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Secretario General Cáritas Diocesana de Ciudad Real

“Empresas con Corazón es una oportunidad para 
concretar la RSC de las empresas”

 

 

Los voluntarios, el corazón de las 

personas Sin Hogar y del Programa 

de Atención a Drogodependencia



Mª Prado López Baptista.

Coordinadora Empresas con Corazón.

Ciudad Real, diciembre  de 2016

Es�mado/a colaborador/a:

Desde Cáritas Diocesana de Ciudad Real, nos es grato 

presentar la segunda edición de la Revista de Empresas con 

Corazón, el segundo la�do de muchos, como ya dijimos, para 

mostrar al mundo el compromiso solidario de nuestras 

Empresas con Corazón.

Caritas y Las Empresas con Corazón compar�mos un gran 

proyecto, y compar�r es acompañar, dialogar, crear 

oportunidades, abrir puertas, colaborar y donar.  Compar�r 

es también formar parte, “Ser parte de” ser miembro, 

par�cipar, construir juntos. 

Las Empresas con Corazón somos una COMUNIDAD que 

trabajamos por la jus�cia, pero sabemos que la caridad 

trasciende la jus�cia, porque la caridad no sólo nos pide dar a 

cada uno lo “suyo”, sino dar también de lo “nuestro” para 

compar�r con el otro lo que tenemos y somos. 

Gracias una vez más a voluntarios, liberados, delegados, 

donantes, empresas, asociaciones, colaboradores y también 

a aquellas personas que han rezado para que nuestra Cáritas 

refleje cada día mejor el Amor de Dios. 

Gracias por vuestro corazón, gracias “por ser parte” de la 

solución contra la pobreza.

Un cordial saludo. 

uede parecer que hablar del Pcompromiso de las empresas 

para con la sociedad, es algo 

nuevo o interesado, sin embargo, 

habría que recuperar lo que algunos 

autores, como Boatright, iden�fican 

como el compromiso de las grandes 

empresas americanas, en los años 

cincuenta, para afrontar los proble-

mas sociales, de pobreza, paro y 

contaminación, entre otros. Otros 

autores, como Davis et al, encuentran 

las raíces del compromiso de las 

empresas, en el principio de caridad, 

de tal forma que la filantropía ya no es 

solo una acción individual del 

empresario o propietarios de la 

empresa, sino una acción corpora�-

va. Posteriormente este principio de 

caridad se complementó en el 

principio de administración que 

instaba a la empresa a que mirara por 

el interés público, puesto que era 

responsable de la administración de 

los recursos públicos que afectan a los 

dis�ntos miembros de la sociedad (*).

Este compromiso de la empresa, se 

define como la Responsabilidad 

Social de las Empresas (RSE)  o 

Responsabilidad Social Corpora�va 

(RSC) y se concreta en la preocupa-

ción de las corporaciones, por el 

impacto social y medioambiental de 

sus ac�vidades. Sin embargo, se 

puede decir que el concepto de RSE

se explica desde dos ver�entes, por 

un lado la que basa su acción en 

principios filantrópicos y estratégicos, 

buscando el interés de los accionistas, 

sin grandes transformaciones y por 

otro, el que establece estrategias 

basadas en principios é�cos, sociales, 

económicos y polí�cos y por tanto con 

una voluntad transformadora.

Por tanto, es posible establecer en el 

marco de las organizaciones empre-

sariales y de los propios empresarios, 

ámbitos  de compromisos  que 

favorezcan una mejor imagen de la 

empresa, frente a sus clientes y 

proveedores y por tanto, un aumento 

del ac�vo decisivo de la compañía.

 

Empresas con Corazón es una 

oportunidad para concretar el 

compromiso social de las compañías, 

ya que permite el diálogo entre los 

grupos sociales que conforman las 

organizaciones; es decir, los emplea-

dos, proveedores, socios e inverso-

res, clientes, sociedad, organizacio-

nes del tercer sector, ins�tuciones y 

administraciones, etc, mejorando su 

propio ac�vo y siendo cauce de 

transformación social.
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l programa de atención a Epersonas sin hogar de Cáritas 

Diocesana de Ciudad Real 

cuenta con cuatro centros y un piso de 

autonomía, además de algunos 

puntos de información ubicados en las 

dis�ntas parroquias por donde es 

habitual el paso de estas personas. 

Estos cuatro centros se sitúan en 

dis�ntos pueblos de la provincia: 

Ciudad Real, Daimiel, Alcázar de San 

Juan y Puertollano y suman un total de 

62 plazas. La función que �enen estos 

centros es acoger a las personas que 

viven en la calle, así como ofrecerles la 

posibilidad de acompañarles para que 

dejen la misma. Los encargados de 

realizar esta acción son un equipo de 

146 voluntarios y 32 profesionales 

que acompañan las vidas de estas 

personas para que se recuperen y 

puedan volver a formar parte de la 

sociedad como ciudadanos de pleno 

derecho, reconociéndoles su dignidad 

de hijos e hijas de Dios. 

l Programa de Atención a EDrogodependencias surge en 

el año 1997 como un peque-

ño proyecto que pretendía dar 

respuesta a las personas con proble-

mas de drogodependencia de muchos 

años de consumo, que se encontraban 

desvinculadas de su familia y de las 

ins�tuciones sociosanitarias. 

Las personas en situación de vulnera-

bilidad con problemas de droga que 

presentan graves problemas de salud, 

con múl�ples causas pendientes con 

la jus�cia y amplias acumulaciones de 

fracasos en los intentos terapéu�cos, 

de “salir de la droga”, cumplen la 

caracterís�ca de ser “úl�mos entre los 

úl�mos”, y Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real, a través del Centro de 

Atención “Siloé”, intenta en conse-

cuencia dar una respuesta especializa-

da a estas personas.

Desde un primer momento, Cáritas ha 

tratado de acompañar la vida de 

personas “rotas”, desde un plantea-

miento educa�vo y terapéu�co, desde 

el talante “del que camina al lado”.  

En los centros se realizan dis�ntas 

ac�vidades que van desde talleres 

ocupacionales y prelaborales a un 

acompañamiento personal que 

consiste en profundizar en sus vidas 

para hacer posible su recuperación. 

Así se realizan acompañamientos a 

médicos, ges�ones sociosanitarias, 

contactos con la familia y, en los 

úl�mos momentos de su proceso de 

recuperación, acompañamiento en la 

vida autónoma, que engloba la 

búsqueda de empleo y de vivienda. 

Toda la acción se engloba en un Plan 

Estratégico en el que se recogen los 

obje�vos y la metodología que se 

pretenden conseguir dentro del 

programa en los próximos cuatro 

años. Además en estos úl�mos 

� e m p o s  e sta m o s  rev i s a n d o  y 

actualizando todos los proyectos de 

los recursos para que den una 

respuesta más adecuada a las 

dis�ntas problemá�cas que se nos 

Por lo que acompañar de este modo, 

supone para Cáritas, optar por las 

personas aunque aún no hayan 

dejado de consumir drogas y apostan-

do porque algún día, en su proceso de 

recuperación, puedan dejar de 

consumir. Y sabiendo, que mientras 

llega ese momento, Cáritas sigue por 

mejorar su calidad de vida y recuperar 

su dignidad, su reconocimiento como

ciudadanos, su acceso de pleno 

derecho a los recursos sociales y 

sanitarios. Por eso, si queremos ser 

compañeros de camino de los pobres 

necesitamos que Dios nos toque el 

corazón, solo así seremos capaces de 

compar�r cansancios y dolores, 

proyectos y esperanzas con la 

confianza de que  no vamos solos, sino 

presentan en nuestro día a día. 

Lo esencial es acoger a estas personas 

rotas y el equipo de voluntarios y 

trabajadores de Cáritas así lo hacen,  

mostrando, en esta acogida, �ntes de 

familia, porque nos importan, porque 

nos duele lo que les pasa y porque no 

queremos que nadie duerma en la 

calle, Dios no lo quiere y nosotros 

tampoco. Por eso, y desde esta 

convicción es desde donde se 

desarrolla toda la acción del programa 

de personas sin hogar. Éste es el 

obje�vo principal y por eso el lema de 

la campaña de personas sin hogar de 

este  año,  “Hazme vis ib le.  Por 

Dignidad. Nadie sin hogar”.

en compañía del Buen Pastor.

Este modo de hacer, supone, intentar 

restablecer los vínculos con su familia, 

ir a visitarlos a la cárcel, intermediar 

en todas las instancias a las que desde 

Cáritas se logra que acudan. 

Además, el Centro de Atención “Siloé” 

proporciona a las personas que están 

en él un ambiente que facilita el 

crecimiento, la mo�vación y la toma 

de decisiones, favoreciendo sus 

procesos terapéu�cos y educa�vos. 

Todo esto supone la iniciación en 

hábitos personales y sociales que 

mejoren su calidad de vida, el 

fomento de la responsabilidad, la 

ocupación crea�va del �empo a 

través de talleres y la posibilidad de 

compar�r con otras personas, 

rompiendo así con el aislamiento y la 

soledad.

"Dicho esto, escupió en �erra, hizo 

barro con la saliva, y untó con el barro 

los ojos del ciego y le dijo: "Vete, 

lávate en la piscina de Siloé" (que 

quiere decir Enviado). Él fue, se lavó y 

volvió ya viendo". (Jn. 9, 1-7)

3

David Pa�ño Alite
Coordinador Técnico del Programa de Droga
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l igual que en el resto de Aacciones de Cáritas, los 
voluntarios son el corazón de 

los programas de atención a Personas 
Sin Hogar y Drogodependencias, 
personas que ante el dolor y el 
sufrimiento de los empobrecidos 
deciden implicarse, comprometerse, 
compar�r su �empo, conocimientos, 
bienes; en defini�va, su vida.

El programa de Personas sin Hogar, 
que cuenta con 146 voluntarios y 32 
profesionales, está orientado a todas 
aquellas personas que no disponen 
de una vivienda digna, que carecen de 
recursos, de lazos familiares y 
comunitarios. 

Cáritas desarrolla acciones que 
posibiliten la configuración de un 
i�nerario personal, que cubra las

necesidades básicas (alojamiento, 
alimentación, salud e higiene, etc,) y 
que rompa el aislamiento social. Este 
programa cuenta con cuatro centros, 
en Ciudad Real, Daimiel, Alcázar de 
San Juan y Puertollano.

Mª Ángeles García-Moreno  es 
voluntaria desde hace cuatro años en 
la Casa de Abraham de Daimiel. A lo 
largo de este �empo su situación 
personal ha variado mucho, “de tener  
todo el �empo disponible a tenerlo 
todo ocupado; hago hincapié en esto 
porque creo que dar varias horas de tu 

�empo es cues�ón de organizarse y 
priorizar. No podéis haceros una idea 
como alegra dar unas horas de tu 
�empo y salir con la sensación de 
haberlo disfrutado”.  
 
Sor So�a López Piqueras es Hija de la 
Caridad de San Vicente de Paúl y 
Santa Luisa de Marillac. Desde su 
jubilación vive Puertollano donde 

hace voluntariado en el centro de 
Personas Sin Hogar Virgen de Gracia.

Sor So�a asegura que se siente “feliz” 
al estar con estos “chicos” que son 
para ella  una invitación personal a la 
conversión “pues representan a 
Jesús”. Sor Sofia anima a los jóvenes y 
a los mayores para que sean genero-
sos y den algo de su �empo al servicio 
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del voluntariado. “El Señor nos dará el 
ciento por uno en esta vida y después 
la vida eterna. Cuando se en�ende el 
regalo de esta vocación, se en�ende lo 
afortunados que somos los volunta-
rios”, concluye.

Alberto, que desarrolla su labor 
altruista en Jericó, asegura que ser 
voluntario “no es algo é�co, cues�ón 
de solidaridad o de fraternidad, son 
personas iguales que tú y que yo. Y 
recuerda que la espiritualidad del 
voluntario debe ser comunitaria.

Cáritas realiza su trabajo en el 
complejo mundo de las drogas desde 
un enfoque humano, orientado al 
respeto de las personas. El Programa 
de Atención a Drogodependencias 

surgió en el año 1997 como respuesta 
al compromiso de Cáritas con los más 
desfavorecidos. 

Rosa Redondo es voluntaria de 
Cáritas desde hace más de 30 años. 
En Siloé empezó a colaborar al poco 

�empo de su creación y de diferentes 
formas: Acompañando a usuari@s a 
consulta médica o a centros oficiales a 
recoger documentación, en los 
diferentes talleres, preparando café o 
”ha�llos” y compar�endo momentos 
de ocio. Esta voluntaria asegura que 
su relación con las personas que 

trabajan y conviven en Siloé le ayuda a 
vivir el mensaje del evangelio. En 
Siloé se trabaja con corazón y eso se 
transmite sin grandes discursos”. 

Sandalio Morales lleva también 
muchos años como voluntario del 
P r o g r a m a  d e  A t e n c i ó n  a 
Drogodependencias de Cáritas. 
Asegura que a lo largo de todos estos 
años su vida se ha ido llenando de 
rostros y de nombres con los que ha 
compar�do todo, siempre dejando 
que sean ellos quienes lleven la 
inicia�va a la hora de compar�r. 
Sandalio Morales no ha querido dejar 
pasar esta oportunidad para expresar  
su más profunda admiración por el 
equipo de profesionales que, día a 
día, hacen que la vida de los usuarios 
de Siloé sea digna de lo que son: 
Personas. 

Paco y Rafi son un matrimonio que 
desde hace 16 años también trabajan 
como voluntarios en Siloé. Paco 
asegura que los comienzos no fueron 
fáciles, “pero la adaptación se 
produjo rápidamente, gracias a la 
formación que en el centro recibimos; 
nos veíamos muy realizados como 
personas con la labor que desempe-
ñábamos  y  nos  sen�mos  muy 
queridos por todos”.
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corazónel  del Programa 
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L COLEGIO DE ENFERMERÍA EDE CIUDAD REAL  es una 

corporación de derecho 

público amparada por la Ley de 

Colegios Profesionales. Sus fines 

esenciales son la ordenación del 

e j e r c i c i o  d e  l a  p r o fe s i ó n  d e 

enfermería en el ámbito de la 

provincia de Ciudad Real, en todas sus 

f o r m a s  y  e s p e c i a l i d a d e s ,  l a 

representación exclusiva de esta 

profesión y la defensa de los intereses 

profesionales de los colegiados.            

El presidente del Colegio Carlos José 

ERTRADE Ciudad Real es una 

Ce m p r e s a  d e d i c a d a  a l 

comercio al por mayor de 

materiales de construcción, vidrio y 

ar�culos de instalación ubicada en 

Miguelturra. Su gerente, Federico 

Campos Muñoz, recuerda que lleva 

muchos años colaborando con 

Cáritas de diversas maneras. Desde la 

creación del programa Empresas con 

Corazón forma parte del mismo.

“Creo que es una forma dis�nta y 

bonita de colaborar con las personas 

más desfavorecidas, añade, dándoles 

una oportunidad para obtener una 

vida lo más normalizada posible y 

logrando su plena integración en la 

sociedad”.

Tirado ,  decidió que el  colegio 

colaborase con dis�ntas en�dades de 

ayuda a los desfavorecidos entre las 

que se encuentra Cáritas, pionero en 

esta inicia�va desde 1997 que vienen 

des�nando el 1 % del presupuesto.

Para el Colegio de enfermería de 

C iudad Rea l  co laborar  con  e l 

programa de Cáritas, “Empresas con 

Corazón” resulta todo un placer 

“somos conscientes de la enorme 

labor que Cáritas realiza en todo el 

territorio español y desde luego en 

Además, esa colaboración directa con 

Cáritas, que se ha concretado en la 

contratación de una persona, “me ha 

reportado mucha sa�sfacción ya que 

he ayudado a una persona que lo 

necesitaba e,  igualmente,  esa 

persona me está cubriendo una 

necesidad en mi empresa de manera 

impecable”.

Por úl�mo, Federico Campos anima al 

colec�vo empresarial de la provincia 

a realizar este �po de acciones donde, 

afirma,  “se  pueden encontrar 

personas con muchas ap�tudes para 

desempeñar cualquier puesto de 

trabajo, además de la sa�sfacción 

personal de haber podido ayudar a 

alguien con especiales dificultades en 

el acceso a un empleo”.

nuestra provincia, con el colec�vo de 

personas sin hogar”.
 
Van a seguir apoyando el centro Siloé 

“creemos que todas las aportaciones 

que pueda recibir son pocas dada la 

necesidad de recursos para atender a 

estas personas que se encuentran en 

una situación verdaderamente 

dramá�ca”.  Quieren hacer  un 

llamamiento a todas las personas e 

ins�tuciones para que colaboren con 

C á r i t a s  “ p o r  u n  s e n � d o  d e 

responsabilidad social y solidaridad”.

n 2000 y promovido por el ahora obispo emérito, EAntonio Algora, y apoyado e impulsado por el obispo, 
Gerardo Melgar, Cáritas Diocesana de Ciudad Real 

creó el Signo Permanente de Solidaridad, una acción 
des�nada a la sensibilización de la sociedad y de la propia 
Iglesia, sobre los proyectos diocesanos de trabajo con los más 
excluidos, como son “Personas sin Hogar y Droga”.

Este signo �ene como obje�vo que los miembros de la 
comunidad cris�ana tomen conciencia de la realidad de 
injus�cia social que supone la exclusión de las personas sin 
hogar y de las afectadas por los problemas de la droga y las 
apoye económicamente y/o se comprometan como 
voluntarios en estas acciones.

El mes de noviembre se celebra la Jornada Sin Hogar, y es por 
eso por lo que todas las parroquias aportan las colectas del 
primer domingo de este mes a este “Signo Permanente de 
Solidaridad”, permite durante todo el año, sensibilizar a la 
sociedad y a la comunidad parroquial sobre los proyectos 
diocesanos de trabajo con los más excluidos como son las 
Personas Sin Hogar y las personas con problema de 
Drogadicción.

Este Signo Permanente de Solidaridad nos recuerda además 
que la Comunicación Cris�ana de Bienes no es algo opcional 
en la vida de las comunidades cris�anas; y por ello las colectas 

El cumple 16 años Signo Permanente de Solidaridad 

que se realicen los primeros domingos de noviembre van 
des�nadas a sufragar los gastos de mantenimiento de la Casa 
de Abraham en Daimiel, del Centro Jericó de Ciudad Real, el 
Centro Samaría de Alcázar de San Juan, el Virgen de Gracia de 
Puertollano y el Centro Siloé de Ciudad Real.

Finalizado ya este Año de la Misericordia, el Papa Francisco nos 
pide que “abramos nuestros ojos para mirar las miserias del 
mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados 
de la dignidad y que nos sintamos provocados a escuchar su 
grito de auxilio”. 

Desde Cáritas os damos las gracias por vuestra sensibilidad y 
generosidad hacia aquellos hermanos que más nos necesitan.
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ariano Miñano Romero Me s  e l  g e r e n t e  d e 

OPTICALIA en el munici-

pio de La Solana, una cadena españo-

la de óp�cas que ha querido impulsar 

su área de negocio como motor de 

desarrollo social y económico y que, 

para ello, ha querido contar con el 

programa Empresas con Corazón de 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real.            

De esta forma, y desde hace algún 

Q U A M B I E N T E  e s  u n a Aempresa del grupo SUEZ 
que �ene como principal 

ac�vidad aportar soluciones globales 
que contribuyan al  desarrollo 
sostenible en el sector del agua, a 
través de la innovación en el diseño,  
construcción y operación de plantas 
de tratamiento de agua potable, 
depuradoras de aguas residuales, 
tratamientos para reu�lización de 
agu as  regen erad as  y  p lantas 
desalinizadoras.

Para AQUAMBIENTE, el desarrollo 
sostenible se vincula a garan�zar la 
viabilidad de un negocio incluyendo, 
en la toma de decisiones, parámetros 
sociales, medioambientales, é�cos y 
laborales más allá de los puramente 
e c o n ó m i c o s .  E n  e s t e  m a rc o, 
Aquambiente colabora con Cáritas 
Diocesana a través de su programa 
“Empresas con Corazón” ,  una 
inicia�va que “nos ha dado la 
oportunidad de poder par�cipar en la 

l Grupo Surco RTV es una Eempresa de carácter familiar 

con una trayectoria de 30 

años en el sector audiovisual. En la 

actualidad, Radio Surco, canal en TDT ENIS Y PÁDEL POBLETE es una Te m p r e s a  d e d i c a d a  a l 

deporte, de raqueta sobre 

todo. Cuentan con unas amplias y 

modernas instalaciones con once 

pistas de pádel, cuatro de tenis, una 

pista polidepor�va, gimnasio, piscina 

de verano y un club social donde sus 

clientes disfrutan de ese famoso 

“tercer �empo que existe en todos los 

deportes y tan necesario en esta vida 

estresada que solemos llevar”.

�empo, hay firmado un convenio de 

colaboración entre ambas en�da-

des. “Cuando contactasteis conmigo 

me pareció que no podía negarme 

por la labor social que hacéis”, ha 

asegurado Miñano Romero quien ha 

querido poner en valor la importan-

cia de que el sector empresarial 

colabore con Cáritas para promover 

una sociedad más justa y solidaria, y 

fomentar una digna integración de 

atención a los más necesitados de 
nuestra sociedad”. 

“En la empresa del siglo XXI, la 
sostenibilidad, la responsabilidad 
social, la par�cipación ac�va en la 
resolución de los problemas de las 
personas, integra y da sen�do a 
nuestra labor ” ,  afirman desde 
Aquambiente. Al colaborar “podemos 
ser agentes de desarrollo en las 

de televisión Tv la Mancha, un centro 

de estudios audiovisuales FormaRTV, 

así como una Red de Banda Ancha de 

Fibra Óp�ca en Tomelloso. 

Desde hace varios años el Grupo 

Surco colabora de forma ac�va con 

Cáritas con el obje�vo claro de 

“acercar aún más a nuestros oyentes 

la realidad, para que tomen concien-

cia de las necesidades que hoy en día 

�enen muchas personas que, por una 

u otra circunstancia, no consiguen su 

inclusión en el mercado laboral.” 

Así, desde este grupo de comunica-
ción apuestan, por informar y 
sensibilizar a la sociedad, “tocando el 

Su gerente, Jorge Romero Ariza, 

explica que Tenis y Pádel Poblete 

colabora con Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real; tras conocer el trabajo 

que realizan a través de su programa 

“Empresas con Corazón” “no lo 

dudamos, nos pusimos en sus manos. 

Además de real izar un torneo 

benéfico al  año hemos puesto 

nuestras instalaciones a disposición 

de Cáritas, en un horario en el que 

nosotros teníamos libertad, para que 

los beneficiarios de Cáritas pudieran 

venir a disfrutar de nuestro deporte, 

corazón de las personas que nos 
escuchan y ofreciendo nuestros 
micrófonos a los responsables de 
Cáritas para que den a conocer sus 
programas e inicia�vas”.

“Todas las personas que buscan una 
oportunidad laboral es porque 
necesitan un trabajo, pero aún así 
debemos saber que, dentro de ese 
grupo de personas, hay diferentes 
situaciones, personas que no �enen 
otros recursos, que están solas, 
personas de las que dependen una 
familia completa, que se han esforza-
do duramente para formarse y que 
merecen una oportunidad, no más 
que las demás,  pero tampoco 
menos”, añade el Grupo Surco RTV.

comunidades, sin olvidar que el 
mejoramiento  de  la  soc iedad 
repercute de forma directa en 
nuestra ac�vidad empresarial, pero 
también, en nuestras familias”. Por 
úl�mo, explican que par�cipando en 
estas inicia�vas, “saldamos en parte 
la deuda que tenemos con los que nos 
precedieron; y con�nuando su labor 
colaboramos en la consecución de un 
mundo mejor para nuestros hijos”.

LA SOLANA

los colec�vos excluidos.

Por úl�mo, el gerente de OPTICALIA 

LA SOLANA quiere, desde estas líneas, 

animar a otras empresas a colaborar 

con este programa de Cáritas, a 

reflexionar sobre la importancia de 

ser solidarios, ya que gracias a la 

generosidad y colaboración de las 

empresas, Cáritas puede seguir 

dando posibilidades a personas 

vulnerables y excluidas.

TENIS Y PADEL POBLETE
relajarse en nuestras instalaciones y 

mejorar sus relaciones sociales”.

Por úl�mo, Romero Ariza añade que 

animaría a otras empresas a colabo-

rar con Cáritas Diocesana “con el 

obje�vo de  ayudar  a  los  más 

desfavorecidos, a los que menos 

�enen, cada uno con lo que pueda, sin 

olvidar que cualquier persona puede 

verse en su vida, por diversas circuns-

tancias, en una situación de desam-

paro y necesitar la ayuda de los 

demás”. 

8 9



ariano Miñano Romero Me s  e l  g e r e n t e  d e 

OPTICALIA en el munici-

pio de La Solana, una cadena españo-

la de óp�cas que ha querido impulsar 

su área de negocio como motor de 

desarrollo social y económico y que, 

para ello, ha querido contar con el 

programa Empresas con Corazón de 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real.            

De esta forma, y desde hace algún 

Q U A M B I E N T E  e s  u n a Aempresa del grupo SUEZ 
que �ene como principal 

ac�vidad aportar soluciones globales 
que contribuyan al  desarrollo 
sostenible en el sector del agua, a 
través de la innovación en el diseño,  
construcción y operación de plantas 
de tratamiento de agua potable, 
depuradoras de aguas residuales, 
tratamientos para reu�lización de 
agu as  regen erad as  y  p lantas 
desalinizadoras.

Para AQUAMBIENTE, el desarrollo 
sostenible se vincula a garan�zar la 
viabilidad de un negocio incluyendo, 
en la toma de decisiones, parámetros 
sociales, medioambientales, é�cos y 
laborales más allá de los puramente 
e c o n ó m i c o s .  E n  e s t e  m a rc o, 
Aquambiente colabora con Cáritas 
Diocesana a través de su programa 
“Empresas con Corazón” ,  una 
inicia�va que “nos ha dado la 
oportunidad de poder par�cipar en la 

l Grupo Surco RTV es una Eempresa de carácter familiar 

con una trayectoria de 30 

años en el sector audiovisual. En la 

actualidad, Radio Surco, canal en TDT ENIS Y PÁDEL POBLETE es una Te m p r e s a  d e d i c a d a  a l 

deporte, de raqueta sobre 

todo. Cuentan con unas amplias y 

modernas instalaciones con once 

pistas de pádel, cuatro de tenis, una 

pista polidepor�va, gimnasio, piscina 

de verano y un club social donde sus 

clientes disfrutan de ese famoso 

“tercer �empo que existe en todos los 

deportes y tan necesario en esta vida 

estresada que solemos llevar”.

�empo, hay firmado un convenio de 

colaboración entre ambas en�da-

des. “Cuando contactasteis conmigo 

me pareció que no podía negarme 

por la labor social que hacéis”, ha 

asegurado Miñano Romero quien ha 

querido poner en valor la importan-

cia de que el sector empresarial 

colabore con Cáritas para promover 

una sociedad más justa y solidaria, y 

fomentar una digna integración de 

atención a los más necesitados de 
nuestra sociedad”. 

“En la empresa del siglo XXI, la 
sostenibilidad, la responsabilidad 
social, la par�cipación ac�va en la 
resolución de los problemas de las 
personas, integra y da sen�do a 
nuestra labor ” ,  afirman desde 
Aquambiente. Al colaborar “podemos 
ser agentes de desarrollo en las 

de televisión Tv la Mancha, un centro 

de estudios audiovisuales FormaRTV, 

así como una Red de Banda Ancha de 

Fibra Óp�ca en Tomelloso. 

Desde hace varios años el Grupo 

Surco colabora de forma ac�va con 

Cáritas con el obje�vo claro de 

“acercar aún más a nuestros oyentes 

la realidad, para que tomen concien-

cia de las necesidades que hoy en día 

�enen muchas personas que, por una 

u otra circunstancia, no consiguen su 

inclusión en el mercado laboral.” 

Así, desde este grupo de comunica-
ción apuestan, por informar y 
sensibilizar a la sociedad, “tocando el 

Su gerente, Jorge Romero Ariza, 

explica que Tenis y Pádel Poblete 

colabora con Cáritas Diocesana de 

Ciudad Real; tras conocer el trabajo 

que realizan a través de su programa 

“Empresas con Corazón” “no lo 

dudamos, nos pusimos en sus manos. 

Además de real izar un torneo 

benéfico al  año hemos puesto 

nuestras instalaciones a disposición 

de Cáritas, en un horario en el que 

nosotros teníamos libertad, para que 

los beneficiarios de Cáritas pudieran 

venir a disfrutar de nuestro deporte, 

corazón de las personas que nos 
escuchan y ofreciendo nuestros 
micrófonos a los responsables de 
Cáritas para que den a conocer sus 
programas e inicia�vas”.

“Todas las personas que buscan una 
oportunidad laboral es porque 
necesitan un trabajo, pero aún así 
debemos saber que, dentro de ese 
grupo de personas, hay diferentes 
situaciones, personas que no �enen 
otros recursos, que están solas, 
personas de las que dependen una 
familia completa, que se han esforza-
do duramente para formarse y que 
merecen una oportunidad, no más 
que las demás,  pero tampoco 
menos”, añade el Grupo Surco RTV.

comunidades, sin olvidar que el 
mejoramiento  de  la  soc iedad 
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técnicas y procesos de esta índole. 
Esta empresa se dedica a elaborar 
platos cocinados enlatados y envases 
flexibles, (Doy Pack). Desarrollan 
platos de diferentes culturas gastro-
nómicas y calidades como la marca 
Se-Da, Huertas, Gourmet (Gastrono-
mía Regional Española), platos 
portugueses, alimentación Halal e, 
incluso, vegetariana. En defini�va, 
alimentación étnica y exó�ca.

CONSERVAS HUERTAS, siempre 

dispuesta a echar una mano a las 

naugurada el 27 de agosto de I1960 en Malagón, CONSERVAS 
HUERTAS ha  venido desde 

entonces dedicándose a la prepara-
ción de conservas de muy variada 
naturaleza, lo cual le confiere amplia 
experiencia y conocimientos, en 

E I S A  ( P r o y e c t o s  y MM a n t e n i m i e n t o s  d e 
I n s t r u m e n t a c i ó n  y 

Electricidad S.A.) es una empresa de 
servicios cuya ac�vidad principal se 
centra en el montaje y mantenimien-
to, en las especialidades de mecánica, 
electricidad e instrumentación, de 
insta lac iones  en todo �po de 
complejos industriales: Refinerías, 
Q u í m i c a s ,  A c e r í a s ,  C e n t r a l e s 
Térmicas, etc. 

Desde sus inicios, MEISA ha llevado a 
cabo su trabajo comprome�da con la 
Responsabilidad Social, dirigiendo sus 
ac�vidades a mejorar los estándares 
laborales de la empresa con los 
dis�ntos grupos de interés, respetan-
do y fomentando los derechos 
h u m a n o s ,  c u i d a n d o  e l  m e d i o 
ambiente, así como mostrando su 

l  e q u i p o  h u m a n o  d e EDESMELENATE COSMETIC 
PROFESIONAL afronta cada 

día como un nuevo reto para ofrecer 
lo mejor a sus clientes.

Dedicada al sector de la belleza, esta 
empresa cuenta con servicios de 
peluquería, centro de esté�ca, 
academia de peluquería y esté�ca y 
distribución de productos.

Desde su creación, Desmelénate 
colabora con dis�ntas fundaciones. Y 
desde hace algunos meses forma 
parte,  también,  del  programa 
Empresas Con Corazón de Cáritas 
Diocesana de Ciudad Real ofreciendo, 
a personas con escasos recursos, 
formación teórica y prác�ca de 
peluquería para, posteriormente, 
conseguir la inserción laboral.

Su obje�vo es acercar a par�culares y 
p r o f e s i o n a l e s  p r o d u c t o s  d e 
peluquería y esté�ca innovadores y 
de una excelente relación calidad-
precio.

compromiso por la conducta é�ca y 
moral empresarial. 

En MEISA "buscamos crear relaciones 

de futuro" con la comunidad, por ello, 

no dudaron en par�cipar en el 

programa “Empresas con Corazón” 

tras conocer la gran aportación 

desempeñada por Cáritas en la 

diferentes organizaciones sociales, 

decidió sumarse hace unos meses a 

la labor social llevada a cabo por 

Cáritas Diocesana de Ciudad Real 

mediante la firma de un convenio de 

colaboración con el programa 

“Empresas con Corazón”. Desde esta 

empresa de alimentación y conser-

vas animan a otros emprendedores a 

colaborar con este programa de 

Cáritas con el ánimo de ayudar a los 

que menos �enen,  a  los  más 

desfavorecidos. 
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sociedad, ayudando y protegiendo a 

todos  aquel las  personas  más 

desfavorecidas, afectadas por la 

situación actual derivada de la fuerte 

crisis económica y la alta tasa de 

paro. “Nos complace contribuir a la 

gran labor social desempeñada por 

Cáritas, esperando poder seguir 

colaborando con su causa en un 

futuro. Además, animamos a todas 

las compañías a cooperar con Cáritas 

en todos aquellos proyectos desarro-

llados con el fin de ayudar a los que 

más lo necesitan”.

PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE
INSTRUMENTACIÓN

HERAGAN S.A. es una 

Cempresa dedicada, desde 

1989, a la distribución de 

bebidas y cerveza en Alcázar de San 

Juan. Su administradora, Ángeles 

Belmonte, afirma que llevan años 

colaborando con Cáritas Diocesana 

de Ciudad Real, y desde hace un 

� e m p o d e n t ro  d e l  p ro g ra m a 

Empresas Con Corazón, “y aunque 

no corren buenos �empos, sí es 

necesario que en la medida de lo 

posible sigamos ayudando a los que 

menos �enen”. De Cáritas destaca 

su hones�dad y la confianza que 

genera y por ello, desde su experien-

cia personal, anima a otras empre-

sas a implicarse en este novedoso 

proyecto porque, asegura “si alguno 

nos encontráramos en una situación 

di�cil nos gustaría que nos ayuda-

ran”.
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¡Gracias a todas las empresas, en�dades, ins�tuciones 
y voluntarios que han decidido poner su corazón 

para ayudar a los más desfavorecidos!   

 corazón Un es una riqueza 
que no se vende ni se 

compra, se regala.

Gustave Flaubert 
(1784-1846); novelista francés.

Con tu ayuda 
llegamos más lejos

 PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS 

PROGRAMA
 

TOTAL
 

Acogida y acompañamiento
 

1.046.204,94
 
€ 

Animación Comunitaria Rural
 

53.589,05
 
€ 

Comunicación y Sensibilización
 

30.096,87
 
€ 

Cooperación Internacional
 

45.361,03
 
€ 

Desarrollo Ins�tucional
 

63.127,14
 
€ 

Drogodependientes
  

489.304,27
 
€ 

Empleo
 

157.944,48
 
€ 

Familias
  

242.874,37
 
€ 

Ges�ón y Administración 111.306,33 € 

Mayores 32.492,63 € 

Personas sin hogar 1.442.985,95 € 

Voluntariado y formación 43.520,77 € 

TOTAL 3.758.807,77 € 

APOYO A OTRAS ENTIDADES,  

INCLUIDO EN LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS

Atención a reclusos a través de la 
Pastoral Penitenciaria. 

30.419,52 € 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN CUANTÍA
 

%
 

Fuentes Públicas
 

2.056.789,21
  

€ 54,28 %
 

Fuentes Privadas
 

1.732.438,08
   

€ 45,72 %
 

TOTAL 3.789.227,29
  

€

4,0%  

13,0%
 

26,3%
 

2,6%

 
24,7%

 

20,9%
 

8,6%

 
Ayuntamientos y Diputación

JJ.CC. Cas�lla-La Mancha

Mº Sanidad, SS.SS. e Igualdad

Fondo Social Europeo

Socios y donantes

Colectas

En�dades, empresas y otros

93,45% 

1,67% 

1,15% 
2,94%
 0,79% Acción Social

Desarrollo Ins�tucional

Voluntariado y Formación

Administración

Comunicación y Sensibilización

   Cáritas Diocesana de Ciudad Real  Tlf.: 926 25 12 13  /  926 25 11 00 

   C/ Caballeros, 7 bajo   13001 Ciudad Real Fax: 926 27 00 64 
www.caritas.es/diocesanaciudadreal ssgg.cdciudadreal@caritas.es

*Localidad *Provincia *CP

*NIF o CIF *Dirección *Nº *Piso

*Razón Social (Si deseas que tu donación sea como persona jurídica)

*D/Dª *Apellido 1 *Apellido 2

Teléfono E-mail
(*)Datos necesarios para que Cáritas te pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal.

Los datos facilitados serán incorporados a las bases de datos de las que es titular y responsable CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL. Sus datos serán objeto de tratamiento para gestionar su solicitud y ofrecerle 
información sobre nuestras actividades. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos en: CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL, C/ Caballeros, N.º 7, 
CP: 13001 CIUDAD REAL. Asimismo, sus datos formarán parte de un fichero automatizado cuyo titular es Cáritas Española, y estarán a disposición de la Confederación Cáritas, salvo que marque la siguiente casilla  

10 € 20 € 30 € 60 € 100  € €Otra cantidadColaboraré con:

Acompañamiento a personas sin hogar, drogodependientes y reclusos

 Atención y acompañamiento a familias e inmigrantes Cooperación Internacional

 Formación y EmpleoDeseo destinar mi aportación a:

Mensual Trimestral Semestral Anual Puntual €Quiero incrementar mi cuota a
Con una 
periodicidad:

C
D

C
R

C
A

R

Aportación única
Realizo transferencia a la cuenta en Bankia: ES25-2038-3300-30-6000029842

Realizo transferencia a la cuenta en Globalcaja: ES66-3190-2082-22-2009712221

Realizo transferencia a la cuenta en Unicaja: ES26-2103-0439-62-0030454469

Por domiciliación bancaria:

Titular de la cuenta:

Para efectuar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

Firma

Fecha: /  /

(IBAN) Cuenta bancaria:
Entidad Oficina D.C. NúmeroIBAN

E S
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