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¿Cuántos hogares hemos atendido?

por 
per Cáritas Diocesana donde viven 35.229 personas  
16.249 hogares atendidos

por 164 Cáritas parroquiales 
y arciprestales 
31.083 hogares atendidos

¿Cómo ha impactado la crisis de la COVID-19?

De los hogares atendidos:

66% se encuentra en 
situación de pobreza severa

Solo el  7% cobra 
alguna prestación
de ingresos mínimos

21% no tiene 
ningún ingreso

¿Qué hemos conseguido?

personas han1.203
encontrado trabajo

+25%

+33%

en ayudas económicas que 
3,8 millones

han beneficiado a
8.766 personas

Mediante las ayudas económicas, la mediación, los pisos compartidos 
y unifamiliares, y los centros residenciales se ha 
 5.492 personas se queden en la calle

evitado que 

se multiplicaron x2
para realquiler

x3se multiplicaron
para alimentos

Las Cáritas parroquiales atendieron en solo 3 meses del 2020 
(abril-junio) el  87% del número de hogares que se atendieron 
durante todo el 2019

Las ayudas económicas:

Se han multiplicado x2 los hogares atendidos en los servicios 
de primera respuesta desde la COVID-19

visto obligado a cambiarse a 
una vivienda más económica

1 de cada 4 hogares se ha 
empeorado la salud física
1 de cada 3 hogares ha 

psicoemocional
y 3 de cada 5, la salud 
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¡Ser solidario tiene doble recompensa! 
Además de ayudar a las personas más vulnerables, con tu aportación 
económica también obtendrás bene�cios �scales.

Colabora:



35% son familias  
con hijos

han venido por47%
primera vez

no disponen64%
 de un hogar digno

Más información en: 
https://memoria.caritas.barcelona
https://caritas.barcelona/es/observatorio

¿Cuál es el perfil de las personas atendidas?

se encuentra en46%
situación

administrativa
irregular

57% son mujeres

37% provienen de
países en conflicto

en edad de trabajar85%
se encuentra en paro

se encuentra en50%
“apagada digital”

¿Cómo hemos ayudado?

Formación e inserción laboral
6.589 personas atendidas - 92 proyectos - 408 voluntarios

Familias e infancia
1.949 personas atendidas - 75 proyectos - 312 voluntarios

Personas mayores
758 personas atendidas - 53 proyectos - 675 voluntarios

Migración
1.228 personas atendidas - 4 proyectos - 5 voluntarios

Sin hogar y vivienda
3.279 personas atendidas - 46 proyectos - 424 voluntarios

Acogida y acompañamiento
26.289 personas atendidas - 60 proyectos - 576 voluntarios

Ayuda a las necesidades básicas
12.612 personas atendidas - 146 proyectos - 1.572 voluntarios

¿Con qué recursos económicos contamos?

23,1 millores de euros en  recursos aplicados

11.939
socios y donantes

712 
Entidades con corazón

* Datos auditados por Deloitte

* 

aplicado a la acción social81%

79% de fuentes privadas

+62%

Y tú... ¿qué sociedad quieres construir?

#SeamosMásPueblo

¿Cuál es nuestro equipo humano?

187 puestos de trabajo con personas contratadas

192 puestos de trabajo con personal externo

3.563 personas que han realizado 
actividades de voluntariado


