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Presentación
Un año más os presentamos la memoria de Cáritas
Diocesana de Barcelona en la que se recoge la acción
más significativa que se ha realizado durante el año 2006
en el conjunto del territorio de los tres obispados de
Sant Feliu, Terrassa y Barcelona. En primer lugar, lo que
queremos con la publicación de la memoria es dar a
conocer el conjunto de proyectos y actividades que se
concretan gracias a la generosidad y la fidelidad de muchos
socios y donantes particulares que, una vez más, han
confiado en la acción de Cáritas. Su apor tación
desinteresada representa el volumen más importante de
los ingresos que tiene Cáritas. La acción social que se ha
llevado a término el 2006 también ha sido posible gracias
al compromiso de las comunidades cristianas y de los
miles de voluntarios que cada día están trabajando para
hacer posible que las personas que atendemos y que
reciben los servicios de Cáritas tengan una vida más digna.
No olvidemos tampoco que la calidad y la eficacia que
distingue la acción de Cáritas de Barcelona se debe a los
equipos de técnicos. Gracias a la voluntad y al compromiso
de todos los que conformamos Cáritas nuestra organización
trabaja incansablemente para hacer del nuestro un mundo
más justo e igualitario en donde cualquiera pueda vivir
con dignidad.
El lema de la Campaña de este año «Los derechos
humanos son universales, las opor tunidades también
tendrían que serlo» aspira a decir que la pobreza y la
exclusión social dificulta y niega los derechos humanos a
los grupos más desfavorecidos de la población.
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¿Quiénes somos?
La misión de Cáritas consiste a acoger y trabajar con las personas en situación de
pobreza y necesidad, para que sean protagonistas de su propia liberación, desde el
compromiso de la comunidad cristiana. Incluye la acción social, la sensibilización de la
sociedad y la denuncia de las situaciones de injusticia.

La memoria de Cáritas ofrece datos muy significativos
referentes a la realidad de la pobreza. El número de
personas atendidas durante el 2006 se ha incrementado
un 12,7% respecto al año pasado. Si observamos los datos
anteriores, veremos que en dos años se han incrementado
un 20% las personas atendidas por Cáritas en los tres
obispados de Sant Feliu, Terrassa y Barcelona. Hay que
decir también que hemos aumentado el número de horas
y puntos de acogida en las Cáritas parroquiales. Pero si
la acción y el compromiso de Cáritas crecen es porque
crece el número de personas que viven al margen del
nivel mínimo de estabilidad económica de nuestros pueblos
y ciudades. Personas y familias que no pueden cubrir las
necesidades más básicas y que deben recurrir a nuestros
ser vicios y puntos de acogida para pedir ayuda.
La pobreza y la exclusión social presentes en nuestra
sociedad vulneran los derechos humanos fundamentales.
Los pobres y la exclusión son la expresión visible de que
este mundo no es el Reino de Dios, esperado y anhelado.
Más bien representan un llamamiento a continuar
trabajando para hacerlo posible y una llamada a renovar
el compromiso de los cristianos a favor de la dignidad de
toda persona humana.

Por este motivo, desde Cáritas queremos construir entre todos un mundo en el que
los bienes de la tierra sean compartidos por toda la familia humana:
Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin distinción
de religión o de origen cultural o étnico, a fin de que se conviertan en actores
y sujetos de su propia historia.
Desde el trabajo por la justicia: luchando contra la pobreza, la exclusión,
la intolerancia, la discriminación y cualquier otra violación de los derechos humanos.
Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos seamos
verdaderamente responsables de todos.

Cáritas está formada por
las comunidades cristianas,
los voluntarios, los
profesionales, los socios, los
donantes..., por todas
aquellas personas y grupos
que, desde diferentes
acciones y responsabilidades,
trabajan conjuntamente a
favor de la misión que
Cáritas tiene encomendada.

Cáritas está presente en todo el mundo: Irradia la caridad y la justicia social en el mundo.
Cáritas parroquial: es la organización de la caridad desde el compromiso del conjunto
de la comunidad cristiana.
Cáritas interparroquial / Cáritas arciprestal: las Cáritas parroquiales se coordinan para
sumar y optimizar recursos, y forman las Cáritas interparroquiales y arciprestales.
Cáritas Diocesana de Barcelona: consta de una red de más de 4.000 voluntarios y
voluntarias en activo. Trabaja en colaboración con los equipos locales de profesionales
multidisciplinarios del campo social. Mantiene 43 puntos de atención y lleva a cabo
numerosos proyectos para grupos y colectivos en el conjunto del territorio de las tres
diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa.

La acción social que se ha llevado a término el
2006 también ha sido posible gracias al compromiso
de las comunidades cristianas y de los miles de
voluntarios que cada día están trabajando para
hacer posible que las personas que atendemos y
que reciben los servicios de Cáritas tengan una
vida más digna.
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¿Al servicio de quién estamos?
Las personas atendidas por Cáritas en el año 2005
Por situación legal (mayores de 18 años)
Este año, la campaña institucional de Cáritas con lema “Los derechos humanos
son universales, las oportunidades deberían serlo” pretende reflejar cómo la
pobreza y la exclusión social dificultan e incluso niegan el amparo de los derechos
humanos a los grupos más desfavorecidos y especialmente vulnerables.

Por procedencia

47%

40%

34%
25%

En el año 2006, más de 25.323 hombres, mujeres y niños
en situación de vulnerabilidad o exclusión han sido atendidos
por los servicios de Cáritas. Esto supone un incremento del
12,7 % respecto al año pasado. Son personas y familias con
dificultades que han recibido el apoyo de la red de servicios
de Cáritas en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat y Terrassa. El número de personas atendidas no
sólo responde a la suma de una serie de situaciones particulares
o individuales; las cifras revelan que, más allá del sufrimiento
personal, lo que tenemos delante es un problema de orden
social. Muchas de estas situaciones son la expresión de una
realidad de pobreza y exclusión que dificulta, e incluso niega,
la garantía de acceso a los derechos humanos fundamentales,
según la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948.
Lo que está en juego es la dignidad de la persona y la
dignidad de la sociedad. Nos referimos a las dificultades con
que se encuentran amplios sectores de la sociedad a la hora
de acceder a los derechos más fundamentales, considerados
universales pero en realidad no garantizados, los grupos más

frágiles y vulnerables a los cuales se les niega el derecho a
una vida digna. Cuando se niega el derecho a la vivienda, a
un trabajo estable, a unas pensiones dignas o a una plaza de
guardería, se limita gravemente el desarrollo personal y familiar.
En un contexto de gran crecimiento económico, superior
al de muchos países de la Unión Europea, estamos viendo
aumentar, paradójicamente, el riesgo de pobreza y exclusión.
Un riesgo que se va ampliando y generalizando y que afecta
a capas enteras de la población: las personas mayores solas;
los inmigrantes que no pueden regularizar su situación legal;
las familias con hijos; el número creciente de madres solas;
los trabajadores con salarios bajos, y los jóvenes que buscan
un primer trabajo o que tienen uno precario. Una realidad
que se concentra en barrios con entornos degradados,
donde se acumulan los factores de riesgo: el paro y la
precariedad laboral, el fracaso y el absentismo escolar, la
infravivienda y el hacinamiento, el incremento y recidiva de
enfermedades, el aislamiento, la falta de apoyo relacional y
la desprotección social.

23%

19%
5%

3%
DNI

Documentación
en regla

Sin
documentación
en regla

Estado
español

3%

1%

América América África
África
Europa Asia
del Sur Central del Magreb Subsahariana

Personas atendidas (comparación)
En el año 2004
En el año 2005
En el año 2006

21.018
22.463
25.323

Datos globales de personas atendidas: 25.323
Por edades

Por sexo

Por nacionalidad
78%

58%

46%
42%
26%

23%

22%
5%

Menores Jóvenes Adultos Mayores
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Hombres Mujeres

Españoles Extranjeros

“En dos años hemos
incrementado en un
20 % el número de
personas atendidas.”

Desde el año 2004 a 2006 se da un aumento gradual
de situaciones atendidas por Cáritas. Respecto al año
2004, el incremento de personas atendidas es del 20 %.
Son personas que vienen por voluntad propia o que han
sido derivadas por los servicios sociales públicos o por
otras entidades con las que trabajamos en red en la lucha
contra las nuevas formas de exclusión. En estos años,
también han aumentado las horas y los puntos de acogida
en las Cáritas parroquiales a fin de llegar a los que más
lo necesitan, especialmente personas mayores, familias,
mujeres y niños, la mayoría recién llegados. Paralelamente,
se ha incrementado la participación y la presencia activa
de los voluntarios de Cáritas en los espacios y proyectos
de acogida. El tiempo gratuito de los voluntarios y el
apoyo de los equipos profesionales hacen que en Cáritas
se prevea como primera necesidad de la persona el hecho
de sentirse acogido y acompañado.
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Características de la población atendida
Por tipos de familia

Durante el año 2006 las madres solas con hijos representaron el 20 % de la población que recibió las ayudas económicas
directas del Servicio de Ayuda Económica de Cáritas. Las ayudas directas para la infancia son ayudas por los conceptos
de guarderías, pañales, comida para bebés, escuelas, material escolar y actividades extraescolares. Las dificultades de una
madre para obtener una beca de comedor o unas colonias de verano gratuitas siguen siendo un hecho real, una muestra
de la débil protección social que se da a las familias. Queremos destacar que en el año 2006, un tercio de la ayuda
económica de Cáritas a la infancia se ha invertido en pagar guarderías. Durante los últimos años hemos visto incrementar
las peticiones de ayudas por este concepto; nos encontramos con que algunas guarderías no lo son en realidad, sino
que se trata de ludotecas, equipamientos pensados legalmente para cubrir algunas horas fuera de horario escolar, pero
que, dada la carencia de guarderías y su precio, funcionan como guarderías.

Situación laboral (personas en edad laboral)
60%

46%
41%

19%
12%
7%
1%
Nuclear
y extensa

Persona
sola

Sola
Vive con
Paro
con hijos otras personas
no parientes

6%

8%
Las dinámicas excluyentes dejan al margen a los sectores
más frágiles. Los más vulnerables lo son debido a su
fragilidad económica, legal, laboral, formativa, familiar o
relacional. Es más vulnerable el joven, la mujer o el
inmigrante, y por el mero hecho de serlo se encuentran
expuestos a más dificultades. El caso paradigmático lo
estamos encontrando en Cáritas, cuando se aprecia que
muchas de las ayudas económicas que se han realizado
se destinan a madres jóvenes y solas con hijos, de origen
inmigrante, con graves dificultades para encontrar un
trabajo y compaginarlo con el cuidado de los hijos que
tienen a su cargo. Para la madre que vive sola con los
hijos, sin ayuda de la familia, los amigos o los vecinos, sin
un trabajo seguro y sin una plaza en la guardería, la soledad
es una de las compañeras más duras de soportar.

Trabaja Contrato Contrato Otros
temporal fijo
sin
contrato

Ingresos

Vivienda

65%
53%

31%
23%
11%
2%

1%

2%

Realquiler Alquiler Propiedad Sin
Pensión Institución
/compartido
vivienda

3%

3%

5%

56%

El 40%

El 12%

Sin
Rentas Prestación Pensiones
Pensiones no Otros
ingresos laborales de paro
contributivas contributivas

de los que han recibido

de las ayudas para la

de las familias lo
constituyen madres solas
con hijos a su cargo.

de baja calificación, mal pagadas, muchas veces como empleadas
del hogar o de limpieza, sin un contrato. El servicio doméstico
es un sector que todavía hoy está muy desprotegido. Estos
trabajos, a menudo precarios, tampoco permiten el acceso
al mercado privado de la vivienda. Los más pequeños son
los primeros que padecen las consecuencias del hacinamiento
en habitaciones y pisos de realquiler.

En el año 2006 se vuelve a evidenciar el aumento
progresivo de familias con niños y rentas muy bajas que
deben pedir ayuda a Cáritas. La situación de precariedad
y de penuria se agrava en las familias numerosas y en las
unidades familiares en que hay un único perceptor de
renta. Se están dando graves situaciones de privación
social para los menores, que representa el 26 % de la
población atendida por Cáritas. Muchas familias con niños
y en situación laboral muy precaria compran un piso, se
endeudan, contratan hipotecas y tienen unos salarios muy
bajos; a estas familias les resulta muy difícil cubrir los
importantes gastos que los hijos representan. En el año
2006 también se confirma el aumento de la precariedad
y el endeudamiento sistemático de muchas familias en

1%

Perfil general
Pocas diferencias separan a las acogidas que se han realizado
en 2006 de las que hicimos en 2005. En el año 2006 vuelve
a destacar la situación de muchas madres solas con hijos
que no disponen de un apoyo social o familiar y con graves
dificultades para compaginar el horario laboral con las
funciones maternas, un hecho en el que incide la creciente
feminización de la inmigración. Los niños son las primeras
víctimas de la situación de penuria económica en la que se
encuentran las madres que trabajan en trabajos inestables,
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El

una ayuda económica
directa són mujeres.

infancia se destinan al pago
de guarderías.

situación de pobreza, aun teniendo trabajo. Muchas familias
alternan periodos de ocupación con el paro; trabajan de
forma muy precaria o sin contrato. Las familias no pueden
afrontar los gastos más elementales para su supervivencia,
debido a la incapacidad de pagar el alquiler, la hipoteca,
los recibos de agua, luz y gas, el comedor, los libros escolares
y los gastos de actividades extraescolares o de vacaciones.
En 2006, y en relación con lo que hemos visto hasta ahora,
volvemos a destacar el fenómeno creciente de los
trabajadores pobres. Crece el número de personas
atendidas por Cáritas que, aun trabajando, no escapan a
las situaciones de privación social. Son personas y familias
con sueldos o prestaciones muy insuficientes, lo cual no les
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permite afrontar el coste y los gastos que genera la vida
cotidiana. Son trabajadores víctimas de la precariedad y de
unas rentas salariales que sólo les permiten sobrevivir en
una situación de gran dificultad. En muchos hogares, la ayuda
pública que se recibe para los hijos no cubre, en absoluto,
las necesidades más elementales. El débil sistema de
prestaciones y de protección social de las familias es uno
de los otros factores determinantes a la hora de hablar de
pobreza. Desde Cáritas constatamos el número creciente

de familias que tienen derecho a cobrar unos meses del
paro o del PIRMI, pero que necesitan un complemento que
les ayude a cubrir los gastos reales que han de afrontar. Por
este motivo, las primeras necesidades que llegan a Cáritas
están relacionadas con demandas muy vitales, como tener
una vivienda digna, la inserción en el mercado laboral, o las
ayudas y el apoyo en el cuidado de los hijos y de las personas
mayores.

en regla han pasado de ser el 29 % al 34 % de las situaciones
atendidas por Cáritas. Se ha evidenciado una vez más que,
para hablar de integración, el aspecto legal es absolutamente
necesario e indispensable. Es el primer paso, aunque no el
único, para promover la cohesión social de la sociedad.

El 26%

El 46%

El 66%

de las situaciones

de las personas atendidas

En Cáritas seguimos atendiendo a quienes se han quedado fuera del mundo de la legalidad, sin permiso de residencia ni laboral;
en definitiva, a miles de ciudadanos que deben vivir en situaciones de extrema vulnerabilidad personal, y a los que se les niega
los derechos fundamentales de la persona.

atendidas son familias
nucleares y extensas.

no tienen ingresos fijos.

de la población atendida
son menores.

El

13%

tienen un contrato
laboral: un 6% contrato
fijo y un 7% un contrato
temporal.

La ayuda a la infancia del Servicio de Ayuda Económica (SAE)

Becas
de comedor
Libros
y material
escolar
Actividades
escolares y
extraescolares

26%

12%

El aumento de situaciones que se han atendido a lo largo
de 2006 sigue respondiendo a las situaciones de primera
acogida de personas extranjeras que acaban de llegar de
países pobres, como Bolivia. La ayuda que reciben estas
personas va orientada a cubrir necesidades muy básicas de
primer orden: alimentos, duchas, lavandería, habitación,
asesoramiento legal, gastos escolares, etc.También se ofrecen
servicios que permiten iniciar un proceso de integración en
la nueva cultura y la sociedad de acogida, como la orientación
y la ubicación en el entorno, el aprendizaje de la lengua, el
asesoramiento legal y la orientación laboral. En el año 2005
vivimos los efectos positivos del proceso de regularización
de un número muy importante de personas extranjeras. No
obstante, en 2006, muchos de los que siguen llegando a las
primeras acogidas no tienen la documentación en regla. Son
familias que tienen que vivir de realquiler o compartir la
vivienda, que no tienen acceso al mundo laboral legal, pero

MEMORIA2006

El 78%

El 53%

El 47%

El 19%

de las personas atendidas
tienen nacionalidad
extranjera.

de las familias viven en
habitaciones realquiladas o
pisos compartidos.

de las personas atendidas
no tienen la documentación
en regla (entre los mayores
de dieciocho años).

del total de las
personas atendidas
trabajan sin contrato.

La ayuda económica para cubrir necesidades básicas

Guarderías

40%

Pese a este dato positivo, otra gran constatación que hemos
podido realizar del año 2006 es la situación insostenible
que sigue generando la Ley de Extranjería y las irregularidades

en su gestión. Concretamente, las dificultades en la renovación
de los expedientes de residencia y la lentitud para resolver
el arraigo, el reagrupamiento familiar o las demandas de
residencia por razones humanitarias, y la rigidez en los criterios
de resolución. En 2006, al igual que en los años anteriores,
sigue aumentando el número de personas extranjeras
atendidas por Cáritas en situación administrativa irregular
(del 44 % en el año 2005 al 47 % en 2006).

5%

Comida
Servicio
Pañales para bebés de canguro
Colonias

5%

5%

5%

1%

Otros

1%

que trabajan o realizan todo tipo de trabajos no declarados
que les permiten sobrevivir.Trabajan sobre todo —pero no
únicamente— en el servicio doméstico y en la atención a
las personas: personas mayores, niños y enfermos. También
trabajan en bares y restaurantes, en la construcción, en hoteles
y en determinadas actividades industriales.
En el año 2006 se ha constatado que el proceso de
regularización de extranjeros de 2005 supuso para muchas
personas el logro de una estabilidad en su situación legal y
laboral regular. Sin embargo, este hecho no ha resuelto las
dificultades de muchos extranjeros para mantener sus trabajos
y su situación legal en España. En algunas ocasiones, los
mismos trabajadores están cubriendo de forma irregular las
cuotas de la Seguridad Social de responsabilidad empresarial
por mantener su legalidad. De 2005 a 2006, las personas
mayores de dieciocho años que tienen la documentación

“La pobreza está estrechamente vinculada a una distribución desigual de la riqueza. En Cataluña, el
IDESCAT (Octubre de 2006) sitúa al 17,7 % de la población bajo el umbral de la pobreza (500 euros
mensuales). Una de cada cinco personas en el Estado español es pobre (INE, 2005). Pobreza es
también la desprotección social de nuestros ancianos con pensiones por debajo del umbral de la
pobreza. El 56 % del pensionistas cobran pensiones por debajo de los 500 euros mensuales: 60 000
personas en Cataluña y 400 000 en el Estado español rozan los límites de la pobreza severa con
pensiones de 301,55 euros mensuales.”
Comunicado de Cáritas en el Día de la Erradicación de la Pobreza, 2006.

La primera acogida de
inmigrantes pone de
manifiesto que desde el
Servicio de Ayuda
Económica continúa la
tendencia de los últimos
años de dar respuesta a las
necesidades básicas:

55%

20%
14%
4%
Alimentos

Vivienda
y hogar

Gastos
Salud
relacionados
con la infancia

2%

2%
Repatriaciones
y documentación

Transporte

3%
Otros
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¿Qué hacemos?

Las campañas de sensibilización que hemos llevado a cabo durante el año 2006:
La campaña de Migración: «Las migraciones, signo de los tiempos».
La campaña de Corpus: «Nadie sin futuro: construimos
un espacio común».
El Día de los Sin Hogar: «Sin techo, sin derechos. Hoy también duermo en la calle».
La campaña de Navidad sobre el derecho a una vivienda digna: “Los derechos
humanos son universales. Las oportunidades deberían serlo”.

“Cáritas hace hincapié en la transformación de la realidad, con la fuerza
que nos da el Evangelio, mediante el testimonio de su acción, el trabajo
de sensibilización en las comunidades y la sociedad, y la denuncia profética.
En el actuar diario, la acción evangelizadora es obra de testigos animados
por el amor que el Espíritu derrama en los corazones.”
60ª Asamblea de Cáritas Española. Madrid, 2006.

La acogida y el acompañamiento
Las acciones de acompañamiento y asistencia en situaciones de necesidad son el
primer paso en la acogida que se realiza desde Cáritas.
La acogida integral de la persona la entendemos más allá de la relación asistencial. Por
ese motivo se crean espacios de formación y de relación.Trabajamos juntos para cambiar
las cosas, promover la justicia y convertirnos en sujetos activos del mismo desarrollo
y de la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Repartidos en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa,
Cáritas Diocesana de Barcelona cuenta con:
43 puntos de atención de acogida
y acompañamiento individual;
36 puntos de atención de acogida grupal;
57 puntos de formación y orientación laboral;
52 proyectos relacionados con la familia
y la infancia;

62 proyectos vinculados a las personas mayores;
24 proyectos para personas sin hogar y
2 proyectos de atención a la salud mental.

El modelo de acción social propio de Cáritas opta por redescubrir y cultivar los
espacios, las dinámicas, el sentido y la espiritualidad de la acogida. Cáritas quiere
ir más allá del asistencialismo y dirige sus esfuerzos a promover procesos de integración
y de par ticipación social.

La sensibilización

En el año 2006 se atendieron,
desde Cáritas, 573 demandas
de información (atención
personalizada, por correo
electrónico o postal).
Este año también hemos
estado a pie de calle en 32
muestras de solidaridad de
diferentes poblaciones de las
tres diócesis.

Durante el año 2006 se han llevado a cabo acciones de sensibilización a partir de las
exposiciones Un día, diferentes realidades y Los objetivos del milenio, que estuvo en
dieciséis espacios diferentes, de los cuales destacamos los centros escolares, las estaciones
de plaza de Cataluña y de plaza de España de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya,
la Expodidáctica 2006 y el 22º Congreso de la Federación de Asociaciones Médicas
Católicas.
En 2006 continúa creciendo la acción de sensibilización que se lleva a cabo desde Cáritas
a través del Programa de Educación en Valores: se han impartido 48 conferencias a cerca
de 2.700 alumnos de ESO, bachillerato y ciclos formativos.
El Programa Empresas con Corazón ha continuado acercando a las empresas a la acción
social de Cáritas, y hemos colaborado en la concreción de diferentes propuestas enmarcadas
en la responsabilidad social corporativa. Más de doscientas empresas hacen posibles muchas
de nuestras actividades cotidianas.

La denuncia profética
Cáritas, en la lucha contra la
pobreza, desarrolla un papel
de vigía muy importante. La
voz de Cáritas es la voz de
los sectores más débiles de
la sociedad, de aquellos que
no se pueden hacer escuchar
o que se prefiere no escuchar.
Desde Cáritas llegan las voces
de los más desvalidos y
olvidados a la opinión pública
en general y a los estamentos
que tienen el poder de hacer
cambiar la realidad.

En el año 2006 Cáritas ha sido noticia en más de 200 espacios informativos y han
aumentado considerablemente las visitas a nuestra página web (www.caritasbcn.org):
de 22.000 visitas mensuales hemos pasado en 2006 a cerca de 38.000.
A través de las notas de prensa, de las ruedas de prensa y los manifiestos, Cáritas ha
expresado su posicionamiento sobre la erradicación de la pobreza, la situación de las
personas sin techo, las pensiones no contributivas, la realidad de la inmigración…
Las publicaciones (Revista Més a prop de Càritas-MAC, los cuatro extras de la Hoja
Dominical, las memorias, la revista Retalls de Vida, la de El Caliu) y numerosos materiales
de sensibilización han difundido ampliamente las actividades de Cáritas y se han hecho
eco de diferentes problemáticas sociales.
En 2006 destacamos especialmente:
El Consenso social sobre migraciones.

La acción de sensibilización
y denuncia tiene un objetivo
claro para Cáritas: la
transformación y la mejora
de la realidad social para
hacer que nuestro mundo
sea más justo y solidario.
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2006, el año de la encíclica Deus caritas est: En enero de 2006, el papa Benedicto XVI
presentó su primera encíclica, Deus caritas est, que tuvo una amplia repercusión
internacional al centrarse en el ejercicio de la caridad. En torno a este importante texto
se han organizado durante el año 2006 varias sesiones formativas en Barcelona: en la
delegación Pastoral Social, en el Instituto de Teología Espiritual, y también en numerosas
comunidades cristianas

El Informe sobre la pobreza y la inmigración de Cáritas Europa.
El Informe Familia, infancia y privación social de Cáritas Española.
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¿Cómo actuamos?
Animación y dinamización del voluntariado
«...Para promover un desarrollo integral, es necesario que nuestra mirada
sobre el hombre se asemeje a la de Cristo. En efecto, no es posible, de
ninguna manera, dar respuesta a las necesidades materiales y sociales de los
hombres sin satisfacer, sobre todo, las profundas necesidades de su corazón.»
BENEDICTO XVI. Mensaje para la Cuaresma, 2006.

Mediante los programas de voluntariado y de dinamización de la comunidad cristiana, se
llevan a cabo tareas de animación, formación y sensibilización de la comunidad cristiana y
la sociedad en general, y se dan a conocer y promueven acciones y compromisos ante las
situaciones de pobreza, marginación y exclusión social.
Desde Cáritas se acoge, se informa y se orienta a las personas que quieren realizar este
servicio, y se facilita la incorporación de los voluntarios a los servicios y proyectos.

La formación y sus agentes
En Cáritas, la formación y la reflexión son necesarias,
porque permiten intercambiar conocimientos y
experiencias, enriquecer el análisis de la realidad y renovar
el sentido de la acción, al mismo tiempo que hacen posible
que seamos más eficaces en nuestra acción social.

Para que la acción de Cáritas sea verdaderamente efectiva,
es necesario que la formación de los profesionales y los
voluntarios se lleve a cabo desde una capacitación técnica
que prevea, a la vez, la dimensión humana y cristiana del
compromiso social, desarrollado a través del voluntariado,
las parroquias y el trabajo en red.

Las actividades formativas que se han llevado a cabo en 2006 son numerosas; destacamos las siguientes:
Los equipos de Cáritas han
participado activamente en
el proceso de reflexión, que
se hace a partir de los tres
ejes de la acción de Cáritas.

Se realizó de nuevo una
encuesta de necesidades
formativas a los equipos de
profesionales contratados de
Cáritas.

El curso Cáritas: agente de
sensibilización y denuncia.

Durante el año los equipos
de voluntariado y formación
han elaborado un plan de
trabajo sobre Cáritas en
la dinamización y el
acompañamiento del
compromiso social de las
comunidades cristianas.

Participamos activamente en
los talleres y cursos de la
Escuela de verano de Cáritas
Española que se realiza en El
Escorial y en el primer curso
de formación de la Escuela
de la Caridad.

También se vela por la formación continua del voluntariado, el asesoramiento y la dinamización
de los distintos equipos de trabajo en cada arciprestado de la diócesis.
Durante el año 2006 se ha contado con el apoyo de más de 4.000 voluntarios que han
permitido llevar a cabo gran parte de la actividad de Cáritas en cada territorio. En dicho
año, se han incorporado 522 nuevos voluntarios para trabajar en los diferentes equipos
de Cáritas.
La Escuela de Voluntariado ha llevado a cabo, durante 2006, 78 acciones de formación
desarrolladas en161 sesiones, y han participado en ellas un total de 2.124 voluntarios de
Cáritas.
Destaca el compromiso firme de los voluntarios, que hacen posibles determinados proyectos
coordinados y ejecutados, principalmente, por ellos mismos. Como ejemplo de dichos
proyectos podemos citar los de acompañamiento a personas mayores, como Resivol
(voluntarios en residencias) o Tramats de Vida; el Programa de Educación en Valores en las
escuelas; el Programa Empresas con Corazón, y otros numerosos proyectos, como los de
orientación laboral y búsqueda de trabajo de las parroquias.
La línea de acción prioritaria ha sido la voluntad de unir esfuerzos y de trabajar conjuntamente
en el ámbito arciprestal.
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Para Cáritas Diocesana es una prioridad el acompañamiento formativo en la acción, en
un proceso de acción-reflexión-acción de proyectos o espacios que hace tiempo que
funcionan: los grupos de acompañamiento a las personas mayores a domicilio en diferentes
barrios; los consejos pastorales de Cáritas; los grupos de voluntarios que llevan a cabo la
acogida en las parroquias, y que se encuentran para renovar su tarea y replantearla ante
una realidad intercultural y cambiante.

Creación de red y comunidad
Cáritas ha participado activamente en diferentes grupos de
trabajo de la Confederación Cáritas Española, en varias
iniciativas de Cáritas Cataluña, de la Delegación de Pastoral
Social de la Archidiócesis de Barcelona, y en numerosos
espacios de coordinación de entidades sociales y espacios
participativos promovidos por las distintas administraciones.

El trabajo en red empieza en la misma organización
eclesial a través de la participación en las asambleas
parroquiales, consejos arciprestales, consejos pastorales,
coordinadoras arciprestales, delegaciones diocesanas,
grupos de entidades de Iglesia, además de la red de Cáritas
Cataluña y de la Confederación de Cáritas Española.

La APPNC compareció en el Parlament ante la
Comisión de Política Social
El martes 28 de marzo, representantes de la Asociación
de Personas Perceptoras de Pensiones No Contributivas
(APPNC), de la cual Cáritas fue entidad impulsora,
comparecieron en la Sala de Grupos del Parlament de
Catalunya a petición de la Comisión de Política Social,
y en relación con el proyecto de ley de prestaciones
económicas de asistencia social.

FEANTSA Cataluña pidió al nuevo gobierno que
incluyera en la agenda política los derechos de
las personas sin hogar
El jueves 9 de noviembre, la Plataforma Catalana de
FEANTSA —formada por Arrels Fundació, Cáritas
Diocesana de Barcelona y la Associació Prohabitatge—
organizó una jornada de reflexión y debate sobre la
problemática de la ciudadanía que vive en la calle, las
denominadas personas sin hogar, con el objetivo de hacer
visible una problemática que, pese a estar presente en
la mayoría de calles de las principales ciudades y pueblos
catalanes, pasa desapercibida.
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La acción de Cáritas en el territorio
La diócesis de Barcelona
Habitantes totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

¿Qué hace?

2.080.676
205
1.652

Servicios

Demarcación Barcelona - Barcelonés Sur
Arciprestados:
La Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Josep Oriol, Puríssima
Concepció, Sagrada Família, Sant Martí, Poblenou,
Provençals, Sant Andreu,Trinitat-Roquetes, Horta, Guinardó,
Vall d’Hebron,Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi, Sarrià, SantsCan Tunis, Torrassa-Collblanc, l’Hospitalet y Cornellà.

Esta demarcación comprende Barcelona ciudad,
l’Hospitalet y Cornellà.
Habitantes:
1.497.140
Total de parroquias:
152

Datos globales de personas atendidas: 6.038 (3.384 familias)
Por edades
Por sexo
Por nacionalidad Por situación legal
(mayores de 18 años)

73%
60%

47%

52%

40%
27%

27%

23% 21%

21%
9%

Menores Jóvenes Adultos Mayores Hombres Mujeres

Españolas Extranjeras

DNI Regulares Irregulares

Por procedencia
54%
29%
4%

6%

2% 4% 1%

Estado América América África
África Europa
español del Sur Central del Magrib subsahariana

MEMORIA2006

Asia

Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria
Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones
Servicio de sensibilización
y comunicación
Servicio de formación
y acompañamiento del voluntariado
Servicios de familias e infancia
Centros abiertos y centros de día
Centros de ocio
Centro de ocio para jóvenes
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Servicio de ayuda en el hogar para familias
Casa de acogida para madres con hijos
Centro residencial
para menores inmigrantes
Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Proyectos de acompañamiento
a personas mayores
Viviendas tuteladas
Unidades de convivencia
Centro de día para personas mayores
Proyecto de vacaciones
para personas mayores
Proyecto de apoyo a los cuidadores
Servicio de teleasistencia
Servicio de comida a domicilio
Ayuda en el hogar para
personas mayores
Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos y módulos
de formación
Cursos de lengua y acogida
Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos
Servicios de salud mental
Atención y orientación psicológica
Proyecto de atención a enfermos severos

Cáritas apoya a las
madres solas con hijos
Proyectos
/ Puntos de atención

13
12
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
4
6
1
6
Todo el territorio
1
1
25
5
1
3
1
Todo el territorio
1
Todo el territorio
Todo el territorio

En los últimos años llegan a Cáritas muchas
situaciones de madres solas con hijos que están
malviviendo en una pensión, en habitaciones
realquiladas o en viviendas con condiciones
precarias, o que sufren un proceso de desahucio
por dificultades económicas. No es necesario
mencionar cuáles son las dificultades que esto
puede representar en la evolución y el desarrollo
físico, psicológico y emocional tanto de sus hijos
como de ellas mismas. Una de las dificultades
más graves con que se encuentran estas madres
es la de encontrar una vivienda con unas mínimas
condiciones y un precio adecuado.
La comunidad cristiana, desde las Cáritas
parroquiales o arciprestales, ha respondido a esta
necesidad social, y con su compromiso con la
realidad ha puesto a disposición de estas personas
pisos compartidos.
El pasado mes de junio del 2006, Cáritas puso
en marcha un nuevo proyecto dirigido a mujeres
mayores de dieciocho años con sus hijos/as
menores en la zona de Ciutat Vella. En este caso,
el proyecto de un piso compartido nace de la
iniciativa del Plan Integral del Casco Antiguo de
Barcelona, en el que participa activamente el
equipo territorial de Cáritas. El objetivo final es
que las familias dejen el piso del proyecto porque
hayan podido acceder al mercado de vivienda
privada o público, ya sea de forma independiente
o bien compartiéndolo con otras familias del
piso. La temporalidad de la estancia permite
ayudar a más familias.

Todo el territorio
13
7
2
8
2
Todo el territorio
Todo el territorio
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Demarcación Barcelonès Norte-Maresme
Esta demarcación comprende Sant Adrià, Badalona,
Santa Coloma y toda la comarca del Maresme hasta
Mataró.
Habitantes totales de la diócesis:
Total de parroquias:

Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria

583.536
53

Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones
Servicio de sensibilización
y comunicación

Datos globales de personas atendidas: 3.477 (1.864 familias)
Por sexo

Por nacionalidad
79%

Por situación legal
(mayores de 18 años)

56%

47%

51%

44%
23%

30%

25%
21%
5%

Menores Jóvenes Adultos Mayores Hombres Mujeres Españolas Extranjeras DNI Regulares Irregulares

Por procedencia

Proyectos
/ Puntos de atención

5
4
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de voluntariado
Servicios de familias e infancia
Centros abiertos y centros de día
Centros de ocio
Proyectos de refuerzo educativo
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Servicio de ayuda en el hogar
para familias

4
1
3
2

Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Acompañamiento a personas mayores
Ayuda en el hogar para
personas mayores

1
1

Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos
y módulos de formación
Cursos de lengua y acogida

19%

Refuerzos educativos

¿Qué hace?
Servicios

Arciprestados:
Badalona Sur, Badalona Norte, Gramenet, La Cisa
y Mataró.

Por edades

17

Todo el territorio

Todo el territorio

1

4
2
5

Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos

3
1

Servicio de salud mental
Atención y orientación psicológica

Todo el territorio

Los altos índice de absentismo y de fracaso
escolar en algunos barrios es uno de los problemas
sociales que afecta más directamente a la infancia
y a su futuro de oportunidades en ciudades como
Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. En la línea
de prevención y comprometidos con los barrios
y sus habitantes, desde Cáritas hace años que se
llevan a cabo acciones de apoyo a las familias y
a los niños en su proceso de escolaridad. El
refuerzo educativo es un servicio que acoge a
niños de seis a doce años, y que da respuesta a
la necesidad de apoyo educativo, afectivo y de
adquisición de hábitos.
En los espacios de refuerzo escolar, los niños y
niñas generan hábitos de trabajo que favorecen
el rendimiento escolar y las capacidades
personales.
El grado de implicación y nivel de compromiso
de los voluntarios es muy alto; tienen un papel
esencial en el proyecto con su constancia y
dedicación.
El refuerzo educativo en el Barcelonès Norte es
uno de los proyectos más consolidados en relación
con los voluntarios, puesto que algunos de los
refuerzos funcionan desde hace doce o quince
años. El refuerzo educativo cumple una tarea
preventiva, refuerza aspectos escolares y posibilita
la adquisición de hábitos necesarios que han de
permitir seguir el ritmo y los contenidos del grupo
clase establecidos en la educación formal.

34%
26%
23%
2%
Estado
español
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8%

5% 2%

América América África
África
Europa
del Sur Central del Magrib subsahariana

Asia
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La diócesis de Sant Feliu de Llobregat
Esta diócesis comprende, total o parcialmente, las
comarcas de El Baix Llobregat, El Garraf, L’Alt Penedès
y L’Anoia.
Habitants totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

Servicios
Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria

896.550
121
507

Arciprestados:
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts, Montserrat, Garraf, Vilafranca, Anoia
y Piera-Capellades.

Datos globales de personas atendidas: 4.155 (1.589 familias)
Por edades

Por sexo

Por nacionalidad

Por situación legal
(mayores de 18 años)

70%
47%

46%

31%

30%

26%

21%

27%

Menores Jóvenes Adultos Mayores Hombres Mujeres Españolas Extranjeras

DNI Regulares Irregulares

15
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio

Servicio de sensibilización
y comunicación

Todo el territorio

Servicio de voluntariado

Todo el territorio

Servicios de familias e infancia
Proyectos de refuerzo educativo
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Proyecto de casa de acogida
Apoyo en el hogar para familias

3
4
1
Todo el territorio

Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos
y módulos de formación
Cursos de lengua y acogida

5%

Proyectos
/ Puntos de atención

Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones

Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Ayuda en el hogar para
personas mayores

54%
43%

Centro de acogida
y formación

¿Qué hace?

Todo el territorio

1
Todo el territorio

5
1
6

Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos

3
1

Servicios de salud mental
Atención y orientación psicológica

Todo el territorio

El centro de acogida y formación de Cáritas en
Sant Boi fue el pionero de una serie de iniciativas
que se han ido desarrollando en el conjunto del
territorio diocesano.
Los centros nacen como espacios de acogida que,
con el tiempo, se convierten en un punto de
referencia y un espacio de convivencia para las
personas y la vida de los barrios. Actualmente
hay un total de siete centros: Sant Boi de Llobregat,
Gavà, Sant Andreu de la Barca,Viladecans,Vilanova
i la Geltrú, Esplugues de Llobregat y Torrelles
de Llobregat, que realizan cursos y actividades
abiertas a una población de llegada reciente dentro
del programa de acciones y acogida y formación
de Cáritas. La mayoría de las personas que
participan en la vida de los centros provienen del
Magreb, América Latina, Europa del Este y China.
El compromiso de los voluntarios es muy
importante en el proyecto, puesto que tienen la
responsabilidad de que se impartan las clases y
se realicen los talleres o espacios; asimismo, son
responsables de la participación y la organización
de las fiestas y actividades que se van realizando
a lo largo del curso.
Cáritas está en el corazón del barrio y de las
personas que lo necesitan, para construir entre
todos puentes de solidaridad y esperanza. La
acogida es una realidad cada mañana, cuando
llegan desde muy lejos personas que han dejado
atrás a sus familias, su lengua, su cultura y su tierra
en busca de un futuro mejor para sí mismas y
para sus hijos. El reto reside en construir entre
todos un espacio común.

Por procedencia
43%
32%
19%
1%
Estado
español
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2%

2%

América América África
África
Europa
del Sur Central del Magrib subsahariana

1%
Asia
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¿Qué hace?

La diócesis de Terrassa
Esta diócesis comprende
las comarcas del Vallès
Oriental y Occidental.

Habitantes totales de la diócesis:
Total de parroquias:
Voluntarios de Cáritas:

1.205.342
120
908

Arciprestados:
Montcada, Sant Cugat-Les Planes,Terrassa, Rubí, Sabadell Centre, Sabadell Nord, Sabadell
Sud, Granollers, Puiggraciós, Mollet, Montseny y Cardedeu-Llinars y Montbui.

Datos globales de personas atendidas: 11.653 (5.288 familias)
Por edades

Por sexo

Por nacionalidad

Por situación legal
(mayores de 18 años)

83%
59%
45%

49%

41%
27%

38%
25%

17%
13%
3%

Menores Jóvenes Adultos Mayores Hombres Mujeres Españolas Extranjeras

DNI Regulares Irregulares

Por procedencia
42%

2%
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Programa
/ Servicio
Servicios de acogida
y acompañamiento
Acogida y acompañamiento individual
Acogida y relación grupal
Asesoría jurídica general / extranjeros
Ayuda económica
Ayuda alimentaria
Servicio de animación
y acompañamiento en la acción
social de la comunidad cristiana
Servicio de trabajo en red
con entidades e instituciones
Servicio de sensibilización
y comunicación
Servicio de voluntariado
Servicios de familias e infancia
Proyectos de refuerzo educativo
Proyectos de apoyo a madres e hijos
Proyecto de casa de acogida
Apoyo en el hogar a familias
Servicios de vejez
Espacios de relación grupal
para personas mayores
Proyectos de acompañamiento
a personas mayores
Ayuda en el hogar para personas
mayores
Servicios de formación
y orientación laboral
Proyectos de orientación laboral
Espacios formativos
y módulos de formación
Cursos de lengua y acogida
Servicios de sin hogar
Pisos compartidos
Centros de día o nocturnos
Proyecto residencial
Servicio de salud mental
Atención y orientación psicológica

Proyecto educativo
con jóvenes
Proyectos
/ Puntos de atención

8
8
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
Todo el territorio
6
2
1
1

3
3
2

6

El proyecto educativo Vivimos aquí, somos de aquí
de Cáritas de Terrassa responde a las necesidades
de los jóvenes recién llegados, con edades
comprendidas entre los dieciséis y los dieciocho
años aproximadamente, y, en especial, aquellos que
desconocen nuestra lengua y cultura y que necesitan
que se les acompañe en su proceso de adaptación.
Muy a menudo son menores procedentes de
Marruecos, de zonas rurales y algunos sin estudios
previos, y que por edad quedan fuera de la oferta
formativa de la enseñanza reglada.
Vivimos aquí, somos de aquí pretende ser un espacio
que permita acoger y acompañar a los jóvenes, y
trabajar con ellos y la comunidad el respeto, la
convivencia y la tolerancia. Se trata de un proyecto
educativo que pretende facilitar el aprendizaje de
la lengua y el conocimiento del entorno. Las
actividades que se hacen están orientadas a la
formación y la inserción sociolaboral de los jóvenes.
Se imparten clases de catalán y se organizan talleres,
como los de conocimiento del entorno y fotografía,
charlas educativas y salidas formativas o de
descubrimiento del entorno. Asimismo, se realizan
intercambios con otros grupos, y se dispone de
espacios de convivencia y asambleas en las que los
chicos pueden expresar sus opiniones, además de
espacios de juegos de mesa y de acogida con
almuerzo. Por otra parte, también se llevan a cabo
tutorías personalizadas y seguimiento individual con
el joven y la familia, y trabajo de grupo con los
padres.

7
6
6
2
1
Todo el territorio

27%

20%

Estado
español

21

América
del Sur

6%

3%

América África
África
Europa
Central del Magrib subsahariana
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Las cuentas de Cáritas Diocesana
Cada 100 € que recibimos, se distribuyen de esta forma:
8%

La memoria económica
recoge las cuentas
consolidadas de los tres
obispados: Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat y Terrassa.
Los servicios de
administración se han llevado
a cabo conjuntamente.

«Las entidades eclesiales, con transparencia en su gestión y
la fidelidad al deber de dar testimonio del amor, podrán
animar cristianamente también a las instituciones civiles, y
favorecerán una coordinación mutua que seguramente ayudará
a la eficacia del servicio caritativo».

Gastos 2006

3%
Voluntariado

(miles de euros)

Atención Social
Servicios Internos
Comunicación
Voluntariado

10.952
1.015
538
327

TOTAL GASTOS

12.833

BENEDICTO XVI. Deus caritas est.

85% Atención social
Los 85 euros destinados a proyectos sociales (cantidad que en
valor absoluto supone 10,95 millones de euros) tienen la siguiente
distribución:

¿De dónde proceden los ingresos de Cáritas?

Distribución gastos de atención social

Ingresos 2006
(miles de euros)
DONACIONES

8.235

Campañas
Socios y donantes
Herencias recibidas en metálico
Empresas
Cáritas interparroquiales
Aportaciones usuarios

2.043
2.858
2.304
666
216
148

SUBVENCIONES

3.007

Entidades públicas
Entidades privadas

2.853
154

INGRESOS ORDINARIOS

5%

Servicios internos Comunicación

(miles de euros)

2.392
2.245
2.049

1.553

TOTAL INGRESOS

12.795

Los ingresos que nos han llegado durante el ejercicio
2006 han ascendido a 11,24 millones de euros; si añadimos
las herencias recibidas en años anteriores y realizadas para
afrontar los gastos del ejercicio, llegamos a un volumen
total de recursos de 12,79 millones de euros. Los ingresos
procedentes de las distintas formas de donaciones (cuotas
de socios, donantes particulares y empresas, colectas de
campañas y herencias) representan el 76 %.
Ha sido un año de evolución en todas las partidas. Con
respecto a las donaciones, destacamos en primer lugar
los legados recibidos, seguidos por el aumento de las
donaciones de empresas y también un ligero incremento

1.608

659

(miles de euros)

INGRESOS ORDINARIOS
GASTOS ORDINARIOS
Resultado de la actividad
Herencias realizadas

1.590

76%

408

(-39)

RESULTADO FINAL

Acogida Necesidades Infancia Personas Formación Sin hogar Salud
mental
básicas y família mayores e inserción
laboral

24%
Subvenciones

por parte de socios y donantes. En las subvenciones
procedentes de las administraciones públicas, en especial
de la Generalitat, se detecta un incremento. Las
subvenciones de las entidades privadas se mantienen.
El volumen total de gastos de la entidad ha ascendido a
12,83 millones de euros. Su distribución general ha sido
la siguiente: por cada 100 euros, destinamos 85 a atención
social, 3 a voluntariado, 4 a comunicación y 8 a servicios
internos, que es la infraestructura de apoyo de la actividad
(administración, recursos humanos e informática).

Por último, presentamos el resultado final de la actividad
económica. Podemos apreciar que el resultado de la
actividad ordinaria es negativo, si bien lo podemos equilibrar
gracias a los ingresos que provienen de herencias recibidas
en años anteriores
El gasto social ha revertido en la acogida de más de 25.000
personas. De éstas, 6.500 se han beneficiado de otros
servicios (ayuda en domicilio, centros para menores, pisos
tutelados, etc.). Hemos facilitado ayudas económicas a
3.500 personas.

Los recursos recibidos por parte de la sociedad y de las
instituciones son gestionados por un equipo de
trabajadores, y se cuenta también con la intervención
activa de voluntarios presentes en la gestión. Las cuentas
consolidadas que presentamos están auditadas por la
consultora Deloitte.
En primer lugar, agradecemos su sensibilidad hacia los más
desvalidos, y que la haya traducido en una colaboración
activa. En segundo lugar, agradecemos la confianza
depositada en Cáritas Diocesana como entidad gestora
de estas voluntades.

Campañas de emergencia
(miles de euros)

A lo largo del año se han producido diferentes situaciones
de emergencia para las que se han recogido 155.700
euros, que ponen de manifiesto la sensibilidad de los
socios y donantes hacia las situaciones de estos países.
El destino de estas aportaciones ha sido:

Próximo Oriente (Jerusalén y Cisjordania)
Asia (Índia, Indonesia, Pakistán, Afganistán, Filipinas)
América Central (México)
África (Níger-Sahel, Sudán, Grandes Lagos, Etiopía)

TOTAL AÑO 2006

MEMORIA2006

11.241
12.833
(-1.592)
1.553

24% Donaciones

11.241

Herencias realizadas

Resultado de la actividad del año 2006

6
73
16
60

155
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Agradecimientos

Empresas con Corazón

El día a día de Cáritas es posible gracias al apoyo de
muchas personas e instituciones que confían en nuestra
entidad. Desde aquí, nuestro reconocimiento a todas ellas.

A todos los profesionales de Cáritas que llevan a cabo
su trabajo con vocación de servicio a los más
desfavorecidos.

A las personas atendidas por Cáritas, por la confianza
que han depositado en nuestra institución.

A las entidades vinculadas a Cáritas y a las organizaciones
no lucrativas que nos apoyan o con las que trabajamos
conjuntamente.

A los presbíteros y arciprestes, dinamizadores de la tarea
pastoral, y a todos los consejos arciprestales.
A las parroquias y templos, a las Cáritas parroquiales y
arciprestales, que posibilitan llegar a tantas y tantas
personas.

A las escuelas que han colaborado activamente con
nosotros en campañas o actividades de sensibilización
(Programa de Educación en Valores, semanas de la
solidaridad, etc.), y a los alumnos de prácticas de mediación
cultural.

Un agradecimiento especial a las congregaciones religiosas,
por su inestimable colaboración en la atención social.

A los colegios oficiales y a las universidades con las que
hemos desarrollado acciones formativas o de investigación.

A nuestros socios y donantes que, con sus contribuciones
económicas, posibilitan la existencia de Cáritas.

A los medios de comunicación que se hacen eco de
nuestro trabajo, y muy especialmente a los que, de forma
continua, nos ofrecen espacios informativos y publicitarios.

A las Empresas con corazón que, a través de diferentes modalidades de colaboración (inserción laboral, voluntariado
corporativo, donación de productos, cesión de servicios, aportaciones económicas, etc.) apoyan las actividades de Cáritas:

a

Accenture, S.L.; Aceros Bergara S.A.; ADP; Agencia
Representación Comercial Hequip 2 S.L.; Agrupación
Suns Ibérica, S.A. ; Aquarium Barcelona; Arquitectes Díez
Gascon S.L.; Arrendadora Vallesana De Inmuebles S.L.;
Asesoría Cardellach Panadés S.L.; Asesoría Financiera,
S.A.; Atento Teleservicios, Auriga Iberholding, S.L.; Avis
Contact Centres, S.A.; Axa Seguros E Inversiones

b

Banc Sabadell; Bioibérica S.A.; Biplano Licensing Marketing
Group S.L.; Bopan Brokservice S.A.; Bucalia

c

Caixa d'Enginyers; Cambra de Comerç Indústria i
Navegació; Can Xiol S.L.; Cargotransports S.L.; ADP,
Carnisseria-Xarcuteria Cerdanya; Casa Gimeno; Catalana
de Occidente; Celsa Compañia Española de Laminación,
S.A.; Centre d'Estudis Musical Haro S.L.; Chupa Chups;
Cicle Serveis Informatics, S.L.; Cima, Clasificación y Lavaje,
S.A.; Clinica Cyclops; Cofidis Hispania S.A.; Confecciones
Sienna S.L.; Congelats Reunits, S.A. (La Sirena);
Construcciones Bosch Pascual, S.A.; Contratas y Obras
Empresa Constructora, S.A.; C.P.S.; Coral S.A., Corporación
Medichem, S.L.; Cottet, S. A.; Creaciones Olimpia S.A.;
Crescendo, S.L.

A todos los voluntarios y voluntarias que, con su
dedicación, conocimientos y estimación a las personas
más necesitadas, colaboran para hacer posible la tarea
que Cáritas lleva a cabo en toda la diócesis.

i

Triana, S.A.;Industrias Titan, S.A.; Inmobiliaria Catalana
S.A.; Instituto Auditivo Español; International Meetings,
S.L.; International Paper España; S.L.; Inversol S.A.; J.
Isern Patentes Y Marcas

Industrias, S.A.; Jiconsa, José Peraire, S.A.; Kao
j-k Jbc
Corporation, S.A.; Kingsbrook, S.L.; Konga Music S.L.
Masia Can Portell; Laboratorios del Dr. Esteve S.A.;
l LaLaboratorios
Ordesa; Leinad, S.A.; Lindt & Sprüngli
España, S.A.; Luis Jover, S.A.
San Pascual, S.L.; Manipulados y Acabados
M Maderas
Metálicos M.A.M. S.L.; Matratzen, S.L.; Merquinsa
Mercados Químicos, S.L.; Miele; Montes i Roselló,
S.C.P.; M.P. Seis; Museu de La Cera
Bissé International,Sa; Neocerámica, S.A.; Norte
n-o Natura
Hispana; Novacel Ibérica, S.A.; Optica Sisquella; Oto,
S.L.;
Zoològic; Pérez Camps S.A., Planchistería Industrial
P Parc
Josma S.A.; Promintra S.L.; Promotora Barcelonesa,
S.A.; Promotora Maresme, S.A.; Prosánitas S.A.;

H L (Magatzem Carrefour); Dalix Consulting S.L.;
d DDanone;
Quaderns Crema S.A.; Racc; Radio Watt, S.A.; Restaurante
Deloitte & Touche España; Denver Ibérica S.A.; q-r
Bilbao-Berria; Ricoh España; Rivero y Asociados, S.L.,;
Desglàs S.L.; Desotecmed S.L.; Deterlora, Dicoinsa S. L.;
Dietisa, S.L., Diseño y Textura S.A .

e

f

g

Ediciones Mayo, S.A.; Editorial Casals-Bergaturi S.L.;
Electrodoméstics Bach, Empleats Deutsche Bank; Empresa
Can Xec S.L.; Espais Promocions Immobiliàries S.A.;
Estebanell y Pahisa S.A.; Euro Implementos S.L.; Eurotrónix
S.A.; Exor S.L.
Factor Executive Search S.L.; Fainsa (Fabricación Asientos
Vehículos Industriales; Farmacia Jesús C. Gómez Martínez;
Federació Farmacèutica; Ferrer y Ojeda Asociados;
Correduría Seguros, S.A.; Ferreteria Camps S.L.; Ficosa
Internacional; Floch S.L.; Foix de Sarrià S.L.; Font Vella
S.A.; Fragomar S.A.; Freigel Food Solutions; Frigo
Fundació Empresarial Catalana; Fundación Privada Renta
Corporación
Garda Import; Gas Natural; Gesbio S.L.; Gestora Vértice
de Inversiones S.A.; Gomarfo, S.L.; Grup Lasem Gestió
S.L.; Gruparpa, S.L.; Grupo Galilea Seguros; G.S. Llem S.L.

Rovira y C.A.; Rovisofor S.L.
Miguel; Sara Lee Southern Europe, S.L.; Schneider
s San
Electric España, S.A.; Servicenter, S.L.; Servihabitat;
Serviutil, S.L.; S.E.S. Josep Comas i Solà; Servo Recambios
S.A.; Setram, S.A.; Sony España,S.A.

t Taulers Sotoca S.L. ; Televisió De Catalunya, S.A; Textil
A. Ortiz, S.A.; Tibidabo; Tintoreria Dr. Fleming S.L.; Tma
Arquitectura S.L. .;Torras Junoy;Transnatur, S.A.;Turismo
de Barcelona; Tyco Electronics
Uniland Cementera; Uson Assessors, S.L.;
u Umbralia;
USP Instituto Oftalmológico;

v Vda. De W. Vila II, S.A.; Vda. De W. Vila, S.A.
w Winterthur; Wolters Kluwer España, S.A.
x-z Xavcoma, S.L.; Zambra, S.L.

Ibérica S.A.; Hermex Ibérica, S.A.; Hidrologia i
h Henkel
Qualitat de l'Aigua; Hotel Miramar; Llurorètols. S.C.P,.;
Index Book S.L.; Industrial Olivé S.A.; Industrias Plásticas
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Direcciones

Entidades vinculadas
A las entidades vinculadas a Cáritas que refuerzan nuestra
misión: el CECAS, la Fundació Privada Foment de l’Habitatge
Social, la Fundació Formació i Treball, OBA y SISAL.
El Centro Catalán de Solidaridad (CECAS) es una fundación
promovida por las Cáritas diocesanas catalanas: nació en
1991 con voluntad de ser un instrumento eficaz para la
acogida, la terapia y la reinserción social del toxicómano. En
2006 se atendieron a 660 personas. La atención se realiza
desde los servicios formados por equipos multidisciplinarios,
en los que trabajan médicos, psicólogos, trabajadores sociales,
educadores y un importante colectivo de voluntarios. La
sede social del CECAS está en Barcelona, pero hay servicios
de información y acogida en las diferentes diócesis catalanas.
La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social fue
promovida por Cáritas en el año 1990. La fundación ofrece
viviendas sociales de alquiler, para un tiempo limitado, a
familias en proceso de reinserción y que por su situación
socioeconómica no pueden acceder a una vivienda en el
mercado libre, ni siquiera a pisos de protección oficial. El 31
de diciembre de 2006, la fundación disponía de 67 viviendas:
59 ocupadas por familias, 2 cedidas para equipamientos a
Cáritas Diocesana de Barcelona y 6 en proceso de mejora.
Este volumen ha permitido tener un hogar digno a 69 familias
a lo largo del año 2006, y representó un total de 250 personas.
La Fundació Formació i Treball (FiT), creada por Cáritas
Diocesana de Barcelona en el año 1992, es una empresa de
inserción sin ánimo de lucro que tiene como principales

objetivos la formación y la inserción laboral de personas con
especiales dificultades de integración en el mercado ordinario,
y el desarrollo del Programa de Entrega Social (PES). Al
servicio de estos objetivos se encuentran tanto la oferta de
formación ocupacional como la de trabajo en la misma
fundación. Un trabajo que hizo posible la atención a 900
personas con necesidades de inserción y que ayudó a 2.191
familias a través del PES.
La finalidad actual del Organismo Benéfico-Asistencial (OBA)
—entidad creada por el apreciado beato Pere Tarrés y el Dr.
Gerard Manresa— es la atención, en dos centros residenciales,
a personas mayores que se encuentran, específicamente, sin
recursos y con carencias sociales, y a menores con carencias
sociofamiliares.
La Residencia Sol Ponent acogió a 96 personas mayores y
la Residencia Immaculada, a 40 niños y niñas de entre cuatro
y catorce años en situaciones sociales y familiares de riesgo.
El Servicio de Integración Social y Ayuda en el Hogar
(SISAL) ha continuado su tarea de dar servicio de atención
a domicilio a 587 personas o familias (la mayoría son mujeres
viudas que tienen entre ochenta y uno y noventa años) en
su domicilio, y procurar la integración social en los casos de
carencias familiares, situaciones conflictivas, personas mayores
con enfermedades mentales o personas con cualquier tipo
de disminución (física, psíquica o sensorial), con preferencia
por las más necesitadas, a fin de que puedan quedarse el
máximo tiempo posible en su casa.

Entidades públicas y fundaciones

Diócesis de Barcelona. Nos encontrará en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pl. Nova, 1. Barcelona.Tel. 933 013 550.
Aurora, 12, 1r. Barcelona.Tel. 933 248 757.
Via Laietana, 5. Barcelona.Tel. 932 687 910.
Banys Vells, 9. Barcelona.Tel. 933 107 312.
Almirall Cervera, 10. Pq. Santa Maria de Cervelló. Barcelona.Tel. 933 013 550.
Comte d’Urgell, 178. Pq. Sant Isidor. Barcelona.Tel. 934 544 330.
Alexandre Galí, 46-48. Barcelona.Tel. 934 086 337.
Santa Engràcia, 107. Barcelona.
Concili de Trento, 297. Pq. Sant Ambrós. Barcelona.
Pere IV, 398. Pq. Sagrat Cor. Barcelona.
Pl. del Canonge Rodó, s/n. Pq. Sant Martí del Clot. Barcelona.
Cardenal Tedeschini, 52. Pq. Sant Pius X. Barcelona.
Pons i Gallarza, 32. Barcelona.Tel. 933 455 142.
Bernat Bransi, 11. Barcelona.Tel. 934 074 380 (provisionalment a Alexandre Galí).
Mare de Déu del Port, 348. Pq. Mare de Déu del Port. Barcelona.Tel. 934 210 011.
Costabona, 23-25, 3r 3a. Barcelona.Tel. 933 546 849.
Santa Eulàlia, 203. Pq. Santa Eulàlia Provençana. L’Hospitalet de Ll.
Mn. Jaume Busquets, 7. Pq. Mare de Déu dels Desemparats. L’Hospitalet de Ll.
Av. Europa, 30. Pq. Sant Joan Evangelista. L’Hospitalet de Ll.
Ermita, 63. Pq. Mare de Déu de Bellvitge. L’Hospitalet de Ll.
Buri, 8. Càritas interparroquial de Cornellà.
Sant Marc, 4. Badalona.Tel. 934 602 878.
Pl. Pius, 12. Pq. Santa Coloma. Badalona.
Bailén, 12-16. Badalona.Tel. 934 602 878.
Sant Miquel, 44. Badalona.Tel. 934 602 878.
Pl. de l’Església, 3. Pq. de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet. Tel. 934 661 044.
Bombers Madern i Clariana, 8. Centre Sant Pau. Mataró.Tel. 937 962 496.

A las entidades públicas y fundaciones que colaboran económicamente a través de subvenciones y convenios,
y apoyan nuestras actividades:
Entidades públicas

Entidades privadas

Ayuntamiento de Badalona
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Mataró
Ayuntamiento del Prat de Llobregat
Ayuntamiento de San Cugat
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Ayuntamiento de Terrassa
Consejo Comarcal del Vallès Oriental
Diputación de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Fundació Antoni Serra Santamans
Fundació Banc dels Aliments
Caixa de Pensions “la Caixa”
Caixa Terrassa
Caja Madrid
Correus i Telègrafs
Fundació Caixa Sabadell
Fundació Catalana Occident
Fundació Empresarial Catalana
Fundació Institut Industrial i Comercial
Fundació “la Caixa”

MEMORIA2006

Fundació Llor
Fundació Mina Aigües Terrassa
Fundació Privada Jaume Espona
Fundació Privada Miarnau
Fundació Privada Josep Moncusí Castells
Fundació M. Francisca Roviralta
Fundació Winterthur
Fundación Accenture
Fundación Privada Carmen y María José Godó
Fundación Privada San Joaquín
Fundación Royan Villar
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Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Nos encontrará en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Av. Roureda, 44. Església Mare de Déu de Montserrat.Viladecans. Tel. 936 373 690.
Pl. Just Oliveres, 7. Pq. Sant Baldiri. Sant Boi de Llobregat. Tel. 936 401 202.
Riu, 55-57. Pq. Sant Vicenç. Sant Vicenç dels Horts.
Pl. del Treball, s/n. Pq Sant Josep. Sant Vicenç dels Horts.
Pl. de l’Església, 9. Pq. Sant Andreu. Sant Andreu de la Barca. Tel. 936 530 115.
Pg. de l’Església, 9. Pq. Sant Pere. Abrera. Tel. 937 700 544.
Pl. Arxiprest Llorenç Garriga, 1. Pq. Sant Antoni Abat.Vilanova i la Geltrú. Tel. 938 165 009.
Pl. de la Vila, 2 B. Pq. Sant Llorenç. Sant Feliu de Llobregat. Tel. 936 661 226.
Pl. de l’Església. Pq. Santa Maria. Martorell.
Font, 35. Càritas interparroquial.Vilafranca del Penedès. Tel. 938 181 378.
Pl. Sant Joan Baptista, s/n. Pq. Sant Joan Baptista. Sitges.
Santa Eulàlia, 7. Pq. Santa Eulàlia. Esparreguera.
Major, 1-3. Pq. Sant Pere. Gelida.
Laureà Miró, 209. Pq. Santa Magdalena i Sant Mateu. Esplugues de Ll.
Dr. Marañon, s/n. Pq. Mare de Déu de Montserrat. Castelldefels.
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Obispados
Arzobispado de Barcelona
Bisbe, 5
08002 Barcelona
Tel. 932 701 010 | Fax 932 701 303
secgral@arqbcn.org
www.arqbcn.org

Obispado de Sant Feliu de Llobregat
Plaça de la Vila, 11, 1r 1a
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 327 630 | Fax 936 327 631
secretaria@bisbatsantfeliu.org
www.bisbatsantfeliu.org

Obispado de Terrassa
Església, 16, 2n 3a
08221 Terrassa
Tel. 937 337 120 | Fax 937 337 095
bisbatdeterrassa@bisbatdeterrassa.org
www.bisbatdeterrassa.org

Cáritas Diocesana de Barcelona

Diócesis de Terrassa. Nos encontrará en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mare de Déu de la Salut, 42. Càritas Interparroquial de Sabadell. Sabadell. Tel. 937 255 553.
Topete, 23.Terrassa.Tel. 937 808 788.
Viver, s/n. Pq. Santa Engràcia. Montcada i Reixach.
Llevant, 10. Centre Cívic La Ribera. Montcada i Reixach. Tel. 935 648 804.
Pl. Constitució, 1. Ripollet.Tel. 936 921 585.
Cristóbal Colón, 2. Mollet.Tel. 935 701 290.
De la Pau, 8. Mollet.Tel. 935 702 025.
Pl. de l’Església, 9. Pq. Sant Esteve. Granollers. Tel. 938 790 486.
Guayaquil, 72. Centre Pius XII. Granollers.
Pl. de l’Om, 11. Pq. Sant Pere. Sant Cugat del Vallès. Tel. 936 742 907.
Església, 6. Pq. Sant Martí. Cerdanyola del Vallès. Tel. 936 915 932.
Pl. Dr. Guardiet 6. Rubí.Tel. 936 991 205.

Pl. Nova, 1
08002 Barcelona
Tel. 933 013 550 | Fax 933 013 961
info@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org

En las parroquias de los diferentes arciprestados encontrará servicios
de acogida.
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