Un NO
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Diocesana de Barcelona

Un NO para nadie.
Cáritas es una entidad de la Iglesia
católica y actúa siguiendo los valores
cristianos. En Cáritas no tenemos un
NO para nadie y por ello acogemos
a personas en situación de pobreza
y necesidad y trabajamos con ellas
para ayudarlas a desarrollar una
vida plena, sin importar su creencia,
origen o cultura. Cáritas Diocesana de
Barcelona no tiene un NO para nadie
en Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y
Terrassa.

La crisis nos impulsa hacia nuevas acciones preventivas:
Un NO al paro, un SÍ al empleo, en especial de
los jóvenes en paro1, mediante la orientación,
la formación y la oportunidad de adquirir experiencia
laboral.
Un NO a los desahucios, un SÍ al Servicio de Mediación
de la Vivienda (SMV), con el que estamos impidiendo
que familias afectadas por la grave situación de paro
pierdan su domicilio habitual, evitando así que caigan
en la exclusión social
(en 8 meses de funcionamiento se han recibido 826
consultas, de las cuales se han atendido 588 casos y, de
estos, 245 se han resuelto positivamente).
Un NO a la pobreza hereditaria, un SÍ al proyecto de
Prevención de la Pobreza Infantil para atender de forma
integral, integrada e intensiva a niños
de 0 a 6 años y a sus familias.
1
Proyecto impulsado por el Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, el
Emmo. y Rvdmo. Lluís Martínez Sistach con motivo del 50° aniversario
de su ordenación sacerdotal.

Tampoco tienen un NO para nadie:
3.781 voluntarios y 161 personas contratadas.
Más de 450 parroquias de las tres diócesis.
Más de 130 congregaciones religiosas.
Y las más de 400 empresas e instituciones
(fundaciones, clubs deportivos, universidades,
escuelas...) que han colaborado con nosotros.

Equipo de voluntarios del Servicio de Mediación de la Vivienda.

Apoyo Centro materno infantil de Rull (Barcelona).

NUESTRO BALANCE
1. Balance de la actividad social

2. Sensibilización y denuncia

3. Balance económico
Ingresos -2011
(miles de euros)
Socios y donantes
5.242
Campañas
2.683
Cáritas interparroquiales
362
Herencias en metálico
2.724
Aplicación de donativos y herencias de años anteriores
4.202
Prestaciones de servicios y otros
1.249
Entidades privadas
182
Empresas con Corazón
1.209
Aportaciones de usuarios
238
Donaciones para Cáritas Internacional
471
Fuentes privadas
18.562
Aportaciones del Fondo Social Europeo
93
Programa Pro-Infancia “Fundació la Caixa” (1)
2.547
Otras fuentes
2.640
Generalitat, Red Ayuntamientos AMB y
2.740
Diputación BCN (2)
Fuentes públicas
2.740

Un NO para nadie, un SÍ para 57.868 personas
(en 2010, 56.789)
Un NO para nadie, un SÍ para ofrecer 74.676 servicios
(en 2010, 70.449)

FAMILIA
E INFANCIA
Un sí para
1.846 personas

PERSONAS
MAYORES
Un sí para
913 personas

ACOGIDA Y
AYUDAS
ACOMPAÑAMIENTO ECONÓMICAS
Y COBERTURA DE
Un sí para
NECESIDADES
54.902 personas
BÁSICAS
3,3 millones
de euros
FORMACIÓN
E INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
Un sí para
10.428 alumnos

456 PUNTOS
DE ATENCIÓN

Ingresos totalEs

23.942

60º aniversario de la Asesoría Jurídica General de los abogados voluntarios de
Cáritas (en 2011 atendieron a 408 personas).

Curso de jardinería de Terrassa.

Importe total gestionado en concepto de bienes y servicios por Cáritas dentro del
programa Caixa Pro-Infancia.

(1)

SIN HOGAR/
VIVIENDA
Un sí para
341.333 noches
de atención

MIGRACIÓN
Y CODESARROLLO
Un sí para
1.182 personas

INSERCIÓN
SOCIAL
PENITENCIARIA
Un sí para
40 personas

SALUD MENTAL
Un sí para
646 personas

Además de las 57.868 personas atendidas por Cáritas Diocesana,
las Cáritas parroquiales y arciprestales han ayudado, en concepto
de alimentos y necesidades básicas, a 195.723 personas:
Barcelona

PERSONAS ATENDIDAS
Sant Feliu
Terrassa

TOTAL

Cáritas
Parroquiales
y Arciprestales

127.856

33.705

34.162

195.723

Cáritas
Diocesana

18.278

13.416

26.174

57.868

TOTAL

146.134

47.121

60.336

253.591

Nota: En el año 2011 hemos entregado 7,2 M€ en ayudas económicas
y necesidades básicas: 3,3 M€ desde Cáritas Diocesana, 1,6 M€ desde las
Cáritas parroquiales y arciprestales, y 2,3 M€ gestionados en concepto de
bienes desde el programa Caixa Pro-Infancia.

(2)

A lo largo de 2011, Cáritas ha tenido la siguiente presencia informativa
e institucional:
1 acto institucional en el Palau de la Música Catalana para presentar la campaña
“Un NO para nadie”con la asistencia de 1.800 personas.
90 noticias en prensa diaria, revistas, publicaciones y prensa digital;
87 en radio; 54 en TV; 12 notas de prensa/comunicados en los medios
de comunicación, y 2 ruedas de prensa.
70.000 visitas a la página web www.caritasbcn.org y 80 noticias publicadas.
4 campañas de sensibilización: Navidad, Corpus, Migración y Sin Hogar.
1.686 demandas informativas vía correo electrónico info@caritasbcn.org.
1 número de la revista Más cerca de Cáritas -MAC, y 4 extras de Cáritas dentro de la
Hoja Dominical.
2 informativos de Entidades con Corazón, 59 noticias publicadas en el blog de
Entidades con Corazón, http://entidadesconcorazon.org, 2 participaciones en
salones de la Feria de Barcelona –Construmat y Expoquimia– y 102 acciones de
sensibilización en clubs deportivos y empresas.
790 alumnos han participado en las charlas realizadas por los voluntarios del
Programa de Educación en Valores, 603 personas han asistido a las sesiones
informativas de voluntariado y 1.892 alumnos han participado en la Escuela de
Formación de Voluntarios.

Subvenciones y convenios con administraciones públicas.

GASTOS - 2011
(miles de euros)
Atención Social
16.830
Emergencias tercer mundo
471
(Cáritas Internacional)
Programa Pro-Infancia “Fundació La Caixa”
2.547
Amortizaciones proyectos sociales
1.781
Subtotal Subtotal gastos acción social
21.629
Dinamización y acompañamiento del voluntariado
381
Comunicación y sensibilización
495
Administración
1.859
GASTOS TOTALES
24.364
RESULTADO 2011
INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS SOCIALES 2011

La profesora de ética, Begoña Román, en un momento de su intervención en el
acto institucional celebrado el 30 de junio en el Palau de la Música.

-422
713

Fuentes privadas (89%)
Fuentes públicas (11%)
Gastos Acción Social y Dinamización y
Acompañamiento del Voluntariado (90,3%)
Comunicación, Sensibilización y Administración (9,7%)
Las cuentas están auditadas por la auditora Deloitte & Touche.

Voluntarios de Cáritas ante la urna-hucha de la campaña “Un No para nadie”, creada
por la agencia de publicidad Bassat Ogilvy.

“Cuando te viene un problema tras otro, a veces,
la salida fácil es muy destructiva. Pero Cáritas
me rescató. Ahora soy consciente de que lo más
importante en esta vida no es conseguir cosas, sino
dar a los demás.”
Josep (Persona atendida)

“Aunque me cuesta sostener la cuota, quiero
mantenerla porque hay personas que están peor
que yo.”
Joan (Donante)
“Tengo la seguridad de que lo que doy llegará a
buen puerto.”
Cristina (Socia)

Cáritas Diocesana de Barcelona,
Sant Feliu de Llobregat y Terrassa
933 446 900 www.caritasbcn.org
www.facebook.com/caritasbarcelona
www.twitter.com/caritasbcn

Un NO para nadie.

Diseño: cedido por Bassat Ogilvy

“Haciendo de voluntaria compruebo que todo el
mundo es susceptible de lograr un cambio. Cada día
me hacen crecer como persona, son gente con una
gran escuela de la vida.”
Rebeca (Voluntaria)

