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1. PRESENTACIÓN
CARTA DEL DIRECTOR
Anualmente Cáritas Diocesana de Sevilla presenta a todos sus socios y colaboradores,
voluntarios y a la sociedad en general el resultado de su trabajo durante el año que precede.
En este caso, tienes en tus manos la Memoria Anual correspondiente al año 2015. En ella se
recogen los datos fundamentales de nuestro trabajo. El mismo solo es posible, en primer lugar,
por el compromiso de la Iglesia Diocesana de Sevilla, institución en la que se incardina Caritas.
Ello significa que su principal sostén y apoyo viene de los miembros de dicha Iglesia, hombre
y mujeres que de manera individual o agrupada en comunidades, grupos, movimientos, unos
con su generosidad en la entrega de fondos, otros con su tiempo y dedicación como voluntarios,
soportan toda la acción de Caritas. También muchas personas anónimas que continuamente
confían en nosotros a la hora de canalizar su solidaridad y compartir sus bienes a favor de los
más pobres y necesitados de nuestra sociedad. A todos ellos mi más sincero agradecimiento
que quiero extender a los trabajadores y trabajadoras que prestan sus servicios en Caritas
Diocesana y que con su buen hacer profesional dan calidad técnica y rigor a nuestro quehacer.
Este año 2015 ha supuesto, de una parte, el reforzamiento de muchas de las tareas que
llevamos a cabo, prestando particular atención al fortalecimiento de la red territorial de las
cáritas parroquiales. Una de las fortalezas mayores que tiene nuestra Institución, si no la
mayor, es la extensa red de grupos parroquiales de Caritas, más de 250, que son la avanzadilla
de todo nuestros trabajo y el lugar fundamental del ejercicio de nuestra acción. Acompañar,
formar, asesorar y apoyar técnicamente la acción de dichos grupos parroquiales es una de las
tareas fundamentales de Caritas Diocesana, a lo que se une el apoyo económico solidario a
través del Fondo Diocesano que es el instrumento más importante de expresión de solidaridad
entre todos los grupos de caritas en la Archidiócesis. El continuo crecimiento económico de
dicho Fondo es buen ejemplo de la generosidad y solidaridad interna de nuestra organización.
De otra parte, el año 2015 ha supuesto también la puesta en marcha de una nueva iniciativa,
la empresa de inserción BIOALVERDE, instrumento con el que Caritas Diocesana quiere ayudar
a la integración laboral de personas en situación de exclusión y que completa los programas
de empleo que ya veníamos desarrollando. Tanto en esta memoria como la que verá la luz el
año 2016, las iniciativas relacionadas con el empleo tendrán particular relevancia.
Al presentar el fruto de nuestro trabajo y agradecer la colaboración de tantos, renovamos
públicamente nuestro compromiso por seguir construyendo una sociedad más justa en la que
se respeten la dignidad y los derechos de todos, especialmente, los de los pobres y excluidos.
Mariano Pérez de Ayala
Director Cáritas Diocesana de Sevilla
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CARTA DEL DELEGADO EPISCOPAL

Jesucristo, verdadero Pan
Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a una anciana que había legado
su cuantioso patrimonio a los ancianos más desfavorecidos de su pueblo para que
pudiesen vivir sus días dignamente. Recuerdo como uno de ellos se le acercó a
darle las gracias por tan magnánima acción y esta pobre señora contestó: “Qué
culpa tiene el barro de ser barro”. Me quedé sorprendido de su hondura espiritual.
Sin duda estaba aludiendo a aquel pasaje evangélico en el que Jesús, haciendo
barro, se lo unta en los ojos a un ciego y este recobra la vista. El Señor se sirvió
de algo tan insignificante como el barro para poder dar la vista a un invidente. Y
hoy el señor se sirve de tantas y tantas personas, que con su generosidad y cariño
dan lo que tienen, para poder dar luz y esperanza a tantas otras sumergidas en el
más profundo dolor. Nosotros, Cáritas, no somos más que un instrumento de Dios
para llevar al mundo su amor liberador. Por eso, Caritas Diocesana de Sevilla, con
este documento, hace memoria de su ser y hacer en el año dos mil quince y eleva
a Dios una oración de acción de Gracias por todos los dones de Él recibidos y una
oración de intercesión por todos los desfavorecidos de la tierra.
Una cultura del descarte, una economía de exclusión, de la inequidad, una idolatría
del dinero, un rechazo de la ética, de Dios, crisis antropológica,… son patologías
que el Papa Francisco nos advierte que van en aumento en nuestra sociedad.
Así, la pobreza lamentablemente se va haciendo cada vez más intensa, extensa
y crónica en muchos hermanos nuestros. Y ante esto, el propio Papa Francisco
nos recuerda que “a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo
una prudente distancia de las llagas de Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la
miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás” (EG 270).
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Esta memoria es el intento que realiza la Iglesia de Sevilla para llevar el amor de
Dios a sus hijos más necesitados. Sus preocupaciones son nuestras preocupaciones,
sus necesidades nuestras necesidades. Sus llagas no nos son ajenas y queremos
curarlas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza que sólo Dios puede
darnos.

En el corazón de Dios, el lugar privilegiado lo ocupan los pobres. Dios se hace pobre.
Pero no olvidemos que la mayor pobreza es la de no conocer a Jesucristo. Hemos
recibido la fe porque se nos ha anunciado. Nuestra fe se nutre de la Eucaristía y se
vive en comunidad. Y una fe sin caridad es una falsa.
Así, creemos, vivimos y celebremos el Misterio Pascual de Jesucristo. Fe, esperanza
y caridad son el trípode que sostiene a la Iglesia. Cáritas no es por tanto la filantropía
de la Iglesia, sino esa caridad que nace del amor de Dios. No es posible separar
Cáritas de la Iglesia o Cáritas de la evangelización. Por eso, esta memoria quiere ser
una invitación a todas las comunidades cristianas a seguir evangelizando. A llevar
un mensaje de esperanza, de aliento, de consuelo a todos nuestros hermanos. No
podemos privar a los pobres del Pan de la Palabra, que es el verdadero alimento.
Un saludo fraterno
Eduardo Vera Martín
Delegado Episcopal para Cáritas Sevilla
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2. ORGANIGRAMA
CONSEJO DIOCESANO
DIRECTOR
D.Mariano Pérez de Ayala Conradi
DELEGADO EPISCOPAL
D. Eduardo Vera Martín
SECRETARIA GENERAL
Dña. Auxiliadora González Portillo
RESPOSABLE DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS TERRITORIOS
D. Nicolás Martínez Conde
RESONSABLES DE ACCIÓN SOCIAL
Inmigración: Dña.Inmaculada Mercado Alonso
Empleo: D. Pedro Ruiz Morcillo
Exclusión: Dña. Francisca Mª Montero Blázquez
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
D. José Manuel Cuesta Díaz
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN CRISTIANA DE
BIENES Y RELACIONES EXTERNAS
D. Félix A. Quijada Balbuena. Diac.
COORDINADORA DE LA VICARÍA SEVILLA CIUDAD I
Dña. Magdalena Montes Muguiro
COORDINADOR DE LA VICARÍA SEVILLA CIUDAD II
D. Francisco Díaz García
COORDINADOR DE LA VICARÍA NORTE
D. Antonio Carrera Sierra
COORDINADORA DE LA VICARÍA SUR
Dña. Fátima Godoy Riego
COORDINADORA DE LA VICARÍA OESTE
Dña. Caridad Granado Guisasola
REPRESENTANTE CONFER
Hª Carmen Galván Torres
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PRESIDENTE
ARZOBISPO DE SEVILLA
Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina

DELEGADO
EPISCOPAL

DIRECTOR

ASAMBLEA
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SECRETARIA
GENERAL

CONSEJO
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COORDINADORA
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COMISIÓN
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DEPARTAMENTOS

ACCIÓN SOCIAL

ADMINISTRACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO A
LOS TERRITORIOS
COMUNICACIÓN
CRISTIANA DE BIENES Y
RELACIONES EXTERNAS
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3. 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. Existe un mayor volumen de necesidades y menos recursos para
atenderlas. El proceso de deterioro es especialmente grave por su intensidad, su carácter
transversal (afecta a amplios grupos de población), y por dejar de ser un fenómeno
coyuntural para tener un carácter estructural, con tendencia a su permanencia en un
periodo largo de tiempo. Todo esto se agrava por el menor papel amortiguador del
menguante Estado de Bienestar.
La exclusión de los derechos básicos no es tanto la consecuencia de una crisis económica
insoslayable cuanto la forma de enfocar los problemas derivados de esa crisis. Esta ha
sido la excusa para el recorte de los derechos sociales y el deterioro de las políticas
sociales.
Destacamos a continuación algunos datos relevantes del año 2015.
• MANTENIMIENTO DE UNA ALARMANTE TASA DE DESEMPLEO. A finales del 2015, en
la provincia de Sevilla, 243.313 personas están en situación de desempleo, situándose
en el 29,1% de la población activa. Un total de 94.201 personas, el 40% de los
desempleados, no reciben ninguna prestación.
• PRECARIEDAD LABORAL. Temporalidad, bajos salarios, economía sumergida,
trabajadores pobres. Más del 96% de los contratos firmados son precarios.
• CRONIFICACIÓN DE LA POBREZA. Frente a un 31,5% de personas en riesgo de
pobreza o exclusión social en 2013 en Andalucía, en 2014 es del 33,7%, suponiendo
un total de 2.801.000 personas.
• GENERACIÓN SIN FUTURO. Un 51,69% de nuestros jóvenes en desempleo no ha
trabajado nunca. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil en Andalucía
es del 51,1%, lo que supone unos 834.000 niños.
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• INTENSO REPUNTE DE LOS DESAHUCIOS. En 2015 se practicaron un total de 1.411
desahucios en la provincia de Sevilla. Este número es un 17,6% superior al que se
registró en 2014 (1.200) y un 19,8% mayor al que se contabilizó en 2013 (1.178).
• 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 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 contribuyen con un
1% y las multinacionales en 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. En Andalucía la reducción del gasto en
políticas sociales durante el periodo 2009-2015 ha sido del -12,60%, los cual supone
-2.457,1 millones de euros menos.
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4. AGENTES DE CÁRITAS
VOLUNTARIADO.....................2744
958 hombres y 1770 mujeres

CÁRITAS PARROQUIALES..........2648
814 Hombres y 1834 mujeres

CENTROS Y PROYECTOS............96
60 Hombres y 36 mujeres

PERSONAL CONTRATADO..........77
Acción social..........................41
		Empleo...........................................15
		Exclusión social......................................19
		Emigrantes.......................................7

Acompañamiento a territorios.........16
(Cáritas Parroquiales)

Comunicación.............................3
Administración............................4
Secretaría general............................13
Incluye coordinación, gestión de recursos humanos y
proyectos, logística, informática, archivo y documentación
y servicios auxiliares.
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En 2015 había 2648 voluntarios y voluntarias en Cáritas Parroquiales, frente a
2623 en el año 2014. Aumenta en un 8% el número de voluntarias y disminuye
en un 11% el número de voluntarios.
En cuanto a los voluntarios y voluntarias en centros y proyectos, había 96 frente
a los 105 de 2014. Disminuye, por tanto, en un 8,5%, el número de voluntarios
y voluntarias en centros y proyectos con respecto a 2014.
En 2015 había un total de 2744 voluntarios y voluntarias en Cáritas Diocesana
de Sevilla.

Distribución del personal en porcentajes

Secretaría
general
17%

Acción Social
53%

Administración
5%
Comunicación
4%

Acompañamiento
en territorios
21 %

5.1. CÁRITAS

PARROQUIALES

VICARÍA
NORTE
CAZALLA DE LA
SIERRA
6

VICARÍA
OESTE

ITÁLICA
5

VILLAVERDE
DEL RÍO
9

LORA DEL RÍO
11

SANLÚCAR LA
MAYOR
8
CARMONA
CASTILLEJA
7
DE LA CUESTA
ALCALÁ DE
12
GUADAÍRA
MARCHENA
DOS
PILAS
6
6
HERMANAS
7
10
SAN JUAN DE
AZNALFARACHE
12
LEBRIJA
7

UTRERA
10

MORÓN DE LA
FRONTERA
8
VICARÍA
ESTE
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ÉCIJA
9

OSUNA
9

ESTEPA
9

VICARÍA
SUR

CENTRO A
9

SAN PABLO
7

CENTRO B
8
SAN
BERNARDO
13
TRIANA
LOS REMEDIOS
TABLADA
11

AEROPUERTO
TORREBLANCA
7

AMATE
CERRO
10

LA OLIVA
BELLAVISTA
7

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
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EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

VICARÍA
SEVILLA CIUDAD 1

SAN JERÓNIMO
LA CORZA
PÍO XII
PINO MONTANO
9
10

5. ACCIÓN

VICARÍA
SEVILLA CIUDAD 2

5.1.2.ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES

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

En 2015 se han atendido 18.068 familias, un 6 % menos que en 2014, siendo beneficiarios
de las ayudas 63.187 personas, un 2,85 % menos con respecto al año anterior.

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

En 2015 disminuyen ligeramente las intervenciones en un 3,9%, con respecto a 2014.
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Así mismo, disminuyen de forma ligera el porcentaje de ayudas destinadas a la
vivienda y material escolar.

INVERSIÓN ECONÓMICA DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
4. Evolución de la inversión económica realizada por las Cáritas Parroquiales en
atención primaria durante los años 2010-2015.

Desde el año 2010 hasta el 2015, se ha dado un incremento de la inversión realizada
por las Cáritas Parroquiales en atención primaria del 142,60 %.
Con respecto al 2014 la inversión en 2015 disminuye en un 5,94%.
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EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

En 2015, con respecto al año anterior, aumenta el porcentaje de ayudas relacionadas
con alimentación y ropa, y otros tipos de ayudas.

5. ACCIÓN

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

5. Comparativa de la inversión económica de las Cáritas Parroquiales entre 2014 y
2015, según tipos de intervención.

Con respecto a 2014, en 2015 aumentan en un 52,64% la inversión económica en proyectos
de intervención destinados a la promoción social, así mismo se incrementa en un 51,14%
otros tipos de ayuda y en un 13,67% las destinadas a salud. Por otro lado disminuyen,
aproximadamente en un 6%, las ayudas destinadas a vivienda y a alimentación.

6. Distribución en porcentajes del tipo de inversión económica de las Cáritas
Parroquiales en atención primaria, en 2015.

Del presupuesto total invertido por las Cáritas Parroquiales en 2015, las ayudas para la
alimentación supone el 47,82 % y en relación a la vivienda el 29,18%. Estos dos conceptos
supone el 77 % del total de la inversión.
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•Proyectos entre varias Cáritas Parroquiales y acciones conjuntas con entidades
eclesiales y sociales para atender necesidades sociales.
•Coordinación y colaboración con Servicios Sociales municipales. La finalidad
es prestar un mejor servicio a las familias, evitando duplicidades y cumpliendo
un papel subsidiario frente a la obligación de las administraciones pública de
dar una respuesta a los derechos sociales de la ciudadanía.
•Participación en Plataformas o Coordinadoras Cívicas de entidades sociales
para la transformación social de barrios desfavorecidos.
•Participación en espacios de coordinación por temáticas específicas como
Empleo en Polígono Sur, Mesa de Coordinación de Atención a Personas sin
Hogar de Sevilla, así como espacios de trabajo en común en diferentes UTS,
como Polígono Sur, Bermejales y Torreblanca.
•Espacio de coordinación para la atención a personas sin hogar. Se realiza
un trabajo común entre las Caritas parroquiales con proyectos de atención a
personas sin hogar y el Centro Amigo.
• Acompañamiento a iniciativas de empleo de las Cáritas Parroquiales de
forma coordinada entre el programa de empleo y el programa de acción en
los territorios. Se ha impartido formación relacionada con el empleo en los
arciprestazgos que lo han solicitado.
•Celebración de dos Encuentros de Mayores en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Candelaria de Sevilla entre todos los participantes en los proyectos de mayores.
•Encuentro de Jóvenes en la parroquia de Jesús Obrero bajo el lema “El
voluntariado te suma” con una participación de 70 voluntarios.
Participación
•Celebración de la Navidad y la Semana Santa con las personas atendidas.
•La participación de las personas atendidas, procurando que sean agentes de
cambio en su propio proceso de inserción.
•El desarrollo de vínculos sociales mediante la realización de actividades
conjuntas con las familias atendidas y la comunidad.
•En el proceso de acompañamiento se propicia la implicación activa de las
personas atendidas en la acogida, desde Cáritas se da el apoyo logístico para
facilitarle todo lo que sea necesario, para que ellos sean arte y parte.
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EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

Trabajo en red

5. ACCIÓN

ACCIONES SIGNIFICATIVAS DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

Generación de empleo
• Microcréditos para impulsar pequeños negocios.
• Contratación de personas con dificultad de inserción (apertura de Iglesias, cuidado
de huertos, limpieza...).
• Cesión de parcelas de tierra para la explotación de huertos sociales por parte de
las personas atendidas en Cáritas. Uso de productos procedentes del huerto para el
trabajo con participantes en el Taller de Cocina.
Servicio jurídico
• Asesoramiento jurídico sobre diversas cuestiones: desahucios, deudas con el banco,
pensiones, recursos administrativos, extranjería, herencias etc.
Sensibilización
• Presentación de campaña Institucional
Colegios.

a la comunidad parroquial y en

Actuaciones para conseguir financiación:
• “Mercadillo solidario” en colaboración con negocios del barrio, sirviendo de espacio
para un mayor acercamiento al barrio y para el anuncio y la denuncia (acercamiento
a las redes de comunicación, redes sociales, etc).
• “Taller de Caridad”, grupo de mujeres del pueblo que elaboran materiales para la
venta en beneficio de Cáritas, compartiendo e intercambiando experiencias.

5.1.3.PROYECTOS DE LAS CÁRITAS

PARROQUIALES POR VICARÍAS

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.

- 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, de 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
SEVILLA 1

SEVILLA 2

CÁRITAS PARROQUIAL
San Carlos Borromeo

NOMBRE
“Mayores”
Punto de
encuentro

San Bartolomé y San Esteban

4

Ntra. Sra. de los Desamaparados

“San Francisco
de Asís”

35

Ntra. Sra. de la Antigua y Beato
Marcelo Espínola

“La Aurora”

20

“Nueva
Esperanza”
“Arco Iris”
“Mayores”

Sagrado Corazón
Jesús de Nazaret
San Juan de Ribera

ESTE

PARTICIPANTES
16

34
18
24

Proyecto Tres Barrios: La Candelaria,
Blanca Paloma y Santa Teresa

“Mayores”

70

Santiago el Mayor (Utrera)

“Mayores”

50

TOTAL

271
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EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

PROYECTO DE ANIMACIÓN DE MAYORES

5. ACCIÓN

MAYORES

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: Sta. Ana; Ntra. Sra. de Los Remedios y San
Joaquín, San Juan Bosco y Sagrados Corazones.
• Arciprestazgo S. Jerónimo-Pio XII: S. Leandro; Ntra. Sra. de la Flores y San Eugenio;
Mayor Dolor; San Leandro.
• 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 conjunto con mayores con la Pastoral de la Salud y otras pastorales.
• Proyecto de Rueda de Solidaridad (Fundación Cardenal Espínola).
• Apoyo técnico, facilitando formación e información sobre la salud de las
personas mayores, por parte de los Centros de Salud pertenecientes a los
distritos de atención primaria de cada zona.
• Reuniones de coordinación con las UTS de referencia: seguimiento de
gestiones, recursos, solicitud del reconocimiento de Dependencia etc.
• Participación en la Mesa de Salud del Cerro del Águila-Amate, coordinando
las diferentes actuaciones con las personas mayores.
ACCIONES SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA DE MAYORES
• 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.
• Encuentros de la comunidad parroquial, los mayores y sus familias.
• Participación en actos culturales promovidos por los distritos municipales.
• Denuncia ante las autoridades competentes de situaciones de riesgos referidas
a personas mayores.
• En el diseño de la formación de auxiliares de ayuda a domicilio, se amplió
la formación práctica en base a un análisis de necesidad previo, que marcó
la pista sobre la necesidad de conocer el ejercicio de la profesión en centros
residenciales. Con este fin se estableció un convenio para la formación en
prácticas con la Fundación Gerón para auxiliares de ayuda a domicilio.
PROYECTOS
PARTICIPANTES
EQUIPO DE PROFESIONALES
TRABAJO
VOLUNTARIOS

ANIMACIÓN
MAYORES
208

SERVICIO DE AYUDA
FORMACIÓN
A DOMICILIO

56

38 mujeres

1 Trabajadora social

30

45
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TRABAJO EN RED DEL PROGRAMA DE MAYORES

5. ACCIÓN

MAYORES

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 262 voluntarios/as.
VICARÍA

CÁRITAS PARROQUIAL

NOMBRE

PARTICIPANTES

SEVILLA
1

San Antonio María Claret
Santa Justa y Rufina
Jesús Obrero
Ntra. Sra. de la Oliva
San Pío X
Sagrados Corazones

“Esponja”
“Manos de alfarero”
“Maparra”
“Alba”
“Infancia”
Apoyo escolar

15
10
100
30
40
14

Ntra. Sra. de la Encarnación (Constantina)
Sta. María Madre de Dios (San José de la
Rinconada)
Nuestro Padre Jesús y San Sebastián (Lora
del Río)
Nuestra Señora de la Consolación (El
Coronil)
San Gil y San Juan (Écija)
Ntra. Sra. de la Oliva (Dos Hermanas)

“Aurora”

8

“Por nuestros niños”

21

Taller refuerzo escolar

10

Apoyo escolar

6

“Infancia”
“Niño”

8
131

Ave María y San Luis (Dos Hermanas)

“Semper in amicitia”

67

San José (El Cuervo)

“Divino Pastorcito”

11

Sta. María de la Asunción (Mairena del
Alcor)

“Sonrisas”

15

“Escuelita”

15

“Sembrando Bondad”
Clases Inglés para niños

20
15

“Samuel”

41

Clases de apoyo
“Rayuela”

3
32

SEVILLA
2

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

Nuestra Señora Ángeles y San José de Calasanz
(Montequinto)
San Agustín (Alcalá de Guadaíra)
Santiago el Mayor (Utrera)
Inmaculada Concepción (Alcalá de
Guadaíra)
Santa María del Alcor (El Viso del Alcor)
Ntra Sra. de la Estrella (Coria del Río)

TOTAL

612
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- Proceden de familias en riesgo de exclusión social atendidas por Cáritas, debido
sobre todo a la falta de recursos económicos.
- Son niños y niñas con un gran potencial y capacidad, alegres y llenos de afecto
para dar. Les encanta las manualidades, jugar, bailar y la música. Sin embargo,
se muestras a la defensiva como modo de protegerse ante una realidad personal
y familiar donde predomina la inseguridad y el riesgo social.
- El sistema escolar no se ajusta a la realidad y necesidades de los niños y niñas.
Al mismo tiempo desde su hogar resulta difícil dar respuesta a esta realidad
debido a la escasa y/o nula formación de sus padres. Todo ello hace necesario
actuaciones de apoyo y refuerzo escolar.
- Dificultades para establecer relaciones con sus iguales en un primer contacto
y con adulto que no conocen. Asimismo es complicada la aceptación y
cumplimiento de normas de comportamiento y de respeto entre ellos y, en la
propia actividad.
- Se incrementan niños y niñas con diagnósticos de trastornos de conducta
y madurativos, requiriendo adaptaciones curriculares y una atención más
individualizada y especializada.
MEMORIA 2015
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- Edad entre 5 y 18 años.

5. ACCIÓN

- Perfil de participantes:

Equipo de trabajo: 1 pedagoga y 262 voluntarios/as.
Trabajo en red:
En algunos proyectos se desarrolla un trabajo conjunto con los centros escolares,
realizan reuniones con directores y/o tutores de los alumnos. La mayoría de las
veces se llevan a cabo gracias a la mediación de los padres, de esta manera se les
intenta implicar en las responsabilidades educativas con sus hijos.
Además se realiza una labor de coordinación con otras entidades que trabajan
con el colectivo de atención a menores y jóvenes, y muy especialmente con la
pastoral juvenil de la parroquia. En los casos de jóvenes de 16 años, se intenta
crear espacios de coordinación y derivación a talleres socio-laborales y formativos
de diferentes entidades para facilitar una futura inserción laboral.

Acciones significativas
- “Coordinadora de proyectos de infancia de Cáritas”, representados por los
diferentes responsables y/o coordinadores de los mismos.
- II Encuentro Diocesano de voluntarios de proyectos de infancia y/o juventud de
Cáritas.
- Sesiones formativas para el voluntariado de los proyectos de infancia en torno
al ser y hacer de Cáritas aterrizándose en la realidad y necesidades de los mismos.
- Promoción de espacios celebrativos y formativos entre participantes y voluntariado
de los proyectos.
- Creación de espacios de coordinación en las Cáritas parroquiales con presencia
del párroco, el director y los coordinadores- voluntarios de los diferentes proyectos
de infancia y/o mujer. Se pretende avanzar en el intercambio de información,
un mayor conocimiento mutuo y el establecimiento de criterios comunes de las
diferentes actuaciones desarrolladas.
- Participación técnica Grupo de Trabajo de Infancia a nivel Confederal.

25

5. ACCIÓN EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

MEMORIA 2015

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.
- Equipo de trabajo: 1 pedagoga y 244 voluntarios/as
- Perfil de participantes:
• Suelen tener más de 30 años, con un nivel académico muy bajo debido al abandono
prematuro de la educación formal. En algunos casos se animan a inscribirse en la
ESA.
• Un gran número son de etnia gitana aunque también hay familias inmigrantes de
procedencia rumana y marroquí.
• Familias con una media de tres hijos y monoparentales. Algunas conviven con sus
progenitores ante la imposibilidad de sufragar sus gastos de la vida diaria.
• Situación de desempleo o trabajando en servicio doméstico sin contrato laboral.
Algunas perciben subsidios o ayudas económicas mínimas, dándose un apoyo
insuficiente por parte de los servicios sociales municipales.
• Mujeres con escaso apoyo social. Sufren o han sufrido violencia de género.
• En cuanto a sus características psicológicas presentan una gran inseguridad en la
toma de decisiones así como dificultades emocionales y psicológicas que requieren
de la atención de un especialista por problemas que subyacen (malos tratos, consumo
de drogas de familiares -algunos de ellos, en prisión- desahucios, abortos...).
- Trabajo en red:
En algunos proyectos se participa de forma complementaria en actividades y salidas
culturales organizadas desde la coordinadora de los proyectos de mujeres.
Derivación a otra entidades del barrio para ampliar, completar o profundizar su
formación (centros de adultos, programas de lectoescritura, talleres empleo, etc.).
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NOMBRE

PARTICIPANTES

SEVILLA
1

Ntra. Sra. del Buen Aire
Ntra. Sra. de los Remedios

“Taller de mujer”
“Proyecto de mujer”
“Un mar de
posibilidades”
“Alegría”
“Isabel Arias”
“Date un respiro”
“Escuela de familias”
“Proyecto de mujer”

7
36
9
52
12
47
4

“Proyecta tu vida”

20

“Proyecto de mujer”

6

“Construimos en
familia”
“Proyecto de mujer”

65

“Proyecto de mujer”

20

“Taller de costura”
“De la cruz a la luz”
“Nuestro espacio entre
culturas”

18
47

Ntra. Sra. del Mar
SEVILLA
2

ESTE

Ntra Sra. de la Oliva
Jesús Obrero
San Antonio de Padua
Santa Teresa
San Juan de Ribera
Ntra. Sra. de los Ángeles
y San José de Calasanz
(Montequinto)
Inmaculada Concepción
(Alcalá de Guadaíra)
Santiago el Mayor (Utrera)

NORTE

San Gil y San Juan (Écija)
Purísima Concepción
(Brenes)
San Isidoro (Lora del Río)
Santa Cruz (Lora del Río)
San José (San José de la
Rinconda)

TOTAL

16

4

10

373

- Acciones significativas
- Sesiones formativas para voluntarias y participantes en los proyectos de mujer.
- Celebración del “Día de la mujer trabajadora”.
- Promoción de espacios de celebración entre participantes y equipo de voluntarias.
- Creación de espacios de coordinación en las Cáritas Parroquiales con presencia
del párroco, el director y los coordinadores voluntarios de los diferentes proyectos
de infancia y/o mujer. Se pretende avanzar en el intercambio de información y el
establecimiento de criterios comunes de las diferentes actuaciones desarrolladas.
- Coordinación con el Departamento de Comunicación para visibilizar en televisión
y prensa los proyectos de promoción de la mujer. Se han realizado entrevistas a las
participantes en el proyecto “Date un respiro” en Torreblanca para “dar voz a los
que no se les da la oportunidad”. También se ha participado en mesas redondas y
experiencias del voluntariado.
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CÁRITAS PARROQUIAL

5. ACCIÓN

VICARÍA

PERSONAS SIN HOGAR
-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
SEVILLA
1
ESTE

CÁRITAS PARROQUIAL
San Vicente Mártir
San Sebastián
Ntra. Sra. del Amparo y San Fernando (Dos
Hermanas)
Ntra. Sra. del Rocío (Dos Hermanas)
Cáritas Universitaria

TOTAL

NOMBRE
PARTICIPANTES
“Levántate y anda”
34
“Lázaro”
178
Atención a
9
personas sin hogar
Atención a
8
personas sin hogar
Atención a
45
personas sin hogar

274

VICARÍA

ESTE

CÁRITAS PARROQUIAL
Ntra. Sra. de los Ángeles y San José
de Calasanz (Montequinto)
Sta. María de la Asunción (Mairena
del Alcor)
San José (Utrera)

Ntra .Sra. de Belén (Tomares)
OESTE
Ntra. Sra. de la Fuente (Camas)
SUR

San Sebastián (Estepa)
Santa María (Estepa)

NORTE

Nuestro Padre Jesús y San Sebastián
(Lora del Río)

TOTAL

NOMBRE

PARTICIPANTES

Taller de electricidad

4

“Sacando brillo a
Dios”
Taller de orientación
laboral
Cursos de peluquería
y de atención socio
sanitaria a personas
dependientes en el
domicilio
Taller de limpieza
Captación laboral
Apertura de Iglesias
Curso de cocina
Huerto social

12

2
5
3
11
11

Taller de cocina

8

31

17

104

EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

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

5. ACCIÓN

ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

EDUCACIÓN DE ADULTOS
Y ESCUELA DE PADRES

VICARÍA

CÁRITAS
PARROQUIAL

NORTE

Sta. María Madre de Dios
(San José de la Rinconada)

ESTE

Nuestra Señora de la Oliva
(Dos Hermanas)

NOMBRE
“Estrechando vínculos, potenciando
habillidades”
Taller de alfabetización
Preparación para la ESA
Taller de inglés (inicio, medio,
conversación)

TOTAL

PARTICIPANTES
25
3
17
19

64
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SEVILLA
1

SEVILLA
2

ESTE

CÁRITAS
PARROQUIAL

NOMBRE

ACTIVIDADES

PARTICIPANTES

Resocialización de Enfermos
mentales

30

Pintura y Manualidades (2
talleres) para mayores
Animación Socio-Cultural para
personas con discapacidad
física y personas con graves
trastornos cognitivos
(Residencia Santa Ana)
Cocina para Inmigrantes y
Ntra. Sra. de los Talleres
pacientes
de Salud Mental
socioRemedios
culturales
Corte y Confección
Pintura (Óleo, Tela y Seda) para
mayores
Silencio para Personas sin
hogar (Centro Miguel Mañara)
Pintura al Óleo (4 talleres) para
mayores
Taller de manualidades
Visitas Culturales para mayores
Centro
socioSan José y
Talleres: Bordado y punto de
cultural
Santa María
Cruz,
informática y Sevillanas
San Felipe
Neri
Informática (dos niveles)
Taller de manualidades
Taller de punto
Formación
Taller de costura
Nuestra Señora
y
de la Oliva (Dos ocupación
Taller de pintura en tela
Hermanas)
del tiempo
Taller de dietética y nutrición
libre
Taller de teatro
Taller de gimnasia y
mantenimiento

TOTAL

15

10

17
15
12
30
25
12
30
26
56
7
11
9
6
9
5
15

340
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VICARÍA

5. ACCIÓN

TALLERES OCUPACIONALES
Y SOCIOCULTURALES

INMIGRANTES

CÁRITAS
PARROQUIAL
Ntra. Sra de los
Remedios

VICARÍA

SEVILLA 1

San Sebastián
Ntra. Sra de belén
(Tomares)
Santiago el mayor
(Utrera)

OESTE
ESTE

NOMBRE

PARTICIPANTES

Curso de Español

6

Proyecto de
inmigrantes

179

Curso de Español

8

Proyecto de
inmigrantes

40

TOTAL

233

SERVICIO JURÍDICO
VICARÍA

CÁRITAS
PARROQUIAL

ACTUACIONES

PARTICIPANTES

ESTE

Nuestra Señora
de la Oliva (Dos
Hermanas)

Servicio jurídico

132

TOTAL

132

5. ACCIÓN

EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

5.2 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
A LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)
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 (cáritas parroquiales),
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.
Equipo técnico: 10 trabajadores/as sociales y una coordinadora.
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• 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 con otros
departamentos.
• Propiciar el trabajo en red con otras instituciones.
• Promover el desarrollo de acciones de sensibilización social en los equipos de
Cáritas.
CÁRITAS PARROQUIALES DE ACOMPAÑAMIENTO
CÁRITAS
VICARÍAS PARROQUIAS
PARROQUIALES

PROCESO DE
PROYECTOS
ACOMPAÑAMIENTO
C.P.

TÉCNICOS
POR
VICARÍAS

41
49
45
45
24
38

38
48
42
42
24
29

4
15
2
7
7

SUR

41
50
53
46
31
43

2
3
1
2
1
1

TOTAL

264

242

223

35

10

SEVILLA 1
SEVILLA 2
OESTE
ESTE
NORTE
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- Líneas de trabajo:

5. ACCIÓN

“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).

5.3 FORMACIÓN

Y 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 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).

- Objetivo: dar lugar a una reflexión del voluntariado sobre las implicaciones del ejercicio
de la caridad, desde un proceso pedagógico que combine la intervención social con un
talante personal y comunitario. Se promueve 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, atendiendo a 239 personas.
• Formación del voluntariado de Cáritas Parroquiales y de programas específicos
• Creación de material de apoyo para los equipos de Cáritas.
• Formación de Coordinadores arciprestales y de vicaría.
• Realización de sesiones formativas con instituciones y colegios.
• XIX Escuela de Otoño, como espacio privilegiado para reflexionar, formarse y celebrar
de forma compartida nuestra experiencia en Cáritas, con la participación de 471 agentes.
• Apoyo a encuentros institucionales y de directores de Cáritas parroquiales.
• Participación en espacios de trabajo de la Confederación Cáritas.
• Participación en la plataforma de Voluntariado de Sevilla.
CÁRITAS PARROQUIALES CON PROCESOS FORMATIVOS:
VICARÍAS

PARROQUIAS

CÁRITAS
PARROQUIALES

SEVILLA 1

41
50
53
46
31
43
264

41
49
45
45
24
38
242

SEVILLA 2
OESTE
ESTE
NORTE
SUR

TOTAL

PROCESOS
VOLUNTARIOS/AS
FORMATIVOS

23
43
21
30
21
21
159

- Equipo técnico: 2 técnicos y una coordinadora.
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167
257
78
158
119
45
824

EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

Los obispos en distintos documentos, como “La Caridad en la vida de la Iglesia”, invitan
a poner especial atención en la formación teórico-práctica y en al acompañamiento
a sus miembros y colaboradores. Se hace necesario una formación permanente
para voluntarios y técnicos para cuidar la motivación y la finalidad de su acción. Es
imprescindible el fomento de la educación para la solidaridad, de manera que está de
integre en la vida de la sociedad y sirva de animación ética para la vida pública.

5. ACCIÓN

La formación es un elemento imprescindible para la acción transformadora de Caritas de
la vida de las personas y de la misma sociedad.

5.4 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.
- Equipo de trabajo: 4 voluntarias y una trabajadora social.
- Participantes: 86 hombres y 105 mujeres, con edades entre 31 y 45 años.
- Procedencia: 143 España y 48 Inmigrantes (Sudamericanos 25; Marruecos 7; África 9 y
Europa del Este 7).
								

EMPLEO
VIVIENDA
ALIMENTACIÓN
DESPLAZAMIENTOS
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
ALOJAMIENTOS
OTROS

2013
215
58
232
34
354
12
-

AÑO
2014
119
23
193
18
187
14
110

2015
52
43
48
7
82
6
41

TOTAL

905

664

279

DEMANDAS RECIBIDAS

5.5 SERVICIO

DE INFORMACIÓN,
MEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO EN
VIVIENDA (SIMAV)
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- Actuaciones
• 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
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 notaria, registro de la propiedad, juzgados,
etc., cuando el caso lo requiera o sea solicitado por la persona.
Participantes
El perfil habitual son personas de mediana edad 35-55 años, con cargas familiares, en
situación de desempleo, e ingresos insuficientes para afrontar el pago de la hipoteca.
Normalmente estos ingresos proceden de subsidios o economía sumergida.
En 2015 se han atendido a 66 familias nuevas y se continúa atendiendo a familias
de años anteriores.
Cuestiones a resaltar en el trabajo desarrollado
• Son cada vez más frecuentes las consultas relacionadas con alquileres sociales a
entidades bancarias: solicitud, gestión, impagos, etc.
• Se detecta un incremento de consultas y peticiones de intervención relativas a
viviendas ocupadas de forma ilegal, lo cual no es objeto de nuestra intervención.
• Durante el pasado curso se ha atendido, asesorado y acompañado la tramitación
de ayudas para el alquiler promovidas por la Junta de Andalucía de aquellas familias
que estaban siendo atendidas por nuestro servicio o derivadas por sus CP.
• Es habitual la atención a familias que tenían pequeños negocios y otras propiedades
distintas a la vivienda habitual, a las que la crisis ha arrastrado a estar en riesgo de
exclusión.

EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

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

5. ACCIÓN

- Objetivo: Prevenir situaciones de exclusión social, motivadas por las situaciones de
insolvencia económica que impiden afrontar el pago de hipotecas y que afectan a la
vivienda habitual de las personas atendidas por las Cáritas Parroquiales.

5.6 LOGÍSTICA
- Objetivo: Facilitar mediante una gestión adecuada, las donaciones, los recursos e
infraestructuras necesarias para llevar a cabo los fines de la institución.
- Actuaciones:
• Apoyo a las Cáritas parroquiales a través del proyecto de leche infantil, el proyecto
de ayuda de enseres y otros.
• Gestión y organización del Centro de logística de Camas y del almacén de materiales
de Cáritas.
• Gestión de compras de equipamiento y necesidades materiales de la institución.
• Recepción, valoración, gestión de las donaciones a la Institución.
• Puesta en marcha de las residencias de Osuna “Virgen de Belén” y Palomares
“Ignacio Gómez Millán”
• Seguimiento, control y gestión de los inmuebles de la institución.
• Proyecto de Reciclaje Textil.
• Seguimiento y planificación, mantenimiento de los vehículos de la institución.
- Equipo de trabajo: 3 técnicos y 2 voluntarios.
DONANTES ATENDIDOS
ENSERES
117

PRODUCTOS NO
PERECEDEROS
69

OTROS

DONANTES

24 EMPRESAS

210

ATENCIONES REALIZADAS
AÑO
CÁRITAS PARROQUIALES
CENTROS Y PROYECTOS DIOCESANOS
INSTITUCIONES
OTROS

TOTAL
MEMORIA 2015
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2014
163
96
5

2015
192
137
99
14

264

442

- Actuaciones:
• Implantaciones, seguimiento y formación de los programas informáticos de
acogida y gestión de cuentas para las Cáritas parroquiales.
• Mantenimiento de sistemas y servicios informáticos de Cáritas Diocesana.
• Asesoramiento y formación informática a los agentes de Cáritas Diocesana.
• Desarrollo de programas específicos acorde a las necesidades de los servicios,
departamentos y/o proyectos.
- Equipo de trabajo: 2 técnicos y 1 voluntario.		

								
VISITAS A LAS CÁRITAS
PARROQUIALES EN 2014
CÁRITAS PARROQUIALES CON
VICARÍAS
Total de PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Implantaciones Visitas
visitas
SEVILLA 1
2
4
6
18
SEVILLA 2
4
12
16
31
OESTE
2
1
3
24
ESTE
3
3
6
33
NORTE
2
3
5
10
SUR
1
1
12

TOTAL

13

24

37
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EN LOS TERRITORIOS (CÁRITAS PARROQUIALES)

-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.

5. ACCIÓN

5.7 INFORMÁTICA

6.1 PROGRAMA DE INMIGRANTES
El programa se desarrolla a través del Proyecto Nazaret, su finalidad es contribuir
a paliar diferencias sociales y ayudar a la población inmigrante en su proceso de
adaptación e inclusión en la sociedad receptora, para ello se facilita la convivencia y el
proceso de integración en la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la autonomía,
estabilidad personal y emocional, conocimiento del medio y a su adaptación.
-Perfil de las personas atendidas:
Personas extranjeras en situación regular o irregular, destacando las siguientes
cuestiones:
• Resulta alarmante el número de personas con más de cinco años viviendo en
España, con enormes dificultades para regularizar su situación, por las barreras para
el acceso al mercado laboral.
• Un amplio número de mujeres sufren una doble discriminación, por ser mujer e
inmigrante. Además suelen soportar las cargas familiares sin redes de apoyo.
• Muchas personas han perdido su autorización de residencia y trabajo. Se encuentran
en situación de irregularidad sobrevenida, debido a la inestabilidad laboral y la
explotación laboral.
• Familiares con nacionalidad comunitaria que presentan dificultades para
regularizarse al tener que acreditar una estabilidad laboral y económica.
- Actuaciones: manutención en régimen de residencia, acompañamiento educativo,
atención social, asesoramiento y acompañamiento jurídico, atención psicológica y
actividades formativas (español, matemáticas, lectoescritura, informática, habilidades
domésticas, cocina, formación social e intercultural y habilidades parentales)
Además se desarrollan procesos de animación comunitaria, promoción de la
participación, la sensibilización y la incidencia ante la vulneración de los derechos
humanos.
Para el desarrollo de estas actuaciones se dispone de 4 pisos semitutelados, con un
total de 22 plazas de residencia, y el Centro de día “San Felipe Neri”.
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6. PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

- Equipo de trabajo: 30 voluntarios y 7 técnicos.

EDAD
31-65
18-30
16-18
MENOS DE

PERSONAS ATENDIDAS
RESIDENTES
CENTRO DE DÍA
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
4
4
13
6
28
6
17
9
0
0
0
1
16
4
2
0
0

TOTAL

36

12

30

16

TOTAL
27
60
1
6

94

Además, desde el servicio jurídico, se han realizado 243 atenciones, de las cuales
134 han acudido acudieron por primera vez a este servicio.
- Trabajo en red:
• Intervención conjunta con otros proyectos de Cáritas, especialmente con el
programa de empleo, para facilitar la integración laboral y con las Cáritas parroquiales
para lograr la integración social.
• Coordinación con la Oficina de Extranjería de Sevilla, el Defensor del Pueblo
Andaluz y la Defensora del Pueblo Español, el turno de Oficio de Extranjería. Además
se trabaja asiduamente con el Centro de Inserción Social de Sevilla para agilizar los
trámites necesarios en el cumplimiento de condenas de trabajos en beneficio de la
comunidad y con la Brigada de Extranjería.
• Trabajo en red con CEAR, en casos de solicitantes de Protección Internacional
y con Sevilla Acoge, derivando a personas a nuestro proyecto y facilitando en
ocasiones una traductora de árabe en algunas entrevistas.
• Participación en foros sobre inmigración y refugiados.
• Participación en acciones de sensibilización, denuncia e incidencia en la vulneración
de Derechos Humanos de la Plataforma “Somos Migrantes”.
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Acciones significativas:
• Asesoramiento a empleadores o empresas para contratar a personas en situación
irregular. Se destaca la salida de Proyecto de una familia residente (matrimonio
con dos hijas menores) con empleo, vivienda y autorización de residencia.
• Acciones de sensibilización: Colegio Santa María del Valle, Parroquia Espíritu
Santo de Mairena del Aljarafe, Facultad de Psicología, Facultad de Filología,
Pastoral universitaria, y Escuela de Otoño de Cáritas Diocesana de Sevilla.
• Encuentros y convivencia intercultural.

• Coorganización y participación en la vigilia de oración por la paz y los refugiados.
Cuestiones a resaltar en el trabajo desarrollado durante el 2015
• Aumento considerable de personas y demandas con respecto al año
anterior. Destaca un gran número de demandantes de asilo sin amparo de las
administraciones públicas.
• Se constata el fracaso de las políticas migratorias españolas y europeas. Existe
más una preocupación legal y policial del control de flujos migratorios, mediante
el endurecimiento de leyes y de los accesos a través de las fronteras, que una
preocupación humanitaria para dar cobertura a personas que ejercen su derecho
a migrar para buscar una vida más digna para ellos y su familia.
• Es preocupante el creciente sentimiento de aversión hacía la población
inmigrante, sobretodo árabe, en parte debido a la “crisis de refugiados sirios”.
Esta situación está provocando un sentimiento de “Refugiados sí, inmigrantes
no”.
• Ha aumentado el recorte de derechos de las personas inmigrantes, en ocasiones
con conductas abusivas e inhumanas (centros de internamientos de extranjeros,
las “devoluciones en caliente” o las restricciones en el ámbito sanitario) y se
están reforzando las medidas para un mayor control de las fronteras exteriores.
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• Participación en las jornadas gastronómicas de la Parroquia Nuestra Señora de
La Antigua y en el primer torneo intercultural de fútbol sala Nazaret-La Antigua.

ESPECIALIZADOS

• Participación de dos personas del Proyecto Nazaret en una iniciativa de EAPN
para formar un grupo para el desarrollo de una estrategia para luchar contra la
desigualdad social.

Reflexiones y comentarios de participantes
“Empiezan a ser parte de ti, se te cuelan en el corazón, quieras o no. Yo me
siento muy orgullosa de haber puesto mi granito de arena, y haber podido
conocer a todas esas personas que han venido a visitarnos y a interesarse
por el trabajo que se realiza aquí. Solo puedo deciros, gracias por contar
conmigo”.

6.2 PROGRAMA DE ATENCIÓN
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

-Objetivo: Acompañar a las personas que viven en situación de exclusión social
en sus procesos de desarrollo individual encaminados hacia la autonomía y la
inserción.

El perfil más frecuente es el de un hombre de más de 45 años de edad, con abuso
de sustancias tóxicas, deficiente estado de salud (VIH/SIDA, Tuberculosis, Hepatitis),
presencia de trastornos de salud mental, carencia de recursos económicos y de
vivienda, sin formación académica, con problemas judiciales, ausencia de apoyo
familiar y social.
Actuaciones:
• Acogida y valoración de demandas e ingresos.
• Atención e Intervención social, médica, psicológica, educativa y jurídica, realizando
una evaluación Diagnóstica y seguimientos interdisciplinares.
• Acompañamiento en servicios: ropería alimentación, higiene…
• Talleres ocupacionales encaminados a la recuperación y/o aprendizaje de
habilidades (cognitivas, hábitos de higiene, físicas, sociales, emocionales, locus de
control adecuado, ocio y tiempo libre individual y grupal)
Las actividades responden a dos momentos de intervención, trabajando inicialmente
la estabilización y posteriormente la autonomía y el afrontamiento.
Equipo de trabajo: 20 profesionales y 30 voluntarios.
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Perfil de personas atendidas

ESPECIALIZADOS

El programa se desarrolla desde el Centro “Amigo”, un espacio residencial de
acogida, con 20 plazas y otro espacio para centro de día, con un total de 40
plazas.

EDAD
25-35
36-45
46-55
+55

Total

PERSONAS ATENDIDAS
HOMBRES
MUJERES
0
5
9
14
6
25
4
4

19

TOTAL
5
23
31
4

48

67

En total se han recibido 130 demandas solicitando plaza en el Centro Amigo.
- Trabajo en red
Participación en Mesas y Comisiones de coordinación de personas sin hogar.
• Mesa Técnica de Entidades de Sevilla
• Mesa Estratégica de Entidades de Sevilla
• Comisión de Salud Mental de Sevilla
• Equipos de Prioridad de Cáritas Regional de Andalucía
• Encuentros de Cáritas Española
Colaboración con otras entidades en casos comunes:
• Proyecto Hombre.
• Piso de inserción de la Asociación Realidades.
• Asociación San Vicente de Paúl, para la formación para el empleo.
• Fundación RAIS, para la formación y orientación para el empleo.
• Centro de Orientación e información social (COIS) y otros servicios del Ayuntamiento.
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• Derivaciones a servicios de empleo para facilitar la inserción socio-laboral
- Acciones significativas:
• Visitas al centro de diversas organizaciones: Cáritas Parroquiales, Grupos de
Comunidad Cristiana, Equipo del COIS, Proyecto Hombre y Equipo de Tratamiento
Intensivo Comunitario de Salud Mental.
• Incorporación de nuevos talleres para promover habilidades para la autonomía:
informática (en el centro cívico del barrio), cocina y gestión doméstica.
• Jornadas de Puertas Abiertas de tres días con motivo de la campaña de
personas sin hogar para dar a conocer el centro, promover la coordinación entre
recursos y mejorar el acompañamiento de las Cáritas Parroquiales a personas
sin hogar. La dinámica de la Jornada ha sido la presentación del centro por
tres residentes del centro, la visualización del video y la exposición, así como la
explicación técnica por parte de profesionales del centro.
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• Acción en los territorio, atendiendo las derivaciones de las Cáritas Parroquiales
y el acompañamiento y trabajo en común con los proyectos parroquiales de
personas sin hogar “Lázaro” y “Levántate y Anda”

ESPECIALIZADOS

- Coordinación con programas y servicios de Cáritas

6.3 PROGRAMA DE EMPLEO
- Objetivo: Mejorar las oportunidades de inserción socio-laboral de personas que se
encuentran en situación de precariedad y riesgo de exclusión social, facilitándoles el
acceso al mercado de trabajo mediante la mejora de su nivel de 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.
- Perfil de personas atendidas:
El perfil mayoritario es de personas españolas entre 30-45 años que no han finalizado el
nivel formativo básico, con más de 2 años en desempleo, que no perciben prestación
por desempleo. Algunas refieren enfermedades de carácter físico o mental.
Son personas con una gran dependencia de ayudas sociales para poder cubrir las
necesidades básicas familiares de la vida diaria. Respecto a las mujeres muchas son
familias monoparentales, con dificultades para la conciliación familiar y una débil
red de apoyos familiares y sociales, y en un alto porcentaje han sufrido situaciones
de violencia de género.
- Equipo de trabajo: 18 voluntarios y 15 técnicos.

- Actuaciones:
• Centro de formación “Virgen de los Reyes”.

•Proyecto jóvenes: Taller de formación para jóvenes en la especialidad de
“Mantenedor-Reparador de edificios”. Se realizan prácticas en empresas.
• Centro integral de empleo “Ntro. Padre Jesús del Gran Poder”.
• Orientación Laboral individual y grupal (técnicas y herramientas de
búsqueda de empleo: uso de Internet, Entrevista de Trabajo, C.V., etc.).
• Agencia de colocación se realiza intermediación Laboral: gestión de
ofertas de empleo, contactos con empresas y gestión de prácticas en
empresas.

6. PROGRAMAS

• Proyecto “Virgen de los Reyes”: Taller Pre-laboral para personas en
situación de vulnerabilidad social en la especialidad de “MantenedorReparador de edificios”.

ESPECIALIZADOS

• Proyecto “Mirando al futuro”: Taller pre-laboral para mujeres en
dificultad social, en “Empleo Doméstico” y Taller para el Empleo en la
especialidad de “Limpieza de superficies y mobiliario de oficinas y
despachos”.

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
“VIRGEN DE LOS REYES”

“MIRANDO AL
FUTURO”

EDAD
31-65
18-30
16-18

HOMBRES

TOTAL

ADULTOS JÓVENES

SUBTOTAL

TOTAL

MUJERES HOMBRES HOMBRES HOMBRES MUJERES

0

28

15

0

15

28

43

1

23

4

22

27

23

50

0

4

1

2

3

4

7

1

55

20

24

45

55

100

CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO
“NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER”
PARTICIPANTES SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL
EDAD
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
31-65
165
222
387
18-30
38
34
72
16-18
0
1
1
TOTAL
203
257
459
Durante este año 185 personas han encontrado empleo (72 hombres y 113 mujeres).
Uniendo lazos desde el corazón
“Una de las cosas que más me conmueven como formador es ver interactuar a personas de diferentes
países, culturas o etnias. En un principio puede chocar a los alumnos este hecho, pues muchos de ellos
piensan mal de las personas que vienen de fuera al sentir que les quitan los trabajos, sus gentes, etc.
Ver sus caras, sus expresiones los primeros días de clase, y cómo poco a poco sin ellos darse cuenta esas
personas han calado en sus vidas de una manera sencilla, de igual a igual, sin rencor, con respeto, con
cariño…Pasadas no más de una o dos semanas, es indescriptible la sensación de ver como comparten,
disfrutan, ríen, se sienten amigos. A partir de ahí está claro que algo ha cambiado en sus vidas y en sus
formas de pensar sobre los demás. Esa experiencia les hace ser más humanos, mejores personas, y así
lo transmitirán a los demás”.
Monitor de taller.
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Reflexiones y comentarios del voluntariado del Centro de formación.

“El servicio de orientación laboral para mí fue enriquecedor, me abrió los ojos
a muchos detalles que desconocía y me amplió muchísimo el panorama de
mi búsqueda laboral. El servicio que brindan es necesario, pero además de
su esmerada profesionalidad, lo que más me ha llenado es el trato humano
que han tenido hacia mi persona, en cada entrevista me han devuelto la
dignidad, que este lastre del desempleo me quitó. Gracias, muchas gracias
por todo”
- Trabajo en red:
Se participa en los siguientes espacios de trabajo en red:
• Observatorio Permanente de la Inmigración.

• Colaboración con el proyecto Caritas NVIA de Colonia, (Alemania) para el intercambio
de conocimientos y expertos.
• Coordinación con Fundación RAIS, CODE, SS.SS., CAM, Centro de acogida Miguel
de Mañara, ACCEM.
• Plataforma de Empleo de Hogar de Sevilla.
• Acogida y visitas para informar sobre el programa de empleo a equipos de Caritas
Parroquiales.
- Acciones significativas realizadas
• Celebración del Día del Empleo Decente.
• Agencia de Colocación, que inicia su funcionamiento en febrero de 2015.
• Apoyo en la creación y puesta en marcha de la Empresa de Inserción Bio-Alverde.
• Elaboración de material formativo para el voluntariado de las Caritas Parroquiales e
impartición de las sesiones en el ámbito arciprestal.
• Prácticas de los talleres formativos en espacios de las parroquias Ntra. Sra. de La
Candelaria, San José y Sta. María, Ntra. Sra. del Mar, San Agustín y San Juan de Ávila.
•Realización de Prácticas no Laborales en Empresas por parte de 20 alumnos/as,
gracias a la colaboración de FNAC, AC Hoteles, Novotel Sevilla, Hospital Quirón, Hotel
“Un Patio al Sur”, Real Club de Tenis de Sevilla, Fundación Madariaga, Leroy Merlin,
CLECE y Concentra Servicios.
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• Equipo de prioridad de empleo de Caritas Regional de Andalucía.

ESPECIALIZADOS

• Proyecto REDES del Ayuntamiento de Sevilla.

6.4 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 incrementar 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, escuela de verano y otras actividades.
• 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: un voluntario y una trabajadora social.
- Perfil del participante: personas de 3 a 21 años con discapacidad intelectual.
EDAD
19-30
16-18
MENOS DE 16

HOMBRES
21
27
40

MUJERES
20
14
22

TOTAL
41
41
62

TOTAL

88

56

144
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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.

- 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 Plan Individual de atención (PIA), supone 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 colaboradora sufren una disminución
de sus recursos, viéndose limitado el acceso a sus programas.

6. PROGRAMAS

ESPECIALIZADOS

• Acciones de apoyo y colaboración con el AMPA.

- Objetivo: dar a conocer la realidad social, y sus causas, mediante la comunicación
y 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 en la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.

7. COMUNICACIÓN

CRISTIANA
DE BIENES Y
RELACIONES EXTERNAS

ACTUACIONES
- Sensibilización, campañas:
• Campaña Institucional en 11 Arciprestazgos.
• Campaña “Alimentaria” con Manos Unidas, una actuación promovida por el Papa
con el lema: “Una sola familia, alimentos para todos”.
• Colaboración la “Acción Conjunta contra el Paro”.
• Campaña Sin Hogar conjuntamente con programa de inclusión (vigilia, rueda de
prensa, mesa de experiencias). Participación en jornadas de puertas abiertas en Centro
Amigo bajo el lema “Déjame entrar”. Se realizó un vídeo y un reportaje fotográfico.
• Presencia Social en el día de la Caridad en la Catedral y en la Ciudad en el entorno
de la Procesión. Reportaje Fotográfico y pieza para web y boletín.
• Campaña de la Renta en redes sociales y web conjuntamente con la Diócesis de
Sevilla.
• Cuaresma: video, cartelería, oraciones.
- Boletín informativo:
• Elaboración y publicación de 3 boletines informativos impresos.
• Envío de boletín digital mensual
- Prensa:
• Ruedas de prensa: memoria 2014, campaña personas sin hogar, presentación de
Bioalverde, presentación conjunta con la diócesis del año y del gesto de la Misericordia.
En cada intervención se ha elaborado material informativo de interés para la prensa,
recursos gráficos y envíos de los mismos con alta incidencia. En todos los casos ha
tenido repercusión en medios locales (radio, papel, TV y digital).
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•Participación en medios de comunicación
• Notas de prensa y comunicados: Acción Conjunta contra el paro, Dossier Cáritas
con la mujer, Asamblea, Escuela de Otoño, Presentación de Bioalverde, Residencia
de Palomares, Día por empleo decente.
• Demandas informativas de medios de comunicación sobre todo en relación a los
datos de la Memoria y la Campaña Sin Hogar.
• Aparición de forma constante en el tiempo en diferentes medios de comunicación:
Diario de Sevilla, el Correo, ABC, COPE, SER, Canal Sur y OndaLuz.
-Sitio web y redes sociales:
•Página web:

Sesiones iniciadas
Acciones realizadas
Notas informativas

2014
39.923
128.279
351

2015
46.372
128.007
289

Además se han realizado 60 configuraciones y actualizaciones de secciones
(voluntariado, campañas, escuela de Otoño, recursos, transparencia, etc)
• Redes sociales:
Facebook
Twitter

2014
1930
3300

2015
3300
3959

- Atención a Cáritas parroquiales:
• Reparto de libros, capeta y materiales de consulta y difusión a 200 Cáritas
Parroquiales.
• Actualización de base de datos, incluyendo a 2648 voluntarios de las Cáritas
Parroquiales y a 96 voluntarios de los programas y servicios diocesanos.
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-Objetivo: promover acciones de Responsabilidad Social Empresarial en aquellas
empresas de nuestro entorno, que muestran valores de solidaridad, justicia,
respeto e igualdad.
En 2015 colaboraron 25 entidades.
- Actuaciones realizadas:
• Desarrollo de la plataforma de gestión de Entidades con Corazón.
• Visitas a posibles donantes.
• Donaciones de empresas: materiales, dinero en efectivo y/o prestaciones de
servicios relacionados con la salud, vivienda, asesoría legal y jurídica, reparaciones
y rehabilitaciones, formación, ropa, material sanitario, alimentación, alojamiento
y electrodomésticos, lúdicos, culturales, etc.
- Equipo de trabajo: 9 voluntarios - 3 técnicos
- Trabajo en red:
• Trabajo con el Departamento de Comunicación de la Diócesis de Sevilla,
consiguiendo una presencia constante en medios de comunicación de la
Iglesia. Intervenciones de responsables, entrevistas, anuncio de convocatorias
y colocación de informaciones en COPE, la web de la Archidiócesis y su boletín
“Iglesia de Sevilla”, entre otras. Además hay un aumento de la presencia de la
labor de Cáritas en la televisión autonómica a través de los programas Testigos
Hoy, Solidarios y Los Reporteros.
• Realización de acciones conjuntas de sensibilización y/o denuncia profética
con las Asociaciones de Inspiración Cristiana en Sevilla.
• Participación en la Plataforma, “Pobreza Cero” Andalucía, colaborando en
la realización de actos de sensibilización y/o denuncia, principalmente en el
entorno del día internacional de la Pobreza.
•Acciones conjuntas para la semana de Sin Hogar con la coordinadora de
inclusión.
• Participación en el Equipo del Nivel Técnico de “Incidencias” de Cáritas
Española.
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7. COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES Y RELACIONES EXTERNAS

- Entidades con corazón:

8. 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 2015

El 73% de la financiación corresponde a recursos propios y el 27% a financiación
procedente de subvenciones.
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INVERSIÓN 2015

(*)

(*) Programas de inmigrantes y de atención a personas en situación de exclusión social.
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COMPARATIVA DE INGRESOS 2011 - 2015

COMPARATIVA 2011 - 2015, SEGÚN TIPO DE INGRESOS

Y RESUMEN ECONÓMICO

8. ADMINISTRACIÓN

COMPARATIVA 2011 - 2015
POR TIPO DE INVERSIÓN

9. ACCIONES

SIGNIFICATIVAS

EMPRESA DE INSERCIÓN BIOALVERDE
Impulsada por Cáritas Diocesana de Sevilla tiene por finalidad facilitar la inserción
socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, así como
promover un consumo justo sostenible y responsable, apostando por canales cortos
de comercialización, mediante la sensibilización de las personas.
La actividad principal es la gestión y explotación agrícola de una huerta ecológica
de 20 hectáreas, que linda con el núcleo urbano de Montequinto. En ese terreno
se está ubicando de forma progresiva, la explotación agrícola principal; huertos
comunitarios; zona de viveros; centro de interpretación y sensibilización; centro de
formación y naves agrícolas y de comercialización.
La misión, visión y valores de la empresa de inserción están dirigidos a contribuir,
mediante actuaciones comunitarias y propias, a la creación e impulso del empleo
para las personas más desfavorecidas, así como de su total integración en la sociedad
mediante el trabajo, y a consolidar nuestra posición como referente en la sociedad,
pensando siempre en que otra forma de hacer las cosas es posible, en beneficio de
los excluidos y por ello de la sociedad.
La empresa de inserción tiene como base los Principios de la Economía Social y
Solidaria que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible y sustentable, por encima de otros intereses.
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II ENCUENTRO DIOCESANO DE PROYECTOS DE INFANCIA-JUVENTUD DE CÁRITAS
Este encuentro tenía como finalidad facilitar el conocimiento e intercambio de
experiencias entre los proyectos de infancia y juventud de la diócesis de Sevilla. Además
se profundizó en el Ser y Hacer del voluntariado Joven de Cáritas, fortaleciendo su
compromiso con la realidad.
En este evento participaron nueve proyectos de las siguientes Cáritas Parroquiales:
Proyecto “Maparra” de la CP Jesús Obrero, Proyecto “Alba” de la CP Ntra. Sra. de la
Oliva, Proyecto “Rayuela” de la CP Santa María de la Estrella de Coria del Río, Proyecto
“Niño” de la CP Ntra. Sra. de la Oliva y San José Obrero de Dos Hermanas, Proyecto
“Semper in amicitia” de la CP Ave María de Dos Hermanas, Proyecto “Samuel” de la
CP Inmaculada Concepción de Alcalá de Guadaira, proyecto “Sembrando Bondad” de
la CP San Agustín de Alcalá de Guadaira, Proyecto “Por nuestros niños” de la CP Sta.
María Madre de Dios de San José de la Rinconada y Proyecto “De la cruz a la luz” de
la CP Sta. Cruz de Lora del Río.
Entre las conclusiones más significativas del encuentro se planteó la necesidad de
más momentos de encuentros entre el voluntariado para conocerse, celebrar, convivir
y conocer las propias actividades y recursos; necesidad de una mayor formación;
interrelacionar las actividades socioculturales de los diferentes proyecto promoviendo
encuentros o salidas con los niños.
Como resultado de este encuentro es especialmente relevante la creación de la
coordinadora de proyectos de infancia en octubre 2015, llegando al acuerdo de
mantener reuniones con carácter trimestral.
MEMORIA 2015

65

PROYECTO DE RECICLAJE DE ROPA DE CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA
Durante el año 2015 se han iniciado las gestiones para poner en marcha un proyecto
de recogida de ropa usada. La finalidad es garantizar el uso solidario y ético de la
ropa usada y articular de forma sinérgica una reducción del impacto medioambiental,
la creación de empleo para personas en riesgo y/o situación de exclusión social y la
generación de una actividad económica en el marco de la economía social y solidaria.
Este proyecto supone la implementación de un servicio de recogida de ropa mediante
una red contenedores de recogida selectiva en diferentes parroquias y colegios
de Sevilla y su provincia (actualmente son 21 Cáritas Parroquiales y 4 colegios
religiosos). Posteriormente se procede a su almacenaje y envío a la Planta Integral
de la Fundación Koopera (entidad de Cáritas) donde se procederá a su clasificación,
distribución, reciclado y venta.
Al carácter medioambiental se unen los objetivos sociales de ayuda a personas en
riesgo y/o situación de exclusión social, facilitando la creación de puentes entre el
trabajo y la vida mediante la formación, la orientación y el acompañamiento personal
hacia la inclusión social.

AGENCIA DE COLOCACIÓN CARITAS DIOCESANA DE SEVILLA
En 2015 se puso en marcha una Agencia de Colocación autorizada por el Servicio
Andaluz de empleo. Es un servicio profesional y gratuito para intermediar en el
mercado de trabajo entre las empresas y particulares que ofrecen empleo y las personas
demandantes de empleo atendidas desde el Servicio de Orientación Laboral de Cáritas
Diocesana de Sevilla, donde llevan a cabo un Itinerario de Inserción Personalizado.
Su finalidad es valorar los perfiles profesionales de los demandantes de empleo y los
requerimientos y características de los puestos de trabajo ofertados por particulares y
empresas. De esta manera se ofrecen candidatos a las diferentes ofertas de trabajo.
La agencia está especializada en la atención a personas con mayores dificultades
de acceso al empleo. Para ellos se atiende a un reducido número de personas,
especialmente a aquellas con un perfil profesional que dificulta sus posibilidades de
inserción. Además el proceso se centra más en la búsqueda de la implicación de la
persona en su propio proceso de inserción socio-laboral, que en los resultados finales.
MEMORIA 2015

66

INAUGURACIÓN
RESIDENCIA
PARA
MAYORES “IGNACIO GÓMEZ MILLÁN“ DE
PALOMARES DEL RÍO.
La residencia Ignacio Gómez Millán procede de
una donación realizada por D. Ignacio Gómez
Millán a Cáritas Diocesana de Sevilla. En el año
2011 se inicia una obra de remodelación que
finaliza en 2013.
Este centro ofrece una atención integral que
cubre las necesidades de las personas que
residen en la misma, lo que implica una atención
multidisciplinar, desde el área Médica, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional, Atención Social y todas
aquellas atenciones específicas relacionadas con
la satisfacción de las necesidades básicas. Se
potencia la calidad de vida de las personas a
través de la satisfacción de sus necesidades y la
promoción de la autonomía.
La residencia de mayores quiere promover la
salud integral de cada persona conjugando
competencia profesional y humanidad, con
un estilo propio y diferenciado, de inspiración
cristiana basado en la humanización de la
asistencia.
En 2015 se procede a la apertura de este
Centro, donde se atiende a 55 personas mayores
mediante un convenio para la gestión de los
servicios del Centro, con la empresa ”Solidaria”,
especializada en la gestión y explotación de
centros socio-asistenciales desde una perspectiva
de la Economía de Comunión. Con esta iniciativa
se da vida a una empresa fraterna con la misión
de erradicar la miseria y la injusticia social,
contribuyendo a edificar un sistema económico y
una sociedad humana de comunión, a imitación
de la primera comunidad cristiana de Jerusalén,
donde “entre ellos no había ningún necesitado”
(Hch 4,32-34).
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ACCIÓN CONJUNTA CONTRA EL PARO “Ante el parado activa tu conciencia”
Esta iniciativa pretende concienciar sobre la problemática del paro y el trabajo precario en nuestra
sociedad. Delegaciones diocesanas y entidades eclesiales se han unido en una iniciativa de
comunión de toda la iglesia diocesana. Las entidades participantes– Delegaciones diocesanas
de Migraciones, Pastoral Obrera, Social-Justicia y Paz, Cáritas Diocesana, Fundación Cardenal
Spínola de lucha contra el paro, HOAC, Movimiento Cultural Cristiano, Movimiento de los
Focolares, Hermandades de Trabajo, y la CONFER en Andalucía – han trabajado de forma
conjunta en el desarrollo de esta acción.
Se han trabajado materiales de reflexión a nivel personal y grupal y se han realizado encuentros
diocesanos de oración, para poner en común las iniciativas de la Diócesis de lucha contra el
paro. En este último sentido se han realizado tres encuentros diocesanos:
• “Interpelados por la nueva configuración del trabajo Humano”. Se escuchó la experiencia de
vida y de lucha de Marcelo Villareal, Delegado de la Federación de Cartoneros y Recicladores
y Secretario de Deportes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de
Argentina. Aportó claves para trabajar comunitariamente en la lucha contra el paro, recuperando
el papel de la sociedad civil, potenciando el protagonismo de los afectados, buscando con
creatividad alternativas laborales nuevas. Se trata de auto organizarse para luchar por los
derechos, el apoyo mutuo en la atención a las dificultades, y la defensa de la dignidad y la
justicia frente a leyes injustas.
• “El amor como fundamento de una economía al servicio de la persona”. Se trató el tema
de la economía de comunión con Luigino Bruni, economista y coordinador de la Comisión
Internacional de la Economía de comunión. Frente a una economía de mercado que mata y
descarta, una economía que pone en el centro a la persona, que se fundamenta en nuevas
relaciones laborales, que busca el bien común, y potenciar la cultura del dar, frente al tener.
• “Que todos sean uno. La comunión como principio de vida”. En la fiesta del primero de
mayo se realizó una concentración y una marcha en silencio, para manifestar ante la sociedad
nuestro rechazo al modelo económico que mata, nuestro apoyo y cercanía con las víctimas,
y nuestro compromiso, como seguidores de Jesús, de hacer crecer en nuestros entornos
alternativas basadas en la comunión y en la fraternidad. Se quiso salir a la periferia, como
exhorta el Papa Francisco, celebrando este tercer encuentro en el barrio de Amate.
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CÁRITAS UNIVERSITARIA

• Promover experiencias de colaboración y voluntariado que contribuyan a la
formación integral de nuestros universitarios.
• Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la realidad de los empobrecidos.
Sus principales actuaciones son las siguientes:
• Ayuda social a estudiantes de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide.
• Ayuda a estudiantes de másteres habilitantes Manolo Maestre Dávila.
• Apoyo al proyecto de atención a personas sin hogar en la calle por parte de
voluntarios de Cáritas Universitaria y estudiantes de residencias universitarias.
Está formado por 32 voluntarios, profesores y estudiantes. Se han atendido 54
estudiantes 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. Durante el año 2015 se invirtieron 42.491 €.
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9. ADMINISTRACIÓN

• Acoger y ayudar a los miembros de la comunidad universitaria en dificultades.

Y RESUMEN ECONÓMICO

Se crea en 2012 y sus finalidades son:

10.PROPUESTAS PARA UNA
MÁS JUSTA Y MÁS INCLUSIVA
Ante la extensión y profundidad de las desigualdades sociales se hacen necesarias
“respuestas valientes, generosas e imaginativas”, es indispensable activar reformas
estructurales que generen justicia social y atajen el incremento de la desigualdad.
1-Garantía de ingresos mínimos para los hogares en situación de pobreza de ámbito
estatal, complementada con otras prestaciones desarrolladas desde el ámbito
autonómico. Se trata de garantizar la dignidad de las personas.
2-Garantizar el acceso a la salud de todas las personas. Se debe derogar el Real
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones), así como eliminar el copago farmacéutico.
3-Proceder a realizar reformas estructurales para aplicar el derecho a una vivienda
digna y adecuada. Cáritas propone reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley
Hipotecaria, así como la implementación de medidas estatales como un Pacto por la
Vivienda que aborde de manera estructural la emergencia habitacional que afecta a
cientos de familias que viven en nuestro país.
4- Empleo digno y salario justo. Cáritas propone que el Salario Mínimo Interprofesional
tienda a equipararse siempre con el salario medio y no, como sucede ahora, al umbral
de la pobreza. Además, es indispensable asegurar que se mantenga siempre por
encima del incremento de la inflación. En ese sentido, la protección y promoción de
un empleo digno pasa por garantizar un salario digno –especialmente para quienes
tienen menor nivel educativo y de cualificación– y adecuado a la subida del nivel de
vida.
5-Apuesta por la economía social y solidaria en la contratación pública: cláusulas
sociales y ambientales. En los procedimientos de adjudicación de la gestión y ejecución
de servicios, obras y políticas públicas, Cáritas propone dar prioridad a empresas
de economía social mediante la aplicación de cláusulas sociales y ambientales en el
sector de la contratación pública, y dotarlas de un presupuesto digno en el marco de
los presupuestos generales. Con ello, la contratación pública podrá convertirse en un
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SOCIEDAD MÁS PARTICIPATIVA,

verdadero instrumento de inclusión social y de sostenibilidad medioambiental.
6-Evitar la irregularidad sobrevenida. La renovación de las autorizaciones de residencia
de las personas extranjeras no se vincule exclusivamente a estar en posesión de un
contrato en vigor o una oferta de empleo. La irregularidad sobrevenida constituye uno
de los principales escollos para la integración de las personas migrantes en nuestra
sociedad, al provocar que familias enteras caigan en procesos de vulnerabilidad y
exclusión. Este problema origina unos costes de oportunidad laboral y social que son
evitables.
7-Garantizar los derechos humanos en los procedimientos de expulsión. Cáritas pide la
derogación de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Extranjería, con
la que se pretende dar visos de legalidad a unos procedimientos de expulsión sumaria
que se realizan sin ningún tipo de garantía. Asimismo, proponemos el cierre de los
CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros) y el cese de los vuelos colectivos de
repatriación. El empleo no sea condición única para autorizar la residencia. Expulsiones
con Derechos humanos garantizados. Cierre de los CIE.
8-Cumplir objetivo de desarrollo sostenibles. Cáritas considera necesario que se
concrete en la agenda política, con metas e indicadores precisos, los compromisos
adquiridos en la Cumbre de Nueva York para la aplicación universal de la Agenda de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las metas e indicadores que se definan para
la concreción de avances en cada uno de los Objetivos deben estar alineadas con
las recomendaciones realizadas a España por las Naciones Unidas en materia de
Derechos Humanos. Para ello es necesario destinar el 0,7% del PIB a ayuda oficial al
desarrollo para garantizar la financiación de un modelo de desarrollo sostenible.
9-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.
10-Impulsar una banca ética, transparente, al servicio de las personas y la sociedad
y no del capital.
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11. ENTIDADES

COLABORADORAS

PÚBLICAS

Fondo Social Europeo

PRIVADAS

Cáritas Española

Cáritas Regional de Andalucía

Fundación Ebro-Foods

Centro cooperativo farmaceútico

Fundación Amancio Ortega

E.R. Hidraúlica S.L.

Obra Social La Caixa

Fundación Manolo Maestre
Dávila

Hermandad del Gran Poder

Inmobiliaria del Sur

Ayesa

Fundación Banco de Alimentos

Ártica Logística

Europa International School

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
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ENTIDADES CON CORAZÓN
ABASTEC
ABACO
BERRY FIELDS
BORBOLLA ASOCIADOS
BRENNTAG QUIMICA SAU
CECOFAR
CENTRO UNESCO DE SEVILLA
COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES
COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS
COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS
COLEGIO OFICIAL GRADUADOS SOCIALES
COMITÉ RENE CASSIN
CUATRO GASA
DIVULGACIÓN DINÁMICA
FACULTAD DE PODOLOGÍA
FRIOCALORSEVILLA
FUNDACIÓN MADARIAGA
GUIAS SOLIDARIOS DE SEVILLA
HOTEL PATIO AL SUR
HUMAN & PARTNERS
IMPRESIONES ORDAZ
LEROY MERLIN
ÓPTICA UNIVERSITARIA
THE FIRST OUTLET
YVES ROCHER
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12. DIRECTORIO
SEVICIOS GENERALES DE
CÁRITAS DIOCESANA DE
SEVILLA
41010-SEVILLA
Plaza San Martín de Porres nº 7
Telf. 954347184 Fax 954344169

DE SERVICIOS

PROYECTO NAZARET
C/ Ciclismo 46-48
41020-SEVILLA
954216546-954403208

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

CENTRO DE FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO
“Virgen de los Reyes”
C/ Perafán de Ribera s/n
41009-SEVILLA
954902737-95465698

TRABAJANDO POR LA JUSTICIA
COLABORA O HAZTE SOCIO/A

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
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