MEMORIA
2015

PRESENTACIÓN
Cáritas Diocesana de Ciudad Real presenta la Memoria del
año 2015. Un año que da paso a su segundo medio siglo de
existencia y que por otra parte supone un sencillo punto y
Fermín
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a losGassol
preferidos
del Señor.
Estos cincuenta y un años de vida hablan y enseñan que un
aspecto fundamental para cualquier proyecto es lograr
convertirse en una institución que proporcione cohesión y
continuidad a su quehacer. Cuando algo permanece en el
tiempo, cuando una estructura se hace estable, que no
inmovilista, sino viva y adaptada a las circunstancias y
problemas en los que está inmersa, es cuando se puede decir
que aquello que un día nació como promesa…cumple por las
expectativas para las que fue pensado.
Una organización eclesial, Cáritas, formada por voluntarias y
voluntarios concienciados con hacer visible de una manera
explícita la Caridad y que, constituyendo su activo más
valioso, representan sin embargo su componente más fugaz;
es la organización la que sigue viva porque otros voluntarios
toman el relevo; quiere esto decir que, como todo en la
Iglesia, nada es individual sino comunitario, testimonial y
misionero. Es la grandeza de una obra que nos trasciende
porque está sustentada en Jesucristo. Cáritas como
Organismo Oficial de la Iglesia, participa de esa sustancialidad
y está ligada a sus problemas, gozos y esperanzas en el seno
de aquellas parroquias en las que se encuentra.

En este año 2015, año de la Vida Consagrada, Cáritas
Diocesana ha tenido muy presente a esta parte de la Iglesia y
en especial a aquellas hermanas que dedican su vida a orar
en la intimidad de conventos y monasterios. De ellas recibe a
través de la comunicación cristiana de bienes el espíritu para
llevar a cabo su quehacer; la oración como oxígeno de toda
su actividad socio-caritativa. Entre las realizadas se
encuentran las visitas a los trece conventos y monasterios de
clausura que existen en la Diócesis.
Director de Cáritas Diocesana de Ciudad Real

Reseñar el crecimiento experimentado en este año por
nuestro “programa benjamín”, Empresas con Corazón, ojalá
continúe sirviendo para concienciar al mundo empresarial de
su enorme responsabilidad a la hora de establecer el
necesario bienestar social.
Decir también que durante el presente año hemos atendido
a un menor número de personas a nivel asistencial
potenciando el aspecto integrador y promocional. Ojalá haya
sido debido a que otras organizaciones hayan cubierto estas
atenciones básicas, lo cual sería un gratificante exponente
de la deseada solidaridad social.
Agradecer en nombre del equipo directivo tanto a
voluntarios, como liberados, delegados, donantes,
colaboradores la entrega vocacional desarrollada durante
este año; y también a todas aquellas personas que han
rezado para que nuestra Cáritas refleje cada día mejor el
Amor de Dios en el seno de la Iglesia y en el mundo.
Fermín Gassol Peco
Director Cáritas Diocesana de Ciudad Real

ACCIÓN SOCIAL 2015
Durante el año 2015, en Cáritas Diocesana de Ciudad
Real hemos atendido a través de los distintos
programas de acción social a 9.114 personas, que
han recibido 86.097 ayudas.
En cuanto al perfil de las personas atendidas, 4.886
son hombres y 4.228 mujeres, 5.313 personas son
españolas y 3.801 son inmigrantes.
En cuanto a la edad de las personas atendidas,
destacar que el 88% está en edad laboral, un 10%
son mayores de 65 años y un 2% son menores de 16
años.

A lo largo de 2015 se han realizado 13.963 acciones
de orientación e información y se han derivado a
3.385 personas a otros recursos sociales.
AYUDAS PRESTADAS
Ayudas económicas

11.759

Alimentos en especie

21.934

Ropa y calzado

13.189

Farmacia
Higiene y aseo personal
Becas de taller
Suministros del hogar
Alquiler
Transporte
Material escolar

De las 6.339 personas atendidas desde el Programa
de Acogida y Acompañamiento, 1.419 han sido
atendidas por primera vez por Cáritas, siendo 15.824
las personas que se han beneficiado indirectamente
de las ayudas prestadas.

Administración de tratamientos médicos

1.216
16.943
2.799
868
97
244
83
15.669

Muebles, menaje y enseres de hogar

531

Otros

765

TOTAL AYUDAS

86.097

VOLUNTARIADO

SENSIBILIZACIÓN

1.429 VOLUNTARIOS
7 CURSOS BÁSICOS DE VOLUNTARIADO 159 ASISTENTES
La motivación y el acompañamiento al voluntariado de
Cáritas es fundamental para que se comprometa con un
“estilo de vida” y ayuda a las personas empobrecidas.
 84 nuevos voluntarios en 2015
 Celebración de la VIII Asamblea de Cáritas Diocesana
de Ciudad Real con la presencia de 65 representantes.
 Nueva Campaña de Voluntariado: “Voluntariado de
Cáritas: Deja tu huella, AMA Y VIVE LA JUSTICIA”.
 Formación específica y de identidad para voluntarios.
 322 voluntarios en 8 Encuentros Arciprestales
 Trabajo del documento “Criterios y líneas de acción en
las acogidas”.

 5.857 Visitas a la página web
www.caritas.es/diocesanaciudadreal
 725 seguidores en Facebook a finales de año
www.facebook.com/CaritasDiocesanaCiudadReal
 Envío de 15 notas de prensa, 1 reportajes, 5 artículos
de opinión, 4 ruedas de prensa y 4 publicaciones
extraordinarias (S. Santa, Feria Navidad, Corpus).
 Campaña Institucional “Practica la justicia. Deja tu huella”.
 Artículo en la Hoja “Con Vosotros” y reflexión en el
programa “Nuestra diócesis” de Cadena Cope, todos
los primeros domingos de mes.
 Sesión de Formación para voluntarios que realizan
sensibilización a menores, 7 localidades y 35
participantes.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

CAPTACIÓN DE
RECURSOS

APOYO A 12 PROYECTOS

FIDELIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE SOCIOS Y DONANTES

PRESENCIA EN 6 PAÍSES

PROYECTO EMPRESAS CON CORAZÓN











Participación en el grupo Regional de Cooperación.
Incorporación en el trabajo de sensibilización de la
REPAM.
Participación activa en las Campañas de emergencia
de Siria y Nepal.
“Cuaresma con los últimos”. Reflexión todos los
viernes de Cuaresma haciendo cercana la
cooperación internacional y países olvidados.
Apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo en
Ecuador, Perú, Bolivia, Jerusalén, RD del Congo y
Congo Brazzaville.








Gestión de socios y donantes a través de la
herramienta SICCE.
Difusión del Proyecto Empresas con Corazón en 6
arciprestazgos, y coordinación y reuniones del
proyecto en 11 localidades.
Formación para 30 voluntarios del proyecto.
Contacto y visita a más de 160 empresas,
instituciones y asociaciones.
I Jornada de Formación para Voluntariado.
25 Convenios firmados y más de 60 colaboraciones
a través del Proyecto “Empresas con Corazón”.

Boletín de colaboración
Nombre: __________________ Apellidos: _________________________________
Domicilio: ________________________________________ NIF: ______________
C.P.: _________ Localidad: _____________________________________________
Provincia: ________________________ Teléfono: __________________________
IBAN

Nº Entidad

Nº Sucursal

DC

Nº de Cuenta

Quiero colaborar económicamente con: __________________________ euros
Mensualmente
Fecha:

Trimestralmente

Anualmente

Firma (imprescindible)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le
informamos de que los datos de carácter personal recogidos en el presente documento pasarán a formar parte de un fichero de
responsabilidad de CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL(Calle Caballeros nº 7 Bajo, 13001 Ciudad Real) para gestionar las
actividades realizadas por nuestra entidad. Así mismo, autoriza expresamente a CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL a su uso
como medio de comunicación para mantenerle puntualmente informado de nuestras actividades, así como para el envío de
documentación u otras futuras comunicaciones bien por medios tradicionales (carta) y electrónicos (correo electrónico, fax, sms,
mms). Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección postal indicada, o por correo
electrónico dirigido a ssgg.cdciudadreal@caritas.es indicando expresamente el derecho que desea ejecutar.

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO

FAMILIAS

6.339 personas atendidas
36.816 ayudas prestadas
3.245 personas españolas
3.094 personas inmigrantes

Seguimiento familiar con 1.246
personas
847 personas participan en 49
talleres educativos y perciben 2.799
becas económicas

ANIMACIÓN COMUNITARIA RURAL

MAYORES

702 personas atendidas

588 personas mayores
acompañadas

DROGODEPENDIENTES
PERSONAS SIN HOGAR
1.845 personas atendidas
4 centros, 6 puntos de información
y 1 piso tutelado
5.611 ayudas prestadas

495 personas atendidas
277 atendidas en prisión
40.868 ayudas prestadas
La suma de las personas atendidas por programas no es la
suma total de las personas atendidas, ya que algunas de
ellas han participado en varios programas

EMPLEO
196 personas han participado en 10
talleres de empleo y en acciones de
orientación e inserción laboral

PROCEDENCIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fuentes Públicas
Fuentes Privadas
TOTAL

8,6%

4,0%
13,0%

%

1.579.308, 74 €
1.862.162,36 €
3.441.471,10 €

45,89%
54,11%

Ayuntamientos y Diputación
JJ.CC. Castilla La Mancha
Mº Sanidad, SS.SS. e Igualdad

20,9%
26,3%
24,7%

3,58%

Fondo Social Europeo
Socios y donantes
Colectas

2,6%
1,20%
1,48%

CUANTÍA

Entidades, empresas y otros

PROGRAMA

TOTAL

Acogida y acompañamiento
Animación Comunitaria Rural
Comunicación y Sensibilización
Cooperación Internacional
Desarrollo Institucional
Drogodependientes
Empleo
Familias
Gestión y Administración
Mayores
Personas sin hogar
Voluntariado y formación
TOTAL

0,49%

Acción Social
Desarrollo Institucional
Voluntariado y Formación

93,24%

Administración
Comunicación y Sensibilización

Cáritas Diocesana de Ciudad Real
C/ Caballeros, 7 bajo 13001 Ciudad Real
www.caritas.es/diocesanaciudadreal

724.335,35 €
52.979,34 €
28.824,55 €
45.176,72 €
51.072,84 €
488.559,47 €
157.776,92 €
239.764,96 €
110.660,58 €
31.515,08 €
1.440.330,23 €
42.025,22 €
3.413.021,26 €

Tlf.: 926 25 12 13 / 926 25 11 00
Fax: 926 27 00 64
ssgg.cdciudadreal@caritas.es

APOYO A OTRAS ENTIDADES,
INCLUIDO EN LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS
Atención a reclusos a través de la
Pastoral Penitenciaria.

28.449,84 €

