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A LO LARGO DE 2017  
HEMOS ATENDIDO A 
22.635 PERSONAS EN 
LOS 401 PROYECTOS 
QUE TENEMOS EN 
TODA LA DIÓCESIS

160
PERSONAS CONTRATADAS

2.427
PERSONAS VOLUNTARIAS

235
PUESTOS DE TRABAJO EN NUESTROS 
PROYECTOS CON PERSONAL EXTERNO

22.635 
PERSONAS ATENDIDAS EN ACOGIDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

2.150 
PERSONAS ATENDIDAS EN FAMILIAS E INFANCIA

2.921 
PERSONAS ATENDIDAS EN SIN HOGAR 
Y VIVIENDA

5.793 
PERSONAS ATENDIDAS EN FORMACIÓN 
E INSERCIÓN LABORAL

9.145 
PERSONAS ATENDIDAS EN NECESIDADES BÁSICAS

953 
PERSONAS ATENDIDAS EN MIGRACIÓN

729 
PERSONAS ATENDIDAS EN GENTE MAYOR

ADEMÁS, EN LAS 
170 CÁRITAS 
PARROQUIALES Y 
ARCIPRESTALES
SE HAN ATENDIDO
73.676 PERSONAS
A través del apoyo económico y 
técnico a 58 entidades e 
instituciones sociales de Iglesia y 
otras entidades públicas y privadas, 
a las cuales hemos destinado 
1,3 millones de euros, se han 
acompañado 1.210 personas.

SOMOS:



Desde Cáritas damos respuesta:

4,4 millones de euros invertidos en necesidades básicas, un 3% más que el año anterior. 
De éstos, 2,8 millones son ayudas económicas que han recibido 6.464 personas. 

1.868 personas atendidas proceden de países, que según ACNUR están en conflicto, 
a las que les hemos prestado atención psicológica, asesoría jurídica, ayuda para 
necesidades básicas y vivienda. 

Las dificultades para regularizar la situación administrativa 
son un obstáculo para poder salir a la calle sin miedo a 
ser detenido, y para acceder a una vivienda digna y un 
trabajo en la economía formal

 41% 
de los hogares atendidos 
corresponde a personas solas

 55% 
de las personas atendidas 
son mujeres

 59% 
de las personas atendidas son 
de origen extranjero

 25% 
de las personas atendidas 
no tiene autorización de 
residencia

 25% 
de las personas atendidas 
vive en habitaciones 
de realquiler

Huyendo de una situación de violencia, Nelly ha llegado a Barcelona este año procedente de 
Honduras. Está sola en la ciudad, vive en una habitación en un piso compartido y atraviesa 
fuertes dificultades económicas que se unen a su angustia por no saber cómo salir adelan-
te. Como no tiene autorización de residencia y trabajo y no le han concedido el estatuto de 
refugiada, no puede buscar un trabajo en la economía formal, y necesita la ayuda de Cáritas.

La sociedad que queremos permite a todas
 las personas acceder a sus derechos



Ya hace unos cuantos años que conocemos a la familia Sánchez Roig. Joan tiene más 
de 55 años, no encuentra trabajo y ha agotado la prestación de paro. Por las noches 
no puede dormir, porque le angustia pensar que se encuentran atrapados y sin salida. 
María trabaja menos horas de las que querría y su sueldo es insuficiente para hacer 
frente a los gastos. Suerte tienen de poder contar con la pensión del abuelo Pep, que 
colabora en la economía familiar. Su hija tiene muchos problemas de integración en la 
escuela y también de salud mental, debido a la situación que vive en casa. 

La precariedad laboral, la vivienda insegura y los ingresos 
insuficientes acaban repercutiendo en la salud de las familias 
que atendemos, y su situación de vulnerabilidad se cronifica

 44% 
de los hogares que 
atendemos tienen 
niños o niñas

 65% 
de las personas ya las 
habíamos atendido en 
años anteriores

 77% 
de las personas atendidas 
en edad laboral se encuentra 
en paro

 17% 
de las personas atendidas 
en edad laboral tiene trabajo 
(pero siempre es precario)

 53% 
de las personas 
atendidas no tiene un 
hogar digno porque no 
puede acceder a una 
vivienda de alquiler 
asequible, y porque no 
existe suficiente parque 
público de alquiler 
social

 22% 
de las personas hace 
más de cinco años 
que las atendemos

La pobreza se cronifica: 

 17% de los hogares 
atendidos son familias 
monomarentales

La sociedad que queremos permite a todas
 las personas acceder a sus derechos



 85%
Fuentes privadas

15%
Subvenciones 

públicas

 83%
Atención social

12%
Administración y 

gestión

Desde Cáritas damos respuesta:

4.782 personas han participado en alguno de los 418 cursos de formación. 
  
335 pisos unifamiliares y 56 centros residenciales y pisos compartidos, con un total 
de 1.351 plazas.

1,3 millones en ayudas económicas para vivienda.

Más de 2.000 niños y niñas han participado en los proyectos dirigidos a familias con 
hijos e hijas (refuerzos escolares, centros abiertos, maternos, Paidós…).

1.189 personas han encontrado trabajo.

Mediante las ayudas económicas, la mediación y los pisos compartidos y unifamilia-
res, y los centros residenciales, se ha evitado que 3.629 personas se queden en la calle. 

469 personas han recibido atención psicológica.

3%
Comunicación y 
sensibilización

2%
Dinamización y 

acompañamiento 
del voluntariado

FUENTES DE LOS RECURSOS     APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

En Cáritas Diocesana de Barcelona contamos con 7.677 socios y donantes
y más de 700 Entidades con corazón que nos dan apoyo, y hemos dispuesto 

de 22 millones de euros durante 2017

 La sociedad que queremos construir garantiza la justicia 
social y una vida digna para todas las personas



INFORMACIÓN ECONÓMICA  (miles €)         
RECURSOS  2017

FUENTES PRIVADAS  18.344

Socios y donantes (personas físicas)  3.896
Campañas 2.122
Aplicación de donativos y herencias  6.555
Entidades con corazón (instituciones privades)  3.793
Prestaciones de servicios y otros  1.684
Aportaciones de personas atendidas  146
Donaciones para emergencias internacionales  148

SUBVENCIONES PÚBLICAS  3.359

Generalitat de Catalunya – Convocatoria ordinaria  763
Adm. estatal – convocatoria IRPF             1.236
Ayuntamientos y Diputación  1.360

OTRAS FUENTES   610

Programa Proinfancia Fundación Bancaria “la Caixa”  434
Aportaciones en especie – almacén central  176

  TOTAL RECURSOS GESTIONADOS  22.313

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  2017

Atención social  17.925
Emergencias internacionales  148
Programa Proinfancia Fundación Bancaria “la Caixa”  434

Subtotal gastos acción social  18.507

Dinamización y acompañamiento del voluntariado  436
Comunicación y sensibilización  707
Administración y gestión  2.784

  TOTAL APLICACIONES  22.434

RESULTADO  -121
*Las cuentas están auditadas por Deloitte, y se encuentran disponibles en nuestra página web.


