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La realidad marca la acción de Cáritas:

Un NO a la pobreza hereditaria. Un SÍ a la 
prevención de la pobreza infantil. Los centros Paidós 
de atención integral e integrada a familias de Barcelona, 
L’Hospitalet y Sant Adrià tienen el objetivo de erradicar 
la pobreza infantil hereditaria, con un trabajo intensivo, 
integral e integrado con familias con hijos de 0 a 6 años, 
agentes sociales y comunidad. 

Un No al paro. Un SÍ a mejorar las capacidades para 
la ocupación.  A iniciativa del arzobispo de Barcelona, 
Lluís Martínez Sistach, nace el curso de habilidades 
prelaborales para que jóvenes sin una trayectoria 
académica o laboral previa desarrollen las pautas básicas 
que exige el entorno laboral actual.

Un NO al hambre. Un SÍ a una alimentación 
adecuada y suficiente. Trabajamos para innovar y, 
combinando varias fórmulas de intervención, cubrir 
el más amplio abanico de personas con dificultades 
para alimentarse digna y adecuadamente. Desde 
los comedores sociales, que tienen un carácter más 
asistencial, hasta fórmulas que garanticen que las familias 
que pueden cocinar y comer en su casa lo continúen 
haciendo y que su derecho a la alimentación no suponga 
la pérdida de su intimidad y autonomía.

 

Ainhoa Arteta ha ofrecido un concierto benéfico y solidario 
a favor del proyecto “Jóvenes en paro” de CDB y por la 
restauración y puesta en funcionamiento de la espadaña y 
las campanas de Santa Maria del Mar.

Fruto del trabajo en red surge la campaña por los derechos de 
las personas sin hogar.

Las ruedas de prensa son herramientas de sensibilización 
y denuncia.

3. Información económica

Un NO para nadie.

Un año más queremos compartir los datos de la ac-
ción social de Cáritas. A través de nuestro trabajo 
constatamos que la pobreza cada vez es más intensa, 
extensa y crónica.

Si bien es cierto que la situación que vivimos es difícil, 
nos complace poder decir que hay mucha gente que 
se siente interpelada por este llamamiento. Gracias a 
su compromiso, Cáritas Diocesana de Barcelona ha 
podido atender casi a 60.000 personas en el 2012 y 
más de 200.000 han recibido ayuda de las Cáritas pa-
rroquiales o arciprestales.

Tampoco tienen un NO para nadie:

Las 4.004 personas voluntarias -765 nuevas incorpo-
raciones del 2012- con que cuenta Cáritas. 

Nuestro cometido consiste en acompañar al volunta-
riado tanto de las Cáritas parroquiales y arcipresta-
les como de la propia CDB, hacer el seguimiento de 
los proyectos que lleva a cabo y también incentivarlo 
para que genere nuevas incorporaciones en función 
de la demanda de la comunidad cristiana.

La labor del voluntariado es estar junto a las personas 
que más lo necesitan, escuchándolas y acompañándo-
las desde el compartir fraterno.

Las cuentas están auditadas por la auditora Deloitte & Touche.

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Atención social
Emergencias Tercer Mundo (Cáritas Internacional)
Programa ProInfancia Fundación “la Caixa”
Gastos del inmobilizado de los proyectos sociales
Previsión para hacer frente a la crisis
Subtotal gastos acción social
Dinamización y acompañamiento del voluntariado
Comunicación y sensibilización
Administración
TOTAL APLICACIONES

DIFERENCIA

14.791
227

2.235
1.932
3.600

22.785
440
311

1.858
25.394

52

(miles de euros)

RECURSOS 
Socios y donantes
Campañas
Cáritas interparroquiales
Aplicación de donativos y herencias
Prestaciones de servicios y otros
Entidades privadas
Empresas con Corazón
Aportaciones usuarios
Donaciones para Cáritas Internacional
FUENTES PRIVADAS 
Generalitat de Catalunya
Ayuntamientos y Diputación
FUENTES PÚBLICAS
Aportaciones IRPF aplicadas a acción social
Programa ProInfancia Fundación “la Caixa”
OTRAS FUENTES

RECURSOS TOTALES

7.251
3.073

390
4.106
1.349

446
2.158

199
227

19.199
1.710

957
2.667
1.345
2.235
3.580

25.446

(miles de euros)

Fuentes privadas (90%)

Fuentes públicas (10%)

Acción social (90%)
Administración (7%)

Dinamización y acompañamiento al voluntariado (2%)

Comunicación y sensibilización (1%)
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A lo largo del año se han emitido 13 comunicados de prensa 
para hacer llegar la denuncia a la sociedad. Destacamos:

  29.02 .“CDB insta al Gobierno central a abordar el proble-
ma de la vivienda más allá de las hipotecas y apuesta por la me-
diación”: Hay que habilitar un FROB de rescate a las familias.

 23.05. “CDB reclama la retirada del anteproyecto de 
ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado 
de alquiler de viviendas” porque supone un grave retroceso 
en la protección de los arrendatarios.

 28.11. “FFHS y CDB apuestan por el alquiler social y 
por un hogar digno para todos”. Las dos entidades tienen 
previsto superar los 500 pisos en 2015.

 25.11. “El derecho a la protección social de las personas 
más vulnerables”, conjuntamente con la Xarxa d’Atenció a 
les Persones Sense Llar.

 06.06. “Las personas se han roto”. El arzobispo de Bar-
celona afirma por Corpus que esta es una crisis “antropológica 
y de valores”.

 05.09. “Para combatir la pobreza infantil es necesario 
un trabajo en red”, explica la puesta en funcionamiento del 
proyecto Paidós.

 01.05. “CDB reitera la urgencia de un pacto unánime por 
la ocupación y advoca por una sociedad más humanizada”. La 
crisis puede ser una oportunidad para repensar nuestra sociedad.

 04.05. “Comunicado de la Plataforma de entidades 
cristianas con los inmigrantes sobre la eliminación del de-
recho a la asistencia sanitaria de las personas estranjeras 
sin autorización de residencia”, ya que es una grave e in-
aceptable involución en Derechos Humanos.

 Además de las 59.853 personas atendidas por 
Cáritas Diocesana de Barcelona, las 359 Cáritas 
parroquiales y arciprestales han ayudado en 
concepto de alimentos y necesidades básicas a 
200.847 personas. Sumando 260.702 personas 
atendidas.

 Durante el 2012 en CDB se ha atendido a 
59.853 personas, un 3% más que el año anterior, 
con la prestación de 78.638 servicios, un 5% 
más.

 Las ayudas económicas a necesidades básicas 
han supuesto un total de 5,3 M€ (entre las ayudas 
en metálico, los alimentos y las dadas a través 
del Programa ProInfancia de “la Caixa”).

477 PUNTOS 
DE ATENCIÓN

ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

Un sí para
23.640 personas 

VEJEZ

Un sí para 
704 personas

SIN HOGAR Y 
VIVIENDA

Un sí para 
268 pisos

1.150 plazas

INSERCIÓN SOCIAL 
VIH-Sida

Un sí para
35 personas

INSERCIÓN SOCIAL 
PENITENCIARIA

Un sí para 
38 personas

SALUD MENTAL

Un sí para
445 personas

MIGRACIÓN Y 
CODESARROLLO

Un sí para
901 personas

FORMACIÓN 
E INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL

8.082 alumnos
359 cursos

AYUDA A 
NECESIDADES 

BÁSICAS
36.007 personas
5.338.284 euros

FAMILIAS E 
INFANCIA

Un sí para 
2.169 personas

Diocesana

Parroquiales y 
arciprestales

TOTAL

Barcelona

19.966

132.127

152.093

Sant Feliu

11.524

33.535

45.059

PERSONAS ATENDIDAS POR CÁRITAS

Total

59.853

200.849

260.702

Terrassa

28.363

35.187

63.550

EL PERFIL DE LAS PERONAS ATENDIDAS:

  1 de cada 3 es menor de edad.
  La mayoría de familias tienen hijos a cargo y 

viven de alquiler.
  El 43% de las personas atendidas ha nacido en 

el España.
  El 68% está en paro. Sólo trabaja con contrato 

el 11%.
  La renta anual neta media disponible de las 

familias atendidas por CDB es de 3.505€, por 
debajo del umbral de pobreza severa (5.478€).

  La mayoría de ingresos familiares provienen de 
transferencias sociales. El 28% de las familias no 
recibe ningún tipo de ingreso.

Trabajamos para sensibilizar a la ciudadanía de las reali-
dades sociales que sufren y para denunciar las causas, las 
consecuencias y el sufrimiento humano que desencade-
nan. Por eso, hacemos sensibilización y denuncia con la 
complicidad de los medios de comunicación y las redes 
sociales.

También desde Entidades con Corazón, que engloba 
empresas, ferias, clubes deportivos y universidades, com-
prometidas con el desarrollo del bienestar social y los va-
lores de la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad.

Nos hemos centrado en los problemas para conservar la 
vivienda, la pobreza hereditaria y el acceso a un trabajo.

  Los voluntarios de Educación en Valores han 
realizado 32 acciones formativas (1.552 alumnos).

  203 alumnos han participado en los 10 cursos 
de iniciación al Voluntariado.

  A las sesiones informativas para voluntariado 
han assistido 945 personas.

1. Actividad social 2. Sensibilización y denuncia

La protección a la infancia es una de nuestras prioridades.

Foto de grupo en la presentación de los Embajadores con 
Corazón, lluciendo la camiseta identificativa.


