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atendidos desde la acción 
diocesana, en los que viven 
27.540 personas  

12.560 hogares 

en recursos aplicados 

22,7 
millones de euros 

79% de fuentes  privadas

87% aplicado a la misión de Cáritas

4.622 personas
han recibido ayudas 
económicas por valor de más de 
2 millones de euros (cerca de la 
mitad con tarjetas de alimentos) 

6.805 personas
provenientes de países 
en conflicto han sido 
atendidas

4.002 personas
se ha evitado que se queden en 
la calle mediante las ayudas 
económicas, la mediación, los pisos 
compartidos y unifamiliares y los 
centros residenciales

1.370 personas
han encontrado trabajo 

atendidos desde las Cáritas
parroquiales y arciprestales, en los 

que viven 65.287 personas  

27.870 hogares

¿Qué hemos 
 conseguido? 

¡Ser solidario tiene doble recompensa! 
Además de ayudar a las personas más vulnerables, con tu aportación 
económica también obtendrás bene�cios �scales.

Memoria 2021

Somos lo que damos. Somos amor.

¿Quién?

¿Con?

* Datos auditados por Deloitte

* 



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

Y tú... 
¿qué 
quieres 
dar?

“Procuremos dar 
  testimonio de los valores 
  de transparencia y 
  honestidad”

Papa Francisco

Equipo 
 humano

¿A quién 
  hemos     
  atendido? 

187 
puestos de trabajo
de personas contratadas 

206 
puestos de trabajo
de personal externo

3.150 
personas 
voluntarias

9.854 
socios y donantes

650 
Entidades 
con corazón 
colaboradoras

43% son hogares
con niños
y adolescentes

han 
pedido ayuda por
40%

primera 
vez

no disponen de un61%
hogar digno

en situación41%
administrativa

irregular

58% son 
mujeres32% provenientes 

de países en
conflicto

en edad de trabajar
80%

están 
en paro

se encuentra en50%
“apagada digital”

¿Cómo?
Ayuda a las necesidades básicas 
7.707 personas atendidas 

Familias e infancia 
2.224 personas atendidas

Sin hogar y vivienda
2.342 personas atendidas

Mayores
715 personas atendidas

Formación e inserción sociolaboral
5.435 personas atendidas

Migración
1.495 personas atendidas

Asesoría jurídica social y de derechos 
245 personas atendidas

Acogida y acompañamiento 
20.959 personas atendidas


