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Colabora con Cáritas.
Una forma concreta de hacerlo es 

compartir económicamente, bien con 
una aportación puntual, o bien con 

una aportación permanente. 

¡Cáritas
te necesita!

Inversión Total:

6.412.635€

Inversión de Cáritas:

3.586.523€
22% Fondos Públicos
78% Fondos Privados

Inversión en Empleo:
(programas de empleo y
empresa Solemccor)

2.826.112€
9% Fondos Públicos
91% Fondos Privados



Cáritas acoge
y acompaña 

Cáritas ofrece Cáritas forma
y emplea

Porque estamos llamados a salir al 
encuentro de las personas con las que 
cada día hacemos camino y con las que 
nos cruzamos, mantenemos abiertas las 
puertas de las 168 Cáritas Parroquiales, 
creando iniciativas y sueños a través del 
compromiso de 1650 voluntarios. 

29.942 personas han sido acompañadas 
por Cáritas en la provincia, de las cuales, 
8.000 han acudido a Cáritas por primera 
vez, que corresponden al 27% de los 
hogares atendidos.

Perfil de las personas que
acompañamos:

Sexo
Mujeres  62%
Hombres  38%

Edades
Hasta 20 años 29%
25 a 40 años  31%
45 a 60 años  28%
Más de 60  12%

Nacionalidad
Españoles  72%
Extranjeros  28%

Tipo de hogares
Hogares con hijos  47%
Hogares sin hijos  7%
Hogares monoparentales 23%
Hogares unipersonales 15%
Hogares sin relación de
parentesco   1%
Sin hogar   7%

Formación/Estudios
Estudios primarios o
sin formación   74%
ESO     12%
Grado Medio   4%
Bachillerato superior o 
ciclos formativos  10%
Estudios superiores  0,4%

VOLUNTARIADO
Son 1650 personas comprometidas con la 
acción social de Cáritas. Colaboran en cada 
uno de los equipos de las Parroquias y en los 
distintos proyectos.

ATENCIÓN A PERSONAS DE GRAVE 
VULNERABILIDAD
Desde los Servicios Generales se ha trabajado 
con 4.674 personas a través de la acogida en 
proyectos de ayuda a personas mayores, 
discapacitadas, enfermos de VIH/Sida, 
mujeres, jóvenes, migrantes y familias en 
exclusión social.

AYUDA Y ACOGIDA A PERSONAS SIN 
HOGAR
784 personas sin hogar han sido acogidas y 
ayudadas desde distintos recursos: Casa de 
Acogida Madre del Redentor, ala de baja 
exigencia, dispositivo nocturno de atención en 
calle, migrantes y personas reclusas.

NECESIDADES BÁSICAS
Desde nuestra acogida, hemos podido 
acompañar a 23.651 personas con atenciones 
de primera necesidad.

Porque la formación y el empleo es la mejor 
ayuda que podemos proporcionar a 
personas en exclusión social para su inserción 
laboral.

833 personas han sido acompañadas desde 
el servicio de empleo de Cáritas y su Empresa 
de Inserción social Solemccor. 
Gestión de distintos servicios para ayudar a 
las personas desempleadas:

457 personas
En acompañamiento e intermediación laboral

265 personas
En cursos y talleres formativos para el empleo

111 personas
En exclusión contratadas

Alimentación y ropa    71% 

Salud      10% 

Vivienda, suministros    14% 

Educación        5%


