
Memoria de actuaciones

somos capaces 
de amar sin medida

2019
caritascordoba.es



2 3

Cáritas Diocesana de Córdoba
caritascordoba.es

Memoria de actuaciones 2019

En tus manos tienes la memoria del año 2019 
de Cáritas Diocesana de Córdoba. Un resu-
men de un año lleno de esperanzas, proyec-

tos, acogidas e ilusiones, que reflejan el trabajo 
realizado por la familia de Cáritas en la Diócesis de 
Córdoba. Lo que en esta memoria mostramos son 
cifras, pero detrás de ellas está el corazón de mu-
chas personas, donantes, voluntarios, trabajadores 
contratados, comunidades religiosas, entidades 
sociales y empresas con las que colaboramos. A 
todos ellos les damos las gracias por su entrega 
diaria, llena de generosidad y compromiso, sin la 
que el proyecto de Cáritas no sería posible. Muchas 
gracias porque vosotros, mejor que nadie, conocéis 
el esfuerzo, los gozos y los desvelos que supone 
amar sin medida a cuantos acompañamos, desde 
cada uno de los proyectos y desde las Cáritas Pa-
rroquiales. 
Esta memoria quiere ser testimonio de la capacidad 
admirable que demuestran cada día las personas 
para creer en sí mismas y superar sus condiciones 
de desventaja social con un poco de ayuda. Detrás 
de las cifras, hay vidas reales con serias dificulta-
des para cubrir sus necesidades más básicas. Ellas 
son nuestra razón de ser. 
Junto a estos ejemplos de superación y esfuerzo, 
verdadero valor de estas páginas, también reside la 
generosidad, la empatía y el compromiso de volun-
tarios, trabajadores, socios, donantes y colabora-
dores, para estar allí donde no está nadie y caminar 
al lado de los últimos. Es el signo distintivo de una 
comunidad que apuesta por el bien común.



4 5

Cáritas Diocesana de Córdoba
caritascordoba.es

Memoria de actuaciones 2019

quiénes 
formamos 
Cáritas

CÁRITAS es una palabra latina que significa caridad, amor. La vivencia de la caridad en la Iglesia forma 
parte esencial de su misión evangelizadora, que ha practicado a lo largo de la historia como una forma de 
hacer presente a Jesucristo. 
Cáritas encuentra la razón profunda de su existencia en esta propuesta “Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado” (Jn 13,34), siendo la práctica de la Iglesia como “comunidad de amor”, signo y testimonio del 
amor de Dios en el mundo. 
Cáritas Córdoba, desde hace más de cincuenta años, expresa la misión de la Iglesia de servir a los pobres, 
ofrecer esperanza y posibilidades a los últimos, ser cauce del amor preferencial de Dios por los que sufren y 
son víctimas de las injusticias de nuestra sociedad. 
Las dimensiones de la caridad: eclesial, evangelizadora, profética y universal son inherentes a Cáritas y dan 
sentido a su quehacer como Iglesia. La acción de Cáritas debe aplicar y promover los valores evangélicos 
y las orientaciones que la doctrina social de la Iglesia presenta para el compromiso social de los cristianos. 
Cáritas tiene que estar presente en las situaciones en que al ser humano se le niega la posibilidad de ser 
persona, entre los pobres y excluidos de la sociedad, al igual que Jesús de Nazaret. 
Cáritas Diocesana de Córdoba es una red solidaria que muestra el compromiso eclesial en cada una de las 
Cáritas Parroquiales y en los Programas de los Servicios Generales. 

1650
PERSONAS 

VOLUNTARIAS

23.624
PERSONAS 

ACOMPAÑADAS

168
CARITAS

PARROQUIALES

1.773
SOCIOS Y 

DONANTES

64
EMPRESAS COLABORADORAS

Y ENTIDADES 
CON CORAZÓN

30
TÉCNICOS Y RESPONSABLES 

PROGRAMAS

quiénes 
somos
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1. EL TRABAJO DE LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES EN NUESTRA DIÓCESIS
La acción de Cáritas se desarrolla, principalmente, a través del compromiso eclesial de los grupos de Cáritas 
de cada una de las Parroquias de nuestra Diócesis. 
Este servicio es parte esencial de la misión evangelizadora de las Cáritas Parroquiales que se mantienen 
atentas a las situaciones de pobreza que afectan a las familias y personas de la feligresía; ofrecen respuesta y 
ayuda de la comunidad cristiana; alientan el compromiso solidario; y promueven la conciencia cristiana, social 
y ciudadana frente a las realidades de pobreza. 
A través de las Cáritas Parroquiales, la Iglesia abre sus brazos a las personas y familias necesitadas del en-
torno más próximo, no solo atendiéndolas en sus necesidades materiales más acuciantes, sino animándolas 
y acompañándolas en sus propios procesos de promoción y desarrollo personal y social.
Las 168 Cáritas parroquiales forman la red básica territorial de Cáritas en la diócesis. Una red en la que 
participan más de 1650 voluntarios y colaboradores -mujeres y hombres, jóvenes y mayores, laicos y reli-
giosos, voluntarios y profesionales-, que suman su compromiso en la edificación de una sociedad más justa, 
fraterna y acogedora.
168 puertas abiertas pertenecientes a las Cáritas Parroquiales de nuestra Diócesis, han dado respuesta de 
ayuda a 19.822 personas. Las Cáritas Parroquiales son la principal “puerta de entrada” a Cáritas, ellas con-
forman nuestra red de acogida y acompañamiento. 

Proyectos e intervenciones de las Vicarías
Demandas prioritarias: alimentación y ropa, Soli-
citudes de empleo, ayudas para vivienda, farmacia 
y formación. 

Vicaria de la Ciudad
• 7.767 Personas atendidas en ayudas básicas
• Proyectos y actividades: Talleres con mujeres, 

de manualidades, de lectura, de familias, de al-
fabetización de adultos, apoyo escolar y escuela 
de verano infantil.

Vicaria de la Campiña
• 7.774 Personas atendidas en ayudas básicas
• Proyectos y actividades: 2 comedores sociales, 

roperos y cursos de formación adultos, mercadi-
llos y recogida de alimentos. 

Vicaría del Valle
• 2.324 Personas atendidas en ayudas básicas
• Proyectos y actividades: talleres economía do-

méstica y manualidades.

Vicaría de la Sierra
• 1.957 Personas atendidas en ayudas básicas.
• Proyectos y actividades: Talleres e integración 

de inmigrantes, cursos de cocina, ludoteca.
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Durante el 2019 se han subvencionado proyectos 
parroquiales de atenciones primarias, de mujer, ta-
lleres…

39 Proyectos parroquiales 
subvencionados 

Subvención: 
97.626 €

Fondo Diocesano de Solidaridad
Instituido por Cáritas Diocesana como ayuda y apo-
yo económico a las Cáritas Parroquiales con el fin 
de reforzar el desarrollo de sus proyectos y ayudas 
sociales. 

El fondo de solidaridad es una puesta en práctica 
de la comunicación cristiana de bienes y se nutre 
de la colecta diocesana de la campaña del Corpus 
Christi. 

Perfil de las personas acompañadas 

Sexo Formación / Estudios

Tipo de hogares

Edades

Nacionalidad

Mujeres
Hombres

Estudio 
primarios o sin 
formación
ESO
Bachillerato 
superior o ciclos 
formativos
Estudios 
superiores

Hogares con 
hijos
Hogares sin 
hijos
Hogares 
Monoparentales
Hogares 
Unipersonales
Hogares sin 
relación de 
parentesco

0 - 19 años
20 - 44 años
45 - 64 años
Más de 65 

Españoles
Extranjeros

Latinoamericanos

Africanos

Europeos 

55%
45%

54%

48%

13%

3%

26%

23%

7%

13%

13%

31%
42%
23%
4%

92%
8%
73%
16%
12%
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2. LA ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS 
DESDE LOS SERVICIOS TRANSVERSALES
Acogida y asistencia
Desde Cáritas se trabaja poniendo en el centro de nuestra actividad a la persona y convirtiendo a esta en 
protagonista de su propio proceso. La persona constituye un todo integral, con necesidades que deben ser 
igualmente satisfechas, desde la escucha activa, el acompañamiento y la aceptación incondicional. Nuestra 
modelo apuesta por el acompañamiento a los procesos de crecimiento de las personas, trabajando desde las 
capacidades y potencialidades de la persona.

Atención primaria
Es el encuentro más inmediato de Cáritas con las necesidades y problemas más elementales de las personas 
en situación de pobreza y/o exclusión social. Es el inicio del proceso de acompañamiento. Acompañar es 
creer en la persona y apostar por ella. 
Ayudas básicas ofrecidas:
• Alimentación.
• Servicio de ropero.
• Pago de suministros y apoyo a la vivienda.
• Material escolar.
• Farmacia.

3.802 personas atendidas

Inversión: 
51.784€
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Servicio de Ropero
El ropero de Cáritas realiza un trabajo de recogida, 
clasificado, doblado y organización de las prendas 
y enseres que la sociedad nos entrega. 
Se ha llevado a cabo gracias al trabajo de personas 
que hacen posible que las familias que acuden allí 
sean atendidas con el máximo cariño y respeto.
El ropero se nutre por la colaboración de los ciu-
dadanos que entregan a Cáritas ropa, llevándola a 
nuestra Sede o depositándola en los contenedores 
ubicados en algunas Parroquias o Centros. Las 
prendas se clasifican para la entrega directa a las 
personas que nos demandan este tipo de ayuda o 
para el proyecto textil que Cáritas desarrolla a tra-
vés de su empresa de inserción Solemccor, gene-
rando así, empleo de inserción para personas en 
situación de exclusión social.

562 personas atendidas 

Servicio Jurídico
El servicio jurídico de Cáritas, es un servicio gratui-
to y transversal que desarrolla su labor orientando 
sobre cuestiones legales. Un apoyo que se logra a 
través del establecimiento de un convenio de co-
laboración con un grupo de abogados voluntarios 
que orientan sobre asuntos legales a personas y 
familias con las que estamos trabajando en proce-
sos de acompañamiento o intervención. 

12 personas acompañadas
(Convenio Entidades con 

Corazón) 

Servicio de Empleo
Cáritas ofrece acciones encaminadas a favorecer 
la empleabilidad entre las personas más excluidas 
y que a lo largo del año han ido llegado a nues-
tro servicio de acogida. Es un servicio transversal 
que ofrece información de recursos, formación en 
materia de empleo e intermediación entre el mundo 
empresarial y nuestros participantes.
Las acciones llevadas a cabo en este año han sido 
muy diversas (emprendimiento, intermediación la-
boral, coordinación con nuestra red de Cáritas Pa-
rroquiales y otras entidades, trabajo en red, igual-
dad de oportunidades…) Ha habido dos grandes 
líneas en las que hemos hecho especial hincapié 
y que tienen que ver mucho con la clave del acom-
pañamiento:
Acogida y Orientación Sociolaboral: sobre lo re-
lacionado con la información laboral y técnicas de 
búsqueda activa de empleo y de mejora de la em-
pleabilidad. 

Formación para el empleo: talleres pre-laborales 
y formación en el puesto de trabajo. Esta formación 
se ha hecho concreta en diversos cursos: costura, 
conductor/a de camión, hostelería (pinche y cama-
rero/a, obtención del graduado escolar y obtención 
del certificado de profesionalidad en el servicio de 
ayuda a domicilio.

Personas acompañadas desde 
el servicio de empleo: 

1.126 personas

 Acompañamiento e 
intermediación laboral: 

392 personas

 Cursos y talleres formativos 
para el empleo: 
173 personas 

 Personas en exclusión social 
contratadas por Cáritas: 

114 personas

Inversión: 
336.259 €
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3.  ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL
El Programa de Personas sin Hogar, atiende a to-
das aquellas personas que carecen de alojamiento 
y recursos económicos, viven de forma estable o 
puntual en la calle y además no cuentan con apoyo 
familiar ni redes sociales a los que poder acudir. 
En muchos de los casos presentan enfermedades 
mentales o físicas y problemas de consumo de sus-
tancias. 

Ala de baja exigencia
Es un recurso de primera atención a personas sin 
hogar. Se proporciona una ayuda de primera ne-
cesidad a través del alojamiento nocturno, cena, 
aseo, desayuno y ropa.  
Tiene capacidad para 32 personas cada noche. Las 
personas acuden derivadas del dispositivo de calle 
de Cáritas, por iniciativa propia o de otros recursos. 
Por ser un recurso de baja exigencia, posibilita que 
todas las personas puedan acceder. Permanece 
abierto de lunes a domingos durante los meses 
más fríos del año. 

380 personas sin hogar 
acogidas

45 voluntarios

Casa de acogida “Madre del Redentor”
Es un centro residencial con capacidad para 40 
personas en situación de sin hogar. Se les facili-
ta alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo, 
merienda y cena), lavandería, ropería, atención so-
cial y acompañamiento en procesos de inclusión.  
La casa cuenta con plazas de corta, media y larga 
estancia. La persona cubre una u otra plaza en fun-
ción de la necesidad que ella misma plantee y de la 
disponibilidad.
Durante el año 2019 se ha afianzado el trabajo en 
red con más de 20 entidades públicas y privadas, 
consiguiendo criterios de actuación que han permi-
tido mejorar la situación de las personas sin hogar, 
así como el establecimiento de una metodología de 
intervención coordinada con la red CO-HABITA.
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Acogida a reclusos “Virgen de la Merced”
Acoge y alberga a personas reclusas en segundo 
y tercer grado, con necesidad de un lugar institu-
cional para disfrutar de los permisos penitenciarios. 
El promedio de estancia es de l a 3 días o según la 
duración del permiso.
No sólo es un recurso de alojamiento para personas 
reclusas, sino un cauce que facilita el desarrollo de 
habilidades personales para su integración social, 
a nivel personal (estabilidad personal, emocional, 
etc.), y en el ámbito social y laboral

24 personas acompañadas

Inversión: 
36.348 €

Acogida a jóvenes migrantes “Mª Auxiliadora”
La Casa Mª Auxiliadora acoge a jóvenes migran-
tes 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 Funda-
ción 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 profe-
sional, 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 de-
pendientes de apoyo. 
Es importante el proceso formativo que siguen, que 
unido a la inserción laboral les permite una inclu-
sión social en todos los ámbitos. La clave primordial 
de este proyecto es el acompañamiento persona-
lizado, 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.

11 jóvenes entre 18 y 21 años
 

Acogida a familias “Hogar San Lucas”
El programa acoge a familias migrantes en situa-
ción de vulnerabilidad. Está orientado a garantizar 
la cobertura de necesidades básicas de alojamien-
to y manutención por carencia de apoyos sociales, 
familiares y medios económicos. 
La asistencia cubre un máximo de seis meses; esta 
acogida se completa con un acompañamiento per-
sonalizado de intervención encaminado a apoyar 
procesos de integración y de inserción social.

9 personas atendidas

Dispositivo nocturno de atención
Proyecto orientado a la atención de las personas 
que viven en la calle. El Dispositivo consta de una 
unidad móvil que periódicamente atiende a las per-
sonas que pernoctan en las calles de nuestra ciu-
dad.
Ofrece atención básica de alimentación y abrigo, 
además de orientación de recursos.

394 personas atendidas   
48 voluntarios 

Inversión total personas sin hogar: 
488.772 €

Inversión: 
13.513 €
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4. ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
Hogar-Residencia San Pablo
Respuesta de Cáritas a personas mayores de 60 años en situación de exclusión social con necesidad de un 
hogar estable. 
El centro con una estructura definida como centro asistencial para personas mayores válidas, cuenta con 40 
plazas. 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. Muchos de ellos presentan tam-
bién problemas por consumo de alcohol y tabaquismo, además de salud mental. 

46 personas acompañadas

Inversión:
486.108 €
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Atención a mayores personas mayores y 
discapacitadas en sus domicilios
El programa proporciona ayuda a personas ma-
yores y discapacitadas en su domicilio con cierto 
grado de dependencia funcional. Cubre situaciones 
de dificultad social y carencias de apoyo en las ne-
cesidades básicas de la vida diaria. 
Intervenciones desarrolladas: 
•	 Alimentación y salud, en situaciones urgentes. 
•	 Vivienda, adecuación y adaptación según nece-

sidades de la persona. 
•	 Subsistencia, información y asesoramiento en 

tramitación de recursos en la mejora de la cali-
dad de vida. 

•	 Recreativa y sociocultural, salidas y activida-
des de encuentro y convivencia. 

48 mayores acompañados

Inversión: 
119.180 €

36 personas discapacitadas 
atendidas

Inversión: 
100.385 €

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 patolo-
gías, con escasos o nulos recursos económicos y 
otras habilidades personales para disfrutar de los 
derechos sociales que les son propios y los cuida-
dos necesarios en el proceso de su enfermedad. 
El objetivo es el acompañamiento personalizado 
de cada paciente, así como a sus familiares, instru-
yéndoles en los cuidados necesarios que requiere 
cada persona y favoreciendo su autonomía perso-
nal e incorporación social. 
La persona se incorpora al programa derivado del 
centro hospitalario o bien de las Cáritas parroquia-
les.  El acompañamiento realizado incluye visitas 
médicas, seguimientos de tratamiento, atención en 
el propio hospital, cuando el enfermo requiere in-
greso hospitalario y acompañamiento en la gestión 
de tareas.
 

Atención a Familias
El trabajo con familias se desarrolla en equipo junto 
con las parroquias para poder conseguir los objeti-
vos marcados. Conlleva dos niveles: 
Acompañamiento a familias: seguimiento más 
cercano, intervenciones que comprometan en base 
de mejorar las condiciones de vida de todos sus 
miembros. La intervención se realiza desde lo más 
básico como es la organización doméstica (alimen-
tación, higiene familiar, del hogar, administración 
doméstica,), hábitos (alimentación, escolares,) has-
ta relaciones interpersonales.
Recursos formativos para los equipos parroquia-
les que trabajan con familias en exclusión como a 
las propias familias. 

Atención a Mujeres
Las mujeres con las que llevamos trabajando du-
rante muchos años en Cáritas desde diferentes 
proyectos, son mujeres en situación grave de ex-
clusión y de vulnerabilidad social, que han sido ob-
jeto de diversas formas de violencia.
El proceso de acompañamiento conlleva:
•	 Acogida y proceso de acompañamiento indi-

vidual 
•	 Relación terapéutica de ayuda (Cercanía, 

escucha activa, aceptación incondicional, empa-
tía…)

•	 Entrenamiento en habilidades socio laborales 
a través de la impartición de diferentes cur-
sos de formación: graduado en ESO, curso de 
atención Sociosanitaria a personas dependien-
tes en el domicilio, costura, hostelería. Carnet de 
camión.

•	 Ayudas básicas (alquileres para la vivienda, 
alimentación, suministros…)

Inversión: 
77.219 €

Inversión: 
77.001 €

Inversión Cáritas:
 23.585 €

25 personas atendidas

100 personas atendidas 

25 mujeres acompañadas
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5. FORMACIÓN Y ANIMACIÓN COMUNITARIA
Acompañamiento y Animación a las 
Cáritas Parroquiales
La esencia de Cáritas es la acción que realizan 
las comunidades cristianas a través de los grupos 
de las Cáritas Parroquiales. Para Cáritas supone 
un compromiso de acompañamiento en el que po-
nemos corazón y método.
Actuamos animando, acompañando y apoyando 
los procesos de formación, iniciación, renovación, 
revisión y consolidación de los grupos Parroquia-
les, que son los que mejor promueven el compromi-
so social y personal en sus comunidades.
Es de vital importancia concienciar y animar a las 
Cáritas Parroquiales a practicar una buena acogida 
y un acompañamiento incondicional orientado a la 
promoción de las personas que acuden en busca 
de ayuda.
Ser agente de la pastoral de la caridad en el ser-
vicio organizado que cada parroquia realiza hacia 
los más desfavorecidos de su feligresía, conlleva 
un modo de ser acompañando a aquellas personas 
que más lo necesitan y transformar la realidad con 
acciones concretas.
El acompañamiento y la animación comunitaria in-
cluye una formación doctrinal y técnica que haga de 
nuestra acción un trabajo bien hecho. Para ello, se 
han llevado a cabo durante este año, los cursos y 
encuentros siguientes:
• Folleto de formación general, para todas las 

Cáritas Parroquiales, sobre cómo intervenir y 
como debe ser nuestra acción, desde el Modelo 
de Acción Social

• Formación específica para los grupos parroquia-
les que lo han ido solicitando (acogida, empleo, 
curso básico de Cáritas,)

• Visitas de acompañamiento continuadas en el 
territorio. 

• Sesiones formativas de diferentes temáticas
• Celebración de la IX Asamblea Diocesana

Voluntariado 
En Cáritas entendemos el voluntariado como par-
te esencial de nuestra identidad y del desarrollo de 
nuestro trabajo. Su compromiso eclesial, continuo, 
desinteresado y responsable enriquece cada uno 
de los proyectos en los que participa, transmitiendo 
el valor de la gratuidad y entrega a favor de los más 
desfavorecidos.  
Las personas voluntarias de Cáritas reciben orien-
tación y acompañamiento para incorporarse a la 
entidad. Y, desde el primer momento, se promueve 
su formación y vinculación a un proyecto común.
Cáritas cuenta con un grupo de voluntarios y vo-
luntarias que comparten su tiempo, conocimientos 
y experiencias de forma desinteresada y solidaria 
con las personas más desfavorecidas. 

1650 voluntarios
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Tánger
Centro Educativo de Educación Especial para Sor-
dos “Effetah”. Pertenece a la obra social de la Mi-
sión Católica. Lo dirigen las Hermanas Francisca-
nas de la Inmaculada, y cuenta con el apoyo de 
Cáritas Diocesana de Tánger y Cáritas Diocesana 
de Córdoba.

Picota (Perú): 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 28 y las 
que actualmente están en el hogar son 40. Mayo-
ritariamente cursan en el colegio público estudios 
de secundaria, aunque también hay algunas de pri-
maria, que por la situación familiar: orfandad, aban-
dono, desestructuración familiar o pobreza extrema 
se les acoge para ofrecerles un ambiente apropia-
do 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.  

Batete. Guinea Ecuatorial
La Congregación Obreras del Corazón de Jesús, 
tienen en Batete, poblado de la Isla de Bioko en 
Guinea Ecuatorial, un Hogar de más de un cente-
nar de niñas acogidas con edades comprendidas 
entre los 6 y 18 años. El poblado donde viven, a 80 
km de la ciudad, no tiene luz eléctrica ni agua po-
table y, actualmente, la mayor dificultad con la que 
se encuentran es la de no poseer un vehículo con 
el que poder desplazarse para gestionar trámites, 
compra de alimentos o ir al médico con alguna niña 
enferma.
Desde Cáritas Diocesana cooperamos este año en 
la adquisición de un vehículo que les permita la mo-
vilidad de un poblado a otro.

Inversión total en Cooperación: 
38.506 €

6. COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Cáritas reafirma la Dimensión Universal de la Cari-
dad 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.
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7. COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
CONCIENCIA SOCIAL
Comunicación para sensibilización
Tras conocer y analizar la realidad, el siguiente paso es comunicar para sensibilizar a la comunidad cristiana 
y a la sociedad en general.
Somos conscientes de la necesidad de transmitir información para mostrar la situación de la pobreza, su cro-
nificación y su extensión en nuestra provincia. Todo esto con la finalidad de denunciar injusticias y dar cuenta 
de las acciones que Cáritas realiza como respuesta.

Desarrollo de la Comunicación
• Relación con los distintos medios de comunica-

ción.
• Elaboración y difusión de campañas Institucio-

nales.
• Gestión de herramientas para la comunicación: 

web, facebook, Instagram…
• Comunicación de la acción de Cáritas a través 

de notas de prensa, artículos, reportajes, entre-
vistas.

Actuaciones de sensibilización 
• Actos a pie de calle con motivo del ‘Día de la 

Caridad’ y ‘Día de las personas sin hogar’.
•  Celebración de la Jornada Mundial de los Po-

bres.
•  Jornadas de Voluntariado
• Charlas de sensibilización en colegios y centros 

educativos sobre la realidad de la pobreza y la 
respuesta de Cáritas.  

• Jornada de sensibilización ‘Día de la Mujer’
• Jornada de sensibilización ‘La Iglesia por el 

Trabajo Decente’

Nuestras campañas
•  Campaña institucional del Corpus Christi ‘Día de 

la Caridad’
• Campaña Diocesana para las personas sin 

hogar.
• Campaña de Navidad “Tú eres el ángel de muchos”
• Campaña Doble X. 
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8. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 
RECURSOS
Desde el Departamento de Administración trabajamos para la mejor gestión posible de los recursos de la en-
tidad. Siempre con la necesaria coordinación con el resto de áreas, canalizamos el esfuerzo generoso de las 
personas que colaboran con nuestra institución, estableciendo prioridades y gestionando con justicia.

Funciones del departamento
Inventario,	contabilidad	y	gestión	fiscal: Cumplir con el principio de transparencia es para este departa-
mento una prioridad, una de las señas de identidad de Cáritas, que ha hecho posible que a lo largo de los 
años y hasta hoy nuestra institución goce de un prestigio trabajado a pulso.
Gestión administrativa de los programas, proyectos y subvenciones públicas y privadas: siguiendo un 
proceso lógico desde la solicitud a la justificación, atendiendo a las prioridades que a lo largo del ejercicio se 
van presentando.

Caja y recursos económicos. La gestión de la disponibilidad económica de Cáritas en cada momento debe 
hacerse atendiendo a varios principios, para el departamento es fundamental hacerlo con justicia. Como ad-
ministradores que somos de la caridad de tanta gente, intentamos que la austeridad sea una de las normas 
que guíen nuestra labor.

Gestión de socios y donantes incluidas las donaciones en especie: Constituyen un pilar fundamental en 
la entidad. A lo largo de los años se ha demostrado que la implicación de socios y donantes no ha sido sólo a 
nivel puramente monetario, también emocional. Queremos abrirnos más a nuestros colaboradores, nuestras 
puertas están abiertas para que puedan conocer de primera mano nuestros proyectos y comprobar así a qué 
van dedicadas esas aportaciones que, con tanto esfuerzo nos hacen llegar los ciudadanos de bien.

A pesar de lo fríos que pueden resultar los números, en Cáritas aprendemos cada día que detrás de cada cifra 
hay un esfuerzo generoso, un proyecto de futuro, una necesidad a cubrir; en definitiva, vidas con derecho a 
ser vividas con dignidad. Esto convierte nuestro trabajo en una tarea apasionante.
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Entidades con Corazón
Entidades con Corazón promueve acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSC) en las 
entidades comprometidas en el desarrollo del bien-
estar social y con las que compartimos los valores 
de la solidaridad, la justicia, el respeto y la igualdad.
Cáritas considera que la colaboración con el sec-
tor empresarial es fundamental para promover una 
sociedad más justa y solidaria, y fomentar una dig-
na integración de los colectivos excluidos. En este 
sentido, Cáritas desea que las empresas sean, 
además de benefactoras económicas, generadoras 
de justicia y riqueza social.
En su segunda edición, Cáritas otorgó su distinti-
vo de “Entidad con Corazón” a Cordoplas, Cintas y 
Abogados, Quirón Prevención y Notaria Fernando 
Gari Munsuri, por su promoción de la justicia y la 
inclusión social. 
Durante este año, han sido 22 entidades las que 
han firmado con Cáritas un convenio en el marco 
de “Entidades con Corazón”. 

 

9. EMPRESA 
DE INSERCIÓN 
DE CÁRITAS: 
SOLEMCCOR
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 ser-
vicios en el mercado y que se rige por los principios 
de competitividad y rentabilidad.
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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 funcio-
namiento de la sociedad. 

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

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

El objetivo principal es ayudar a sus trabajadores 
a incorporarse en el mercado laboral normaliza-
do. El método es “enseñar a trabajar trabajando”.

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

Personas acompañadas desde 
el servicio de empleo: 

1.126 personas
 

Acompañamiento e 
intermediación laboral: 

392 personas

Cursos y talleres formativos 
para el empleo: 
173 personas 

 
Personas en exclusión social 

contratadas por Cáritas: 
114 personas 

Inversión: 
336.259 €
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¡gracias!
CALIDAD 
Y TRANSPARENCIA
AUDITORÍAS Y CONTROLES
En Cáritas Diocesana de Córdoba todas nuestras 
cuentas son auditadas anualmente por CEFISA 
AUDITORES.

GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
Trabajamos a través de procesos de calidad para 
garantizar la mejor respuesta a las personas que 
atendemos.
La empresa APPLUS certifica que el sistema de 
gestión de calidad adoptado por Cáritas Diocesana 
de Córdoba cumple con los requisitos de las nor-
mas:
UNE – EN ISO 9001: 2015, en Centros y progra-
mas dé Cáritas.
UNE- 158301:2015, Servicio de ayuda a domicilio.

A las comunidades parroquiales y miembros de las Cáritas Parroquiales, por estar 
siempre al lado del que más lo necesita y contribuir a que la comunidad cristiana sea 

una realidad.
A toda la red de voluntarios, por su dedicación y esfuerzo desinteresado. A nuestros 

socios y donantes por permitirnos con sus contribuciones periódicas, planificar a 
medio y largo plazo el apoyo a las personas que acompañamos. Y a las personas 
contratadas, que en su quehacer diario ayudan a conseguir la misión de Cáritas.

A las administraciones públicas, que a través de convenios ayudan a hacer realidad 
muchos de nuestros proyectos. A las entidades y empresas, que con sus donaciones 
y colaboraciones refuerzan la labor de Cáritas. A las entidades sociales y ONGs con 
los que trabajamos en red para alcanzar a un mayor número de personas y atenerlas 

mejor. 
A los medios de comunicación, por denunciar las situaciones de exclusión y dar voz 

a la pobreza.
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