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CÁRITAS DIOCESANA DE 
CÓRDOBA. MEMORIA 2018
En estas pocas páginas recogemos el compromiso de todos los 
que formamos Cáritas. Las acciones realizadas que aparecen en 
esta Memoria han sido posibles por el buen hacer de voluntarios/
as y técnicos, que en el día a día están dando lo mejor de sí 
mismos: su actitud y sensibilidad hacia los más necesitados, 
sus conocimientos para facilitar su proceso de inclusión social 
y la ilusión con la que transmiten la esperanza de que otro 
mundo mejor es posible. Y todo ello, gracias a la generosidad 
de donantes y socios, que nos aportan los recursos necesarios 
para que todo lo que aquí se muestra se haya podido llevar a 
término.

Más de 1600 voluntarios son el pilar fundamental para garantizar 
la misión de Cáritas, el Papa Francisco nos recuerda, que “La 
cercanía […] es una actitud que involucra a la persona entera, 
a su modo de vincularse, de estar a la vez en sí mismo y atento 
al otro”. Las personas que estamos en Cáritas dirigimos nuestra 
intervención hacia los que se ven privados de sus derechos 
fundamentales y son víctimas de las guerras, de la distribución 
desigual de la riqueza, de los desequilibrios territoriales, de la 
explotación personal, etc. y apostamos por ellos apoyándoles y 
acompañándoles en su inclusión social. 

Personas próximas que residen en nuestros barrios o en el 
entorno rural, y otras que se encuentran en zonas de suma 
pobreza. El principal valor de Cáritas es el servicio a los “últimos” 
y “excluidos”. Como nos recuerda el Evangelio “Finalmente, un 
hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, le vio y 
sintió compasión de él. Se le acercó, curó las heridas con aceite 
y vino, y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, 
lo llevó a una posada y cuidó de él.” (Lc. 10, 33-34). 

Nuestra campaña institucional, “En el amor 
al prójimo hallaremos a Cristo”, define nuestra 
motivación más profunda y nuestro propósito de 
mejorar la vida de las personas que sufren pobreza 
desde la implicación personal y colectiva, como 
nos enseñó el Señor. 

La MEMORIA 2018 que os presentamos quiere contribuir 
a describir la realidad de pobreza que sufren muchos 
hermanos y, al mismo tiempo, mostrar el empeño de 
Cáritas Diocesana por construir una historia de comunión 
y fraternidad ayudando a la dignificación y recuperación 
de las personas que, a nuestro alrededor, están afectadas 
por la falta de trabajo, de vivienda, problemas de salud, 
de adiciones, de privación de libertad, de personas sin 
Hogar.

Desde Cáritas apostamos por una sociedad que se 
preocupe de todas las personas, especialmente de los 
más débiles. Es esta la revolución de la ternura a la que 
nos invita Jesús en el Evangelio, la cultura de la ternura a 
la que nos invita el papa Francisco (EG. 209). “Los pobres 
han de ser no sólo destinatarios de nuestro servicio, 
sino motivo de nuestro compromiso, configuradores de 
nuestro ser y nuestro hacer” (Iglesia servidora de los pobre 
n.34). A este compromiso nos invita, de manera especial, 
la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad.
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“Estamos invitados a abrir los ojos y los oídos al clamor 
de la tierra, que es el clamor de los pobres, y a trabajar 

por una ecología integral, una ecología en la que resultan 
inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 
con los pobres, el compromiso con la sociedad, la defensa 
de la vida, el desarrollo integral, y la paz y el equilibrio 

interior del ser humano”

Francisco. Laudato Si, 11 y 49
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Nuestra IDENTIDAD como organismo oficial de la Iglesia 
para el ejercicio de la acción caritativa y la promoción 
social, es ser expresión del compromiso y del amor 
de la comunidad cristiana hacia los más necesitados y 
excluidos, inspirados en el evangelio y en la doctrina social 
de la iglesia.

Nuestra MISIÓN es acoger y acompañar a las personas, familias, 
grupos y comunidades en situación de exclusión para que sean 
protagonistas de su desarrollo y puedan liderar su proyecto de 
vida. El ejercicio de la caridad tiene un alcance universal desde 
el cuidado de la casa común y contempla tres dimensiones 
complementarias entre sí: Caridad curativa o asistencial, Caridad 
preventiva y promocional y Caridad de denuncia profética.

Nuestros VALORES: 
La caridad / el servicio. 
La centralidad de la persona. 
La compasión/solidaridad. 
La justicia. 
La colaboración. 
El espíritu de mejora/trabajo en equipo. 
La transparencia. 
La gestión ética, eficiente y austera de los recursos.

Nuestra VISIÓN: 
ACOGER, estar al lado y acompañar a las personas 
que lo necesitan siendo testigos del evangelio 
y portadores de esperanza ante el sufrimiento y 
necesidades humanas. 

Estar al SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
DENUNCIAR LAS CAUSAS que generan pobreza y 
la exclusión. 

FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
que forman parte de Cáritas.
 
Ser REFERENTE DE SOLIDARIDAD. 

Apuesta por el TRABAJO DECENTE y el acceso al 
empleo y ocupación.
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CÁRITAS Y LOS DERECHOS 
HUMANOS 
DIGNIDAD E INTEGRIDAD: La dignidad de la persona es uno 
de los valores fundamentales para la Doctrina Social de la 
Iglesia que se apoya en los Derechos Humanos. Este valor es 
indispensable para caminar hacia la equidad, la justicia y la paz 
en cualquier sociedad. Todas las personas hemos de trabajar 
en defensa de este principio básico como don y tarea continua. 
El reconocimiento de la dignidad lleva implícitos derechos y 
responsabilidades en un marco social, y en relación con otros, 
por lo que el trabajo por el bien común, la acción solidaria y la 
incidencia pública han de entenderse también como un servicio 
hacia los demás. 

VIVIENDA DIGNA: La vivienda es un derecho reconocido 
constitucionalmente y a pesar de ello reclamado constantemente. 
No se reduce a un bien material o a una oportunidad de 
intercambio económico, sino que constituye un espacio vital al 
servicio de la persona y su desarrollo, un espacio para cohabitar, 
socializarse y vivir con dignidad la intimidad y la privacidad 
personal y familiar. También incluye su equipamiento esencial, 
los suministros vitales y el mantenimiento básico, que no sólo 
requieren el mismo tratamiento, sino que deben ser tenidos en 
cuenta para potenciar procesos educativos de uso y consumo y 
limitar los abusos de comercialización existentes. No disponer 
de una vivienda condiciona el acceso a otros derechos.

SALUD UNIVERSAL: Es un derecho fundamental conectado al 
desarrollo vital, personal y familiar, y cuyo equilibrio condiciona 
la propia dignidad de las personas y su calidad de vida. Es 
necesario para Cáritas paliar y visibilizar las dificultades de 
acceso a la atención sanitaria y a la medicación ya que se siguen 
constatando deficiencias en la atención sanitaria a personas en 
situación de exclusión, así como graves carencias en la respuesta 
a situaciones urgentes que precisan de fármacos para mejorar o 
mantener la vida.

EDUCACIÓN PARA TODOS: Los derechos a la educación, 
incluyendo las condiciones y materiales necesarios para lograr 
los resultados óptimos de la misma, permite a los seres humanos 
adquirir conocimientos y alcanzar una vida particular y social plena. 
Es esencial para el desarrollo personal, económico y cultural de 
individuos y sociedades. Aunque no solo hace referencia a niños 
y jóvenes, es una prioridad sociopolítica garantizar el acceso a 
una educación básica e igualitaria para todos los niños y niñas 
con objeto de eliminar causas de exclusión en generaciones 
futuras. Siendo la mejora de la cualificación esencial no solo 
para el desarrollo personal sino para poder acceder al mercado 
laboral, la educación se convierte en un derecho que promueve 
la igualdad de oportunidades y es clave para la adaptación 
continua y el progreso.

EMPLEO DECENTE: El trabajo es una actividad propia del ser 
humano e inherente a su naturaleza que se concibe a la vez como 
deber y derecho. Pone en práctica una actividad individual que 
promueve tanto la realización personal como el servicio al bien 
común, tenga carácter remunerado o no. Impedir el derecho al 
trabajo anula las posibilidades de reconocimiento y autonomía 
personal, niega la propia esencia de la dignidad humana y el 
valor intrínseco del derecho en sí mismo. Y ello ocurre cuando su 
concepción se reduce a una mera mercancía con el valor único 
de lo económico. Cáritas apuesta por el rescate del valor humano 
del trabajo, por la promoción de condiciones justas para su 
desarrollo y por la propuesta de oportunidades para todos, pero 
muy especialmente para quienes se encuentran en situación de 
desventaja social.

LA PROTECCIÓN SOCIAL COMO DERECHO SUBJETIVO: 
La protección social tiene su origen en el artículo nº 41 de la 
Constitución Española en el que se determina el derecho a 
la Seguridad Social, a la Asistencia Sanitaria y a los Servicios 
Sociales y sus prestaciones. Esta acción protectora determina 
legislativamente un Estado Social de Derecho y Bienestar Social. 
Es universal y se sustenta en la redistribución de la renta y el 
trabajo, con una clave de solidaridad que asegura mínimos vitales 
suficientes para todos los ciudadanos. Desarrollar debidamente 
este derecho, articular y respetar las prestaciones legisladas, 
garantizarlas presupuestariamente y promover una gestión 
eficiente es una exigencia primero política y, posteriormente, 
ciudadana. Mejorar la protección social es trabajar por el bien 
común, hacerse prójimo y corresponsable. La falta de inversión 
social, el desequilibrio territorial y la desigualdad difícilmente 
pueden lograr la cohesión social y un presente y futuro positivo 
para todos.
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LA ACOGIDA DESDE LAS 167 
CÁRITAS PARROQUIALES 
La situación de vulnerabilidad y exclusión en la que se 
encuentran las personas que Cáritas acoge y acompaña, lleva 
consigo carencias no sólo materiales sino también personales, 
afectivas, relacionales, educativas, laborales y sanitarias, que 
limitan el discernimiento, el desarrollo humano y el ejercicio de 
la propia libertad, además de la participación social, el progreso 
y el crecimiento personal. Si bien es importante responder a 
las carencias materiales, a través de los equipos de las Cáritas 
parroquiales, esta acción debe acompañarse de una alternativa 
promocional que contemple el principio de igualdad, con 
procesos de mejora y cambio que permitan la autonomía y 
libertad de las personas y familias que demandan apoyo.

El talante de acogida fraterna es esencial y básico para poder 
promover la igualdad de oportunidades, y es intrínseco a la 
identidad de Cáritas que concibe la acogida como un espacio 
de encuentro profundo desde lo cotidiano, un espacio de 
reconocimiento recíproco y de diálogo íntimo que construye 
tanto la relación personal como la de ayuda mutua.

ATENCIONES BÁSICAS
Personas atendidas: 17.648

167 equipos de Cáritas Parroquiales.
1650 Voluntarios. 
781.575€ invertidos en atenciones básicas.

PERFIL DE LAS PERSONAS ACOMPAÑADAS 
Sexo

Mujeres 61%
Hombres 39%

Edad 
0 a 19 años 30%
20-44 años 40%
45-64 años 26%
Más de 65   4%

Nacionalidad
Españoles 79%
Extranjeros 21%

Latinoamericanos  40%
Africanos   38%
Europeos   22 %

Formación 
Estudios primarios o sin formación 70%
ESO    18%
Bachillerato superior o ciclos format.   9%
Estudios superiores     3%

Tipo de hogar 
Parejas con hijos  53%
Parejas sin hijos  4%
Monoparentales  29%
Unipersonales  14%
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Qué nos demandan
La gran mayoría de las demandas planteadas a las Cáritas 
Parroquiales han tenido relación directa con las necesidades 
de alimentación y ropa, solicitudes de empleo, seguidas por 
la solicitud de ayudas para vivienda, pago de medicinas y 
formación. 

 Acogida, escucha y orientación
 Alimentación y vestido
 Vivienda: alquileres y consumos
 Empleo
 Formación y educación.
 Salud: medicamentos
 Otros

LOS DATOS:

Vicaria de la Ciudad
9.428 Personas atendidas 
430.897 €
Ayudas básicas y otros proyectos: Talleres de 
promoción de la mujer, de manualidades, de lectura, 
de familias, de alfabetización de adultos, apoyo escolar 
y escuela de verano infantil.

Vicaria de la Campiña
4.148 Personas atendidas
197.918 €
Ayudas básicas y proyectos: 2 comedores sociales, 
roperos y cursos de formación para adultos, mercadillos 
y actividades de recogida de alimentos. 

Vicaría del Valle
2..23 Personas atendidas
57.218 €
Atenciones básicas y proyectos: talleres de economía 
doméstica y de diversas manualidades.

Vicaría de la Sierra
1.846 Personas atendidas
95.542 €
Atenciones básicas y proyectos: Talleres e integración 
de inmigrantes, cursos de cocina, ludoteca.
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ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DE RECURSOS

Este programa, menos visible en su acción que los 
demás, es fundamental y transversal. Es el que posibilita 
la administración y gestión de todos los programas y 
centros de Cáritas.

El programa de administración se encarga de la contabilidad, la 
gestión de subvenciones, socios, donativos y colectas. Además 
de los asuntos relacionados con asesoría contable, fiscal y 
laboral. En el programa de administración también se incluye el 
apartado de gestión de obras y compras.

Entidades con corazón
Es un proyecto de Cáritas en el que las organizaciones públicas y 
privadas aúnan fuerzas con la Institución por los más vulnerables 
y necesitados de nuestra sociedad, desde un ámbito de 
solidaridad, justicia, respeto e igualdad.
 
Nace con un compromiso común: implicar a las empresas y 
entidades de Córdoba con el desarrollo social de su provincia.

Nuestro propósito es que éstas (empresas, asociaciones, 
fundaciones, organismos, colegios profesionales, etc…), 
colaboren para proporcionar un futuro mejor a las personas que 
más lo necesitan. 

Se promueven acciones de responsabilidad social, en aquellas 
entidades u organizaciones, con las que compartimos valores en 
el ámbito de la solidaridad y la justicia social.

Las entidades galordonadas por su colaboración con Cáritas, en 
este año han sido:

Cordoplas, 
Cintas y Asociados Abogados, 
Quirón Prevención y Notaría de Fernando Gari Munsuri.

LOS DATOS

28 Entidades colaboran con Cáritas
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ATENCIÓN A PERSONAS Y 
FAMILIAS A TRAVÉS DE LOS 
SERVICIOS TRANSVERSALES

Proyecto de Acogida y atenciones básicas
Son servicios de apoyo a las personas que solicitan ayuda en 
cualquier programa o proyecto de Cáritas. Un conjunto de 
recursos para atender las necesidades básicas, que permitan 
un desarrollo humano integral. Estos servicios favorecen los 
procesos de acompañamiento e intervenciones con personas y 
familias. 

El Servicio de Acogida de Cáritas es la puerta de entrada 
a todas aquellas personas que acuden a nosotros en busca 
de alguna respuesta a una necesidad.  Desde esa puerta de 
entrada es desde donde dirigimos a las personas/familias a los 
diferentes recursos de los que disponemos, tanto propios como 
externos.

A nivel interno se orienta a la persona a que acuda a su Cáritas 
parroquial, ya que tenemos establecido como protocolo que 
cualquier atención más especializada ha de ser por derivación 
de la propia Cáritas parroquial. Para ello trabajamos desde las 
claves de la escucha, el acompañamiento, la ayuda en la toma 
de conciencia de sus derechos y obligaciones como miembros 
de la sociedad, la información sobre los recursos disponibles y 
la orientación hacia otros servicios, pasos fundamentales en el 
camino de la superación.

Y es en el momento de la derivación, cuando ponemos a 
funcionar los recursos internos de los que disponemos y que van 
fundamentalmente a la atención a las necesidades más urgentes: 
alimentación, vivienda, suministros, gastos farmacéuticos, ropa, 
etc. Dependiendo de lo planteado a la persona/familia se les 
orienta a los programas de familias o a otros servicios.

Otros servicios prestados han sido, Economato Social, servicio 
de ropero, pago de suministros, apoyo a la vivienda con 
el pago de alquileres, material escolar y libros de textos al 
alumnado menor de seis años y de bachillerato, pago de gafas, 
farmacia, etc.

El impacto de toda la actividad que se genera respecto de los 
diferentes servicios que se ponen en marcha son valorados 
muy positivamente por la ciudadanía. Prueba de ello es 
que, por criterios de calidad, a las personas atendidas se 
les pasan encuestas de satisfacción y la valoración media 
es muy alta, sobre todo respecto del recurso de economato 
que es el más demandado.
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LOS DATOS:

1908 personas atendidas: ropa, economato y otras 
atenciones básicas
18.543 €

Protección Social: Servicio jurídico
El servicio jurídico de Cáritas, es un servicio gratuito y transversal 
que desarrolla su labor orientando sobre cuestiones legales. Un 
apoyo que se logra a través del establecimiento de un convenio 
de colaboración con un grupo de abogados voluntarios que 
orientan sobre asuntos legales a personas y familias con las 
que estamos trabajando en procesos de acompañamiento o 
intervención. 

LOS DATOS:

7 Personas atendidas

Fondo Diocesano de Solidaridad
Instituido por Cáritas Diocesana como ayuda y apoyo económico 
a las Cáritas Parroquiales con el fin de sustentar el desarrollo de 
sus proyectos y ayudas sociales. El fondo se crea, como cauce 
de comunicación cristiana de bienes y se nutre de la colecta 
diocesana de la campaña del Corpus Christi. 

Durante el 2018 se han subvencionado proyectos parroquiales 
de atenciones primarias, de mujer, talleres…

LOS DATOS:

38 Proyectos parroquiales subvencionados 
103.250 €

Servicio de empleo
La mejor manera de acompañar y dignificar a las personas es a 
través del trabajo. En la historia de Cáritas, no sólo de Córdoba, 
ha habido una apuesta clara y decidida por darle un papel 
relevante a todo lo relacionado con esta cuestión.

Continuamos en línea progresiva buscando el fortalecimiento 
fundamentalmente de los espacios de acogida y de todas las 
acciones que vayan encaminadas a proporcionar a las personas 
participantes todos los recursos disponibles para el aumento de 
su empleabilidad y para la mejora de sus habilidades sociales 
en algunos casos.

La coyuntura actual hace que cada día sea más necesaria esta 
labor de acompañamiento y de apoyo para todas aquellas 
personas vulnerabilizadas o excluidas a las que el acceso al 
empleo se les hace harto complicado por la escasa formación, 
por la escasez de ofertas adaptadas a sus necesidades, …

Las acciones llevadas a cabo han sido muy diversas 
(emprendimiento, intermediación, coordinación, trabajo en 
red, igualdad de oportunidades,.), pero hay dos grandes 
líneas en las que hacemos hincapié y a las que queremos darle 
continuidad porque tienen que ver mucho con la clave del 
acompañamiento:

Acogida y Orientación Sociolaboral: Hemos trabajado 
sobre todo lo relacionado con información laboral y 
Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo y de Mejora de 
la Empleabilidad. 

Formación para el empleo: Taller Prelaboral y Formación 
en el puesto de trabajo. Las formaciones han sido diversas: 
taller de costura, conductor/a de camión, cursos de 
hostelería (pinche y camarero/a, obtención del graduado 
escolar, obtención del certificado de profesionalidad del 
servicio de ayuda a domicilio.

El impacto de este proyecto se puede medir en los resultados 
que se han obtenido y teniendo como referencia las personas 
atendidas:

LOS DATOS:

353 personas acompañadas desde el servicio de 
empleo.

28 personas han pasado por nuestros cursos de 
formación de cocina, camarero y confección. 

161 personas en talleres de búsqueda de empleo.

156 personas en exclusión han sido contratadas desde 
los servicios de Cáritas y Solemccor (recogida de papel 
y cartón, textil, limpieza de edificios, reciclaje de aceite, 
Escuela-Restaurante, servicio de ayuda a domicilio)
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL
ATENCIÓN A PERSONAS SIN 
HOGAR
La falta de un alojamiento estable y propicio para la 
convivencia genera situaciones de exclusión grave. Sea 
cual sea la causa de esta situación, Cáritas Diocesana de 
Córdoba se hace presente para apoyar a las personas en 
situación de sin hogar a través de sus diferentes recursos:

Casa de acogida “Madre del Redentor”
La Casa de acogida es un centro residencial con capacidad para 
40 personas en situación de sin hogar. Se les facilita alojamiento, 
alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena), lavandería, 
ropería, atención social y acompañamiento en procesos…etc.  

La casa cuenta con plazas de corta, media y larga estancia. La 
persona cubre una u otra plaza en función de la necesidad que 
ella misma plantee y de la disponibilidad:

Corta estancia: se dedica a personas que necesitan algo más 
de recuperación personal que la que puedan encontrar en el 
centro de baja exigencia. Se les brinda el tiempo y espacio 
necesario para que tomen la decisión de continuar o de volver 
a la calle. Asimismo, está dedicada a personas que necesitan 
un tratamiento ambulatorio o un período de convalecencia 
con alta hospitalaria, durante un breve tiempo y se garantiza la 
continuidad en la casa.

Media-larga estancia: se dedican a personas que estén en 
período de convalecencia con alta hospitalaria, que estén a 
la espera de un recurso bien gestionado desde la propia casa 
o bien desde otra entidad; que estén en búsqueda activa de 
empleo; etc. 

Este proyecto apuesta por la globalidad y la integralidad de 
todos los recursos existentes referentes a personas sin hogar. El 
planteamiento implica una buena coordinación y un modelo en 
la forma de atender centrada en la persona que favorezca una 
total incorporación social.

Durante el año 2018 hemos afianzado el trabajo en red con más 
de 20 entidades públicas y privadas consiguiendo protocolos 
que permiten mejorar la situación de las personas sin hogar 
junto con el resto de entidades de CO-HABITA (POE de atención 
primaria, salud mental, comisión de enlaces…).

Ala de baja exigencia
El Ala de baja exigencia busca brindar una primera atención a 
personas sin hogar. Se proporciona sobre todo atención a la 
necesidad de subsistencia a través del alojamiento nocturno, 
cena fría, ducha, desayuno, ropa. Se atiende a otras necesidades 
(afecto, identidad, protección) desde los espacios de escucha 
que se puedan crear. 

Tiene capacidad para 32 personas. Pueden venir derivadas del 
dispositivo de calle de Cáritas, por iniciativa propia o de otros 
recursos.
 
Es importante destacar que, por ser un recurso de baja exigencia, 
posibilita que todas las personas puedan acceder al mismo. Se 
desarrolla durante los meses más fríos y se encuentra abierta 
todos los días de la semana.

Su impacto y repercusión en las personas viene dada al permitir 
la reducción de riesgos y daños: dando respuesta a necesidades 
más básicas en materia de pernoctación, alimentación, ropa y 
calzado a personas en situación de extrema vulnerabilidad que 
no serían acogidas en ningún otro recurso.
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LOS DATOS:

385 personas acogidas desde este recurso de la Casa de 
Acogida Madre del Redentor y el ala de baja exigencia: 
hombres y mujeres mayores de 18 años de nacionalidad 
española y de diversas nacionalidades.

35 personas voluntarias colaboran en las tareas de 
acogida, servicio de comedor y cocina, gestión de 
registros y reparto de enseres en dicho dispositivo.

Dispositivo nocturno de atención
Este proyecto está orientado a la atención en calle de personas 
en situación de sin hogar. El Dispositivo consta de una 
unidad que periódicamente se acerca a las situaciones más 
desfavorecidas de las personas que pernoctan en la calle en la 
ciudad de Córdoba.

Pretende minimizar las inclemencias climatológicas sufridas por 
las personas en situación de sin hogar, ofreciendo una atención 
básica alimenticia y de necesidades primarias. Sirviendo además 
de un punto informativo sobre otros proyectos para atender a 
estas personas.

Desde este recurso, las personas atendidas durante el pasado 
año han visto cubiertas sus necesidades primarias y de 
alimentación. Siendo punto de referencia para personas que 
llegan a nuestra ciudad, orientándoles e informándoles de otras 
ayudas disponibles.

LOS DATOS:

369 personas atendidas.   
50 personas voluntarias participan en el programa, 
sumándose a ellos el Seminario Mayor de San Pelagio y 
Los grupos de jóvenes de Nuestra Señora.

Hogar-Residencia San Pablo
El Hogar Residencia San Pablo es la respuesta de Cáritas 
Diocesana de Córdoba a la necesidad de un hogar para aquellas 
personas mayores de 60 años en situación de exclusión social, 
muchas de ellas muy vulnerables no sólo por su edad, sino por la 
carencia de lazos familiares y sociales, escasos o nulos recursos 
económicos y la precariedad o la inexistencia de vivienda.

La Residencia, con una estructura definida como centro 
asistencial para personas mayores válidas para la vida diaria, 
hace que sea un centro residencia de características especiales. 
Cuenta con 40 plazas de las cuales 20 son concertadas con la 
Junta de Andalucía.

Durante el año se han atendido a 36 personas mayores. El 
perfil más común se caracteriza por varones mayores de 60 
años, sin familia o con relaciones muy deterioradas, muchos de 
ellos con hijos; con un nivel económico muy bajo e ingresos 
correspondientes a pensiones no contributivas (alrededor de 
365 euros), sin vivienda y en la mayoría de los casos sin procesos 
iniciados para acceder a residencias concertadas de la Junta de 
Andalucía, por exclusión social o por dependencia. Muchos de 
ellos presentan también problemas por consumo de alcohol y 
tabaquismo, además de salud mental. 

La dinámica de la Residencia es la de constituir un hogar estable 
y cercano que aporte seguridad y confianza a la persona y 
que favorezca su integración a todos los niveles. Se ofrecen 
los cuidados básicos acordes a la edad de los residentes, 
alimentación, salud y hábitos de higiene diaria. 

Las actividades llevadas a cabo, de todo tipo, están pensadas 
para la integración, ocio y esparcimiento de los residentes.  

LOS DATOS:

 36 personas acogidas
 340.388 €

Acogida a reclusos “Virgen de la Merced”
Los pisos de acogida a reclusos, situados en Acera del rio, cuentan 
con 6 plazas, el promedio normal de la estancia es de 3 días o 
según la duración del permiso. El proyecto alberga a personas 
reclusas en segundo y tercer grado, con necesidad de un lugar 
institucional para disfrutar de los permisos penitenciarios.

Se mantienen también plazas a media y larga estancia, en las 
que interviene el equipo educativo dentro y fuera del Centro 
Penitenciario.

La acogida a reclusos, no sólo es una oferta de alojamiento, sino 
una estructura puente que les permite a las personas desarrollar 
habilidades y recursos personales para su integración social. A 
nivel personal (estabilidad personal, emocional, etc.), y en el 
ámbito social y laboral.

Es un recurso único en la ciudad, la participación es muy 
positiva y tiene una gran valoración por parte de las personas 
participantes y de las instituciones con las que trabajamos.

LOS DATOS:

 33 personas acogidas
 25.738 €
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ATENCIÓN A PERSONAS Y 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL

Atención a Personas mayores
Desde el servicio de atención y ayuda a domicilio para 
personas mayores se ha querido dar respuesta a la necesidad 
de apoyo que presentan algunas personas mayores y sus 
familias. 

El programa proporciona ayuda a personas mayores con cierto 
grado de dependencia funcional, además de cubrir situaciones 
de dificultad social y carencias de apoyo en las necesidades 
básicas de la vida diaria. Las actuaciones preventivas, formativas y 
rehabilitadoras que se llevan a cabo por el personal responsable, 
favorecen una mayor integración a las personas atendidas. 

Áreas de intervención: 
Alimentación y salud, procurando las necesidades 
básicas más urgentes.
 
Vivienda, como apoyo de adecuación física y adaptación 
para las necesidades de la persona o la familia.
 
Subsistencia, proporcionando información y 
asesoramiento en la tramitación de otros recursos en la 
mejora de su calidad de vida. 

Relacional y participación, procurando vínculos y 
relaciones vitales que les permitan desarrollarse en sus 
ámbitos sociales y afectivos. 

Recreativa y sociocultural, desde la organización de 
salidas y actividades como espacios de encuentro y 
convivencia, como la visita al Jardín Botánico de Córdoba, 
la celebración del Día del Mayor junto a la residencia San 
Pablo y la Navidad. 

El enfoque de este servicio se basa en la atención Centrada en 
la Persona. Una perspectiva, desde la que la relación de ayuda 
se concreta en el acompañamiento personal, otorgando a la 
persona el protagonismo que le es propio para conseguir una 
mayor autonomía y bienestar en su calidad de vida. 

LOS DATOS:

48 personas mayores atendidas
186.035 €

Atención a personas con discapacidad
Desde Cáritas Diocesana llevamos más de 9 años apoyando a 
personas con discapacidad y a sus familiares. La finalidad del 
proyecto es ayudar a estas personas en las actividades de su vida 
diaria para que puedan permanecer en su vivienda habitual.

La metodología de acompañamiento se centra en procesos 
educativos en los que la persona es partícipe de su propio 
desarrollo y evolución. Una atención centrada en la persona, que 
promueve una participación activa y acorde a las necesidades 
personales, incidiendo de manera especial, en la autonomía y 
grado de bienestar.

La intervención del programa tiene una repercusión muy directa 
con los familiares de las personas atendidas, ya que, gracias 
al apoyo ofrecido desde Cáritas, se han vistos ayudados en 
algunos de los cuidados paliativos.

Áreas de intervención: 
Alimentación y salud, procurando las necesidades 
básicas más urgentes. 

Vivienda, como apoyo de adecuación física y adaptación 
para las necesidades de la persona o la familia. 
Subsistencia, proporcionando información y 
asesoramiento en la tramitación de otros recursos en la 
mejora de su calidad de vida. 

Relacional y participación, procurando vínculos y 
relaciones vitales que les permitan desarrollarse en sus 
ámbitos sociales y afectivos. 

Recreativa y sociocultural, desde la organización de 
salidas y actividades como espacios de encuentro y 
convivencia, como la visita al Jardín Botánico de Córdoba, 
la celebración del Día del Mayor junto a la residencia San 
Pablo y la Navidad. 

LOS DATOS:

36 Personas discapacitadas atendidas
145.808 €
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Atención a personas afectadas por el V.I.H “En positivo”
Los destinatarios prioritarios de este programa son personas 
afectadas por VIH/SIDA y otras patologías, con escasos o 
nulos recursos económicos y otras habilidades personales para 
disfrutar de los derechos sociales que les son propios y los 
cuidados necesarios en el proceso de su enfermedad. 

El objetivo es el acompañamiento personalizado de cada 
paciente, así como a sus familiares, instruyéndoles en los 
cuidados necesarios que requiere cada persona y favoreciendo 
su autonomía personal e incorporación social. 

La metodología desarrollada se realiza a través del 
acompañamiento individual.  La persona se incorpora al 
programa derivado del centro hospitalario o bien de las 
Cáritas parroquiales.  Una vez visitado en su propio domicilio 
se inicia el proceso personal según la situación en la que vive.  
El acompañamiento, realizado por la persona responsable de 
referencia, incluye visitas médicas, seguimientos de tratamiento, 
atención en el propio hospital, cuando el enfermo requiere 
ingreso hospitalario y acompañamiento en la gestión de tareas. 

Otra actividad importante en la metodología de trabajo, son 
los talleres ocupacionales en los que además de ofrecerles 
una ocupación, se trabaja el apoyo psicosocial a través de la 
motivación, charlas, actividades de ocio y tiempo libre, visitas 
culturales, etc. Son un espacio de aprendizaje y desarrollo 
creativo, que favorece la autoestima y la convivencia, así como 
un soporte de ayuda económica de 20 euros semanales por la 
asistencia de los integrantes. 

LOS DATOS:

325 personas atendidas
8 participantes en los talleres
50.868 €

Atención a mujeres
Las mujeres con las que llevamos trabajando durante muchos 
años en Cáritas desde diferentes proyectos, son mujeres en 
situación grave de exclusión y de vulnerabilidad social, que han 
sido objeto de diversas formas de violencia.

Nuestro trabajado ha consistido en un acompañamiento a 
dos niveles:

Desde los diferentes proyectos de Cáritas parroquiales
Desde los servicios generales de Cáritas Diocesana.

Para dicho acompañamiento hemos utilizado los siguientes 
cauces:

Acogida y proceso de acompañamiento individual 
Relación terapéutica de ayuda (Cercanía, escucha 
activa, aceptación incondicional, empatía…)
Intervención y participación grupal: talleres, asambleas, 
participación en actividades externas
Entrenamiento en habilidades socio laborales a través 
de la impartición de diferentes cursos de formación: 
graduado en ESO, curso de atención Sociosanitaria 
a personas dependientes en el domicilio, costura, 
hostelería. Carnet de camión.

Al ser un proyecto de pequeñas dimensiones, donde trabajamos 
desde espacios de cercanía estableciendo vínculos, la 
repercusión que se ha producido ha sido directa sobre las más de 
25 mujeres acompañadas y, por ende, sobre su entorno, sobre 
todo, su círculo familiar y social más directo. Esta repercusión se 
ha traducido en:

capacidad de generar pensamiento autónomo/mejora 
de la autoconciencia.
capacidad para identificar las propias necesidades y 
priorizarlas.
capacidad de comunicación y de diálogo/mejora de las 
conversaciones.

LOS DATOS

25 Mujeres acompañadas
18.575 €

Atención a Familias
La finalidad de este Programa ha sido el que las Cáritas 
parroquiales vayan rompiendo la dinámica asistencial y puntual 
en el trabajo que realizan con las familias para dar un paso y 
empiecen a caminar por el sendero del acompañamiento. 

El programa de Familias ha trabajado a dos niveles:
El primero con un acompañamiento a algunas familias 
que lo necesitan de una manera más continuada. 
Estamos hablando de familias que sabemos que precisan 
un seguimiento más cercano, realizar intervenciones 
que comprometan a cada uno de sus componentes en 
aras de mejorar las condiciones de vida de todos sus 
miembros. Las cuestiones que deben ser abordadas 
dependen de cada familia, pero se trataría de trabajar 
desde lo más básico como es la organización doméstica 
(alimentación, higiene familiar, del hogar, administración 
doméstica,), hábitos (alimentación, escolares,), relaciones 
interpersonales.

El segundo ofreciendo a las Cáritas parroquiales recursos 
formativos tanto para las personas de los equipos 
parroquiales que trabajan o pretenden trabajar con las 
familias, como con las propias familias. 

Nuestros recursos y nuestras acciones van siendo reflejo de uno 
de los fundamentos de la acción social de Cáritas: la centralidad 
absoluta de la persona.

La repercusión que ha tenido este proyecto ha sido bastante 
significativa, ya que el número de personas que hemos atendido 
a lo largo del año ha aumentado al que nos propusimos atender 
en un principio. El trabajo que se desarrolla en equipo junto 
con las parroquias ha sido una pieza fundamental para poder 
conseguir nuestros objetivos con las familias.

LOS DATOS

112 personas atendidas 
51.321 €

Trabajo con personas inmigrantes
Este proyecto pone en marcha un recurso de atención en la calle 
dirigido a fomentar la inserción socio-laboral de las personas 
migrantes en situación de vulnerabilidad además de facilitar 
los procesos de acogida e integración de estas personas en la 
ciudad de Córdoba. 

Tipo de recurso: Durante la semana, en horario nocturno, 
un equipo de calle atiende las necesidades de las personas 
inmigrantes que además están en situación de sin hogar que 
se encuentran en las calles de la ciudad, ofreciendo cubrir las 
necesidades de subsistencia básicas y mirando hacia un plano 
más lejano, creando una relación de ayuda para poder informar, 
asesorar y derivar hacia otros recursos existentes en la ciudad. 
Seria, por tanto, un recurso puente. El proyecto no se agota en 
esta única intervención, sino que busca ir más allá y ofrecer una 
atención lo más integral posible a las personas atendidas. 

Proceso de acogida y acompañamiento: Es una puerta 
de entrada a este colectivo que en un momento inicial se 
encuentra en situación de calle. Abarca actividades de primera 
información, derivación y coordinación con los servicios sociales, 
intervenciones en relación a derechos sociales básicos (vivienda, 
salud…), asesoramiento e intervenciones en situaciones de 
riesgo. 

Esta forma de acercarnos, a pie de calle y en actitud de 
búsqueda, es la base fundamental de la primera acogida y es 
la clave fundamental de información, derivación y coordinación 
con los servicios y otros recursos que intervienen con el 
colectivo, además de atender necesidades de la vida diaria, 
tales como alimentación, calzado, ropa de abrigo y en un plano 
más personal como la autoestima, escucha, tolerancia y cercanía 
de las personas inmigrantes.

Especialmente significativo de este proyecto es el que cada vez 
hay más personas voluntarias que demandan participar en el 
mismo y las que lo hacen solicitan mayor formación para atender 
las necesidades de las personas inmigrantes (saber más acerca 
de la relación de ayuda, nuevos recursos en la ciudad…). 
 
LOS DATOS:

 133 personas atendidas
 55.085 €
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Acogida a jóvenes inmigrantes “Mª Auxiliadora”
La Casa Mª Auxiliadora acoge a jóvenes inmigrantes en su 
proceso de inserción social. Este proyecto es un ejemplo de 
trabajo en red llevado a cabo por la Comunidad de Jesuitas 
“San Roque”, la Fundación D. Bosco y Cáritas Diocesana. El 
proyecto les proporciona vivienda y acompañamiento en 
una etapa clave de su proyecto de vida, ayudándoles en 
su autonomía personal y social.  Cada una de las entidades 
colaboradoras aporta, en beneficio de estos jóvenes, bienes, 
servicios y atención profesional, con el fin de que cada uno de 
ellos pueda desarrollarse plenamente.  

Los jóvenes beneficiarios son mayores de 18 años, en proceso 
de emancipación, con redes de apoyo insuficientes, así como 
grados de autonomía dependientes de apoyo. 

Es importante el proceso formativo que siguen, que unido 
a la inserción laboral les permite una inclusión social en 
todos los ámbitos. La clave primordial de este proyecto es el 
acompañamiento personalizado, creando vínculos de amistad en 
un clima de auténtica familia, haciéndoles descubrir que el cariño 
y la ayuda mutua, son valores capaces de cambiar la soledad y la 
exclusión en una auténtica experiencia de fraternidad.

LOS DATOS:

12 Jóvenes acogidos, entre 18 y 21 años:
 

4 jóvenes han conseguido una inserción en el mundo 
laboral.

2 jóvenes están cursando prácticas profesionales.

2 jóvenes están estudiando en academia una formación 
de peluquería.

1 joven está estudiando en escuela de hostelería.

2 jóvenes están en búsqueda activa de empleo con el 
acompañamiento desde la Fundación Don Bosco.

1 joven ha causado baja voluntaria por motivos familiares 
y se encuentra actualmente en Marruecos.
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FORMACIÓN Y ANIMACIÓN 
COMUNITARIA.
CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Formación y Animación comunitaria
El principal capital de Cáritas es la acción que realizan las 
personas voluntarias de las comunidades parroquiales y de los 
proyectos especializados de los servicios generales. Para Cáritas 
supone un compromiso de acompañamiento en el que ponemos 
corazón y método.

Nuestros objetivos:
Ofertar una formación adecuada para que los grupos 
de las Cáritas Parroquiales reflexionen sobre las 
situaciones, realidades y problemáticas actuales y estén 
lo mejor capacitadas posibles para mejorar el trabajo 
que desarrollan.

Lograr una coordinación eficaz entre las Cáritas 
Parroquiales y la Diocesana.

Cursos, jornadas formativas y de acompañamiento: 
Actuamos animando, acompañando y apoyando los procesos de 
formación, iniciación, renovación, revisión y consolidación de las 
Cáritas Parroquiales, que son las que mejor pueden promover el 
compromiso social y personal en sus comunidades.

También es de vital importancia concienciar y animar a las 
Cáritas Parroquiales a practicar una buena acogida y un 
acompañamiento incondicional que se oriente a la promoción 
de las personas que acuden en busca de ayuda.

La realidad de la pobreza y la exclusión nos exige ofrecer, no 
solo la mejor voluntad de ayudar, sino también una acción 
cálida y de calidad. Esto requiere un marco formativo integral 
para las personas voluntarias, armonizando la dimensión técnica 
y la “formación del corazón”: formación humana y formación 
espiritual, pues tomamos conciencia de que el amor de Dios es 
fuente inagotable de servicio y entrega a los otros. Y, a su vez, 
esta experiencia se enriquece y profundiza en el encuentro con 
las personas.

Actuaciones:
Ser voluntario es una elección vital, un modo de ser para estar 
junto a personas empobrecidas y transformar la realidad con 
acciones concretas: 

Formación general y específica para los grupos 
parroquiales y para las personas que se incorporan a 
los proyectos de los servicios generales. 
Sesiones formativas de diferentes temáticas
Encuentro Diocesano de directivos de las Cáritas 
Parroquiales

Acciones de sensibilización y conciencia social
El Área de comunicación tiene la responsabilidad de estar 
presente en los medios de comunicación para transmitir a 
la sociedad una imagen clara y precisa de Cáritas, como la 
institución de la Iglesia que asume el compromiso de la acción 
socio-caritativa en la Diócesis.

Queremos mostrar lo que hacemos, por qué lo hacemos y 
cómo lo hacemos. Con ello no pretendemos adquirir ningún 
tipo de protagonismo, sino enseñar, sensibilizar, denunciar y dar 
esperanza.

Enseñar la forma de ser y actuar de Cáritas en su 
trabajo con las personas empobrecidas.

Sensibilizar a toda la sociedad y, de manera especial a 
la comunidad cristiana, sobre las situaciones de pobreza 
y exclusión que podemos observar cada día, así como 
de la necesidad de la solidaridad y el compromiso.

Denunciar las estructuras injustas que generan y 
mantienen estas situaciones. 

Proponer soluciones, posibles y realistas, que sean 
capaces de generar esperanza en las personas que 
atendemos, siempre en colaboración con todos los 
programas de Cáritas.
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Es también importante, podríamos decir que cada vez más, 
fomentar una imagen positiva de las personas en situación 
de exclusión, dada la frecuencia con la que tendemos a 
culpabilizarlas de su situación, lo que resulta injusto en muchas 
ocasiones.

Asimismo tiene como tarea editar y distribuir publicaciones 
propias, así como lograr difundir ampliamente las campañas 
institucionales de Cáritas.

En el desarrollo de la comunicación se ofrece a toda la red de 
Cáritas soportes e instrumentos de cara a facilitar la comunicación 
para la sensibilización. Además, gestiona la relación con 
los medios de comunicación y la difusión de las Campañas 
Institucionales en los diversos medios de comunicación social. 

Cuenta con las siguientes herramientas de comunicación 
para difundir, transmitir y compartir lo que hacemos y cómo 
lo hacemos: medios diocesanos de comunicación (revista 
Iglesia Córdoba y sus redes sociales), medios propios: página 
web, página en facebook, página en twitter y elaboración de 
materiales informativos. 

Actuaciones de sensibilización: 
Actos a pie de calle con motivo del día de la Caridad y 
día de las personas sin hogar. 

Jornadas de voluntariado.

Charlas de sensibilización en colegios y centros 
educativos, sobre las personas en situación de sin 
hogar. 

Nuestras campañas:
Campaña Institucional del Corpus Christi “Día de la 
caridad”.

Campaña Diocesana para las personas sin hogar.

Campaña de sensibilización “Tú eres el ángel de 
muchos”.
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EMPRESA DE INSERCIÓN DE 
CARITAS. SOLEMCCOR
El objetivo principal es ayudar a sus trabajadores a 
incorporarse en el mercado laboral normalizado. El 
método es “enseñar a trabajar trabajando”.

La Empresa de Inserción “Solemccor” de Cáritas Diocesana de 
Córdoba, se constituye como una empresa que realiza cualquier 
actividad económica lícita de producción de bienes o prestación 
de servicios en el mercado y que se rige por los principios de 
competitividad y rentabilidad.

Compartimos los principios de la economía solidaria:
Partimos de la dignidad, porque la economía debe 
estar al servicio de las personas, garantizar sus derechos 
y dar respuesta a su proyecto vital por encima de la 
acumulación de riqueza. 
 
Promovemos una economía que respete la justicia 
social y el bien común por encima del interés individual, 
poniendo especial atención en las personas más 
vulnerables. 

Defendemos el derecho al trabajo digno y decente que 
desarrolle las capacidades de las personas al servicio 
de las necesidades de la población. Y respaldamos el 
reconocimiento del trabajo de cuidados como pilar 
básico del funcionamiento de la sociedad. 

Desarrollamos un modelo que incorpora el valor de lo 
no lucrativo, donde el beneficio empresarial no es un 
fin, sino un medio para generar empleo y construir una 
sociedad inclusiva. 

Un modelo que da importancia a la participación. Porque 
en la economía solidaria todas las personas somos 
corresponsables y tenemos un papel activo, también a 
través del consumo. 

 

Promueve las siguientes líneas de empleo:
Recogida de papel y cartón
Recogida de aceite usado
Recogida textil
Escuela Restaurante Tabgha
Limpieza de edificios
Taller de confección “Dorcas”

LOS DATOS:

353 personas acompañadas desde el servicio de 
empleo de Cáritas y Solemccor.
(Intermediación laboral, cursos formativos, talleres de 
búsqueda de empleo)
156 personas en exclusión contratadas
2.104.784 €
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PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
E INTERVENCIONES DE 
EMERGENCIA
Cáritas reafirma la Dimensión Universal de la Caridad 
que no conoce fronteras y llega a las personas más 
empobrecidas del planeta, siempre a través de las Iglesias 
locales y las Cáritas hermanas con las que trabajamos.

Tánger
El Centro Educativo de Educación Especial para Sordos 
“Effetah”, lleva funcionando en la Ciudad de Tánger desde el 
año 1970. Pertenece a la obra social de la Misión Católica. Lo 
dirigen las Hnas. Franciscanas de la Inmaculada, y cuenta con el 
apoyo de Cáritas Diocesana de Tánger y Cáritas Diocesana de 
Córdoba.

El objetivo principal del Centro es dotar a los alumnos/as, entre 
3 y 17 años, todos con pérdidas auditivas profundas y severas, 
de estrategias, conocimientos y habilidades suficientes para que 
puedan integrarse a nivel escolar, familiar, social y laboral.

LOS DATOS:

38 niños/as matriculados 

Picota: Casa Hogar “Virgen de Araceli”
Este proyecto tiene como finalidad acoger a niñas de poblados 
que por su ubicación geográfica no tienen posibilidad de acceder 
a una escolarización adecuada sobre todo en la secundaria.   

Las niñas acogidas durante el curso fueron 25 y las que 
actualmente están en el hogar son 40. Mayoritariamente cursan 
en el colegio público estudios de secundaria, aunque también 
hay algunas de primaria, que por la situación familiar: orfandad, 
abandono, desestructuración familiar o pobreza extrema se les 
acoge para ofrecerles un ambiente apropiado para su desarrollo 
y crecimiento.

Además de ofrecerles un lugar para vivir y una alimentación 
adecuada, se les procura un espacio de seguridad, de 
acompañamiento y cuidado, la adquisición de hábitos saludable, 
la responsabilidad en el estudio y el trabajo desde un ambiente 
de valores cristianos y de fe  

LOS DATOS

 25 niñas acogidas en formación y alimentación
 40 niñas acogidas en el hogar.

Emergencias
La intervención de emergencia es necesario cuando ha ocurrido 
un evento natural que provoca, por la vulnerabilidad de los países 
o poblaciones, un desastre humanitario. Eventos naturales son 
un terremoto, la erupción de un volcán, las lluvias torrenciales o 
sequías extremas, entre otras, que al ocurrir en áreas vulnerables 
(sin infraestructuras adecuadas) o sobre poblaciones vulnerables 
(con malas condiciones de nutrición o salud) provocan situaciones 
extremas que precisan ayuda humanitaria. Por eso, no existen 
los desastres naturales, sino los eventos naturales que provocan 
desastres, donde hay que intervenir con emergencia. 

En la situación actual de crisis medioambiental, las sequías o 
inundaciones pueden no ser eventos “naturales”, sino una 
consecuencia del cambio climático, que afectará, una vez más, a 
los más empobrecidos y vulnerables. Estas situaciones provocan 
también desplazamientos de población, migraciones forzosas 
en busca de seguridad alimentaria y física. 

Además, las guerras provocan emergencias más o menos 
continuadas, con consecuencias de desplazamientos de 
población, situaciones de enfermedad y hambre extrema. 

Intervenciones de emergencia en las que ha colaborado Cáritas 
Diocesana de Córdoba:

LOS DATOS:

 Malí Sahel
 Siria (refugiados)
 Perú
 El cuerno de África
 América Latina y Caribe
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En el amor al prójimo hallaremos a Cristo
caritascordoba.es


