ECONÓMICOS DE LOS GASTOS E
INGRESOS REALIZADOS EN EL
AÑO 2018.

8. Gastos generales (incluye mantenimiento)
9. A otras entidades
10. Campañas (socios/voluntariado)
11. Campañas (emergencia local)
12. Campañas (emergencia internacional)
13. Cooperación al desarrollo
TOTAL

1

Las donaciones en especie son aquellas que en lugar de aportar recursos económicos aportan bienes
materiales. Se trata de reflejar aquellas donaciones con una valoración económica.
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11-REALICE LAS SUGERENCIAS QUE CONSIDERE PARA LA MEJORA DE ESTE DOCUMENTO.

12-Señale el medio por el que desea se le envíe información general por parte de Cáritas
Diocesana.
Correo postal

Correo electrónico

Para cualquier consulta o duda a la hora de cumplimentar la memoria. Pueden contactar con
Manuel Garrido Fuego
Teléfono: 954347184
Correo electrónico: memoria@caritas-sevilla.org

ENVÍE ESTE DOCUMENTO CUMPLIMENTADO A CÁRITAS DIOCESANA

ANTES DEL 20

DE FEBRERO DE 2019. MUCHAS GRACIAS.
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