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Presentación
Cáritas Diocesana de Córdoba presenta su Memo-
ria Institucional 2021 con la finalidad de visibilizar la 
realidad de la pobreza y la exclusión social y mostrar 
el trabajo que realiza la institución para construir una 
sociedad más justa y fraterna.
Son incontables los actos y gestos de compasión, de 
bondad y de solidaridad que han aliviado a las per-
sonas que más lo necesitaban; la atención a los más 
vulnerables ha sido un reto permanente en la vida de 
Cáritas Córdoba durante el año 2021. 
Nos hemos centrado, por encima de todo, en que las 
personas cuenten como opción prioritaria, ofreciendo 
una alternativa basada en la acogida, la defensa de 
los derechos y la dignidad de las personas, recreando 
nuestras relaciones para sostenernos y cuidarnos de 
una forma nueva, recuperando la amabilidad en nues-
tra mirada, en nuestros gestos, en la forma de escu-
char y de acoger a los demás. 
Con esta Memoria queremos reconocer y agradecer 
a todas las instituciones públicas y privadas, a las 
comunidades parroquiales, a las comunidades reli-
giosas y a los socios y colaboradores su aportación. 
De forma especial queremos agradecer a las perso-
nas voluntarias, su entrega generosa y desinteresada. 
¡Muchas gracias a todos por vuestra tarea!

Agradecer también la labor de los trabajadores de 
Cáritas que en estos tiempos han sabido sacar lo me-
jor de sí mismos y entregarse con dedicación y esme-
ro a la tarea de acoger y atender a todos los que han 
llegado a nosotros. 
Tenemos un gran reto: afrontar las consecuencias de 
esta crisis y colaborar en la reconstrucción, tanto perso-
nal como económica, política, social y cultural desde la 
vida cotidiana, con justicia y equidad, con paz y solida-
ridad creando la fraternidad que construye la igualdad.
Seguimos caminando y promoviendo desde nuestro 
trabajo, la acogida, el diálogo y el encuentro con el 
otro para hacer frente a la “cultura de la indiferencia”, 
como la llama el papa Francisco. Seguimos tejiendo 
hilos de comunidad, de escucha, de empatía hacia los 
demás. Solo así conseguiremos cicatrizar esta heri-
da de desigualdad que nos destruye como sociedad, 
para llegar a ser una gran familia. 
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Quiénes somos
Cáritas.
Es una palabra latina que significa caridad, amor. La 
vivencia de la caridad en la Iglesia forma parte esen-
cial de su misión evangelizadora, que ha practicado a 
lo largo de la historia como una forma de hacer pre-
sente 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 testimo-
nio del amor de Dios en el mundo.
Cáritas, expresa la misión de la Iglesia de servir a los po-
bres, 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.

El modelo de actuación.
Es un marco de referencia para nuestra actuación de cara a favorecer la inclusión social de las personas vulne-
rables o excluidas.
Este modelo de actuación se basa en la concepción de la sociedad en tres grandes zonas (inclusión, vulnerabi-
lidad y exclusión), según la problemática y situación social de las personas que está determinada por elementos 
estructurales (empleo, vivienda...), contextuales (relaciones con el entorno social) y personales (sentido de la vida).

Las dimensiones de la caridad: eclesial, evangeliza-
dora, profética y universal son inherentes a Cáritas 
y dan sentido a su quehacer como Iglesia. La ac-
ción de Cáritas debe aplicar y promover los valores 
evangélicos y las orientaciones que la doctrina so-
cial de la Iglesia presenta para el compromiso social 
de los cristianos.
Cáritas tiene que estar presente en las situaciones en 
las que al ser humano se le niega la posibilidad de 
ser persona, entre los pobres y excluidos de la socie-
dad, al igual que Jesús de Nazaret. Cáritas Diocesana 
de Córdoba, una red solidaria: Cáritas parroquiales, 
Obras Sociales, Programas, Servicios Diocesanos, 
Servicios Centrales de Apoyo.
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Nuestros pilares
Gracias a todas las personas que han 
trabajado durante este año tan difícil 
en beneficio de toda la comunidad. Y 
especialmente las que se han mantenido 
al lado de los más vulnerables para seguir 
cumpliendo y apoyando la misión de 
Cáritas: sacerdotes, comunidades religiosas, 
personas voluntarias, contratadas, socios 
y donantes y empresas colaboradoras.

Principales resultados en 2021
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1. El proceso de 
la caridad en el 
territorio.
Las Cáritas parroquiales.
El trabajo realizado por las 167 Cáritas parroquia-
les y sus 1600 voluntarios es la esencia de la acción 
de Cáritas. Constituyen el nivel territorial básico y más 
cercano a la realidad de las personas, por esto, la ac-
ción de los grupos parroquiales unidos a sus comu-
nidades cristianas, parten de un nivel de proximidad, 
de presencia comprometida, de trabajo generoso y de 
una organización, propia de la identidad de Cáritas. 
Desde la red de acogida de las Cáritas parroquiales, la 
atención se ha centrado en dar respuestas de apoyo a 
necesidades materiales y en el ámbito del acompaña-
miento relacional: se ha ayudado fundamentalmente, a 
cubrir necesidades básicas tales como alimentación, vi-
vienda, y suministros; se ha ofrecido información y orien-
tación sobre recursos públicos existentes; se ha traba-
jado el apoyo emocional desde la escucha y la cercanía 
frente a situaciones de gran ansiedad. La coordinación 
con los servicios sociales comunitarios y la coordinación 
con los servicios generales de Cáritas hace que las ayu-
das sociales ofrecidas sean más productivas.  

Perfil de las personas acompañadas. 
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Fondo Diocesano de Solidaridad.
El Fondo Diocesano de Solidaridad fue creado por 
Cáritas Córdoba como ayuda y apoyo económico a 
las Cáritas Parroquiales con el fin de reforzar el desa-
rrollo 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. 
Durante el 2021 se han subvencionado proyectos pa-
rroquiales de atención primaria, de mujer, así como 
diferentes talleres.
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Voluntariado.
El programa de voluntariado acoge, informa y orien-
ta a las personas que están interesadas en realizar 
voluntariado en alguno de los programas de Cáritas 
Diocesana o en el ámbito de las parroquias, posterior-
mente realiza las derivaciones oportunas para que el 
voluntario comience su acción. También lleva a cabo 
la formación inicial de los voluntarios que se inician.
El voluntariado forma parte del ser de Cáritas. Promo-
vemos un voluntariado comprometido con las personas 
más desfavorecidas, desde opciones de fe, solidaridad 
y participación, acompañándolo en su itinerario y en 
su compromiso en las diferentes acciones y proyectos.
Ninguna de las acciones que realiza Cáritas, en cual-
quiera de sus niveles, serían posibles sin el apoyo in-
condicional y el trabajo de las personas voluntarias, 
presentes en todos los programas y en las Cáritas 
Parroquiales. 
El voluntariado representa el 98% de las personas 
que trabajan en nuestra entidad eclesial.  

Formación y animación comunitaria.
La esencia de Cáritas Diocesana de Córdoba 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 Parroquiales, que son los que mejor promueven el compromiso social y personal 
en sus comunidades.
Es de vital importancia concienciar y dinamizar 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 servicio organizado que cada Parroquia realiza hacia los más des-
favorecidos de su feligresía, conlleva un modo de ser acompañando a aquellas personas que más lo necesitan 
y transformar la realidad con acciones concretas.
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2. La atención 
a personas y 
familias. Servicios 
transversales.
De las 35.000 personas que hemos acompañado este 
año, a 3.293 personas las hemos ayudado desde los 
Servicios Generales de Cáritas Diocesana de Córdo-
ba y lo hemos hecho en: 
• Acogida y acompañamiento.
• Necesidades básicas desde los servicios generales.
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Acogida y acompañamiento.
Acogemos y acompañamos a las personas en situación 
de pobreza, partiendo en primer lugar del territorio, de 
las Cáritas Parroquiales como lugares principales de 
activación de la comunidad cristiana. Desde allí realiza-
mos la acogida a todas las personas y familias que se 
acercan en búsqueda de apoyo, una acogida basada 
en la escucha y en el diálogo y un acompañamiento que 
pretende construir una relación de reciprocidad. 
Se busca fortalecer a la persona para que pueda recu-
perar su dignidad y hacerla protagonista de su propio 
proceso por medio de las siguientes actividades:

• Servicio de información, orientación y asesora-
miento a las personas que acuden con alguna necesi-
dad, que es complementario a los servicios de acogida 
que se ofrecen en las Cáritas Parroquiales. 
• Valoración: se buscan causas y posibles soluciones.
• Acompañamiento: se promueven las capacidades 
de cada persona estableciendo una relación de cerca-
nía al ofrecer atención fraterna y solidaria.
• Ayudas económicas y derivación: si se considera 
necesario, se gestiona apoyo para cubrir gastos parti-
culares o se conduce a la persona hacia otros servicios. 

Necesidades básicas desde los servicios generales.
Los trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana de Córdoba tienen muy interiorizado una máxima: Acom-
pañar es creer en la persona y apostar por ella.
Los recursos ofrecidos fundamentalmente son alimentación y ropa, suministros y apoyo a la vivienda, farmacia, 
material escolar y formación. 
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Servicio de ropero.
El ropero de Cáritas Diocesana de Córdoba realiza un 
trabajo de recogida, clasificado, doblado y organiza-
ción de las prendas y enseres que la sociedad nos 
entrega, sin olvidarnos de la desinfección, tal y como 
exigen la normativa sanitaria para evitar la propaga-
ción del Covid-19. 
El ropero se nutre de prendas que entregan los ciu-
dadanos a Cáritas Córdoba: ropa, calzado y enseres 
para niños como carritos, tronas, parques cuna, etc. 
O bien llevándola a nuestra sede o depositándola en 
los contenedores ubicados en algunas Parroquias o 
empresas colaboradoras. 

3. La atención a 
personas en situación 
de exclusión social. 
Personas sin hogar.
El área de personas sin hogar tiene como objetivo 
atender y acompañar a aquellas personas que se en-
cuentran en una situación de exclusión social y resi-
dencial, es decir, que carecen de un alojamiento digno 
y se encuentran con dificultades para poder realizar 
un proceso de inclusión social.
Destacar que hemos atendido en puerta a 263 perso-
nas diferentes; personas que han llegado solicitando 
plaza, información o cualquier intervención de carác-
ter puntual y que han sido atendidas por el equipo 
técnico y educativo
Dentro de este programa contamos con diferentes re-
cursos y proyectos como:

Las prendas se clasifican para la entrega directa a 
las personas que nos demandan este tipo de ayuda 
o para el proyecto de textil que Cáritas desarrolla a 
través de su empresa de inserción Solemccor, gene-
rando así, empleo de inserción para personas en si-
tuación de exclusión social.
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Casa de acogida “Madre del Redentor”
La Casa de Acogida ‘Madre del Redentor’ es un cen-
tro residencial con capacidad para 40 personas en si-
tuación de sin hogar, donde se les facilita alojamiento, 
alimentación (desayuno, almuerzo, merienda y cena), 
lavandería, ropero, atención social y acompañamiento 
en procesos de inclusión.  
La casa cuenta con plazas de corta, media y larga es-
tancia. La persona cubre una u otra plaza en función 
de la necesidad que ella misma plantee y de la dispo-
nibilidad que tengamos. 
Este proyecto ha facilitado a 97 personas sin hogar el 
acceso a necesidades básicas fundamentales, como 
la vivienda, la alimentación o la higiene y ha permitido 
iniciar procesos de acogida y acompañamiento a tra-
vés de itinerarios individualizados que permiten mejo-
rar la situación social y personal con la atención de un 
equipo técnico conformado por trabajadores sociales, 
educadores y psicólogos. 
Durante el año 2021 hemos conmemorado el 20 Ani-
versario de la Casa de Acogida ‘Madre del Redentor’ 
para el que se han diseñado diferentes actividades y 
eventos para dar a conocer como ha sido la vida en 
nuestra casa en estos 20 años. 

Ala de baja exigencia.
Este es un proyecto que ha permitido a 110 perso-
nas en situación de calle mejorar su bienestar (salud, 
higiene, alimentación y relaciones con otras personas 
en un contexto seguro) gracias al hecho de poder per-
noctar, alimentarse, asearse y sentirse acogidos/as en 
el Ala de Baja Exigencia. 
Al ser un recurso de baja exigencia, posibilita que 
todas las personas puedan acceder. Su periodo de 
apertura es de lunes a domingos durante los meses 
más fríos del año. 

Por ‘Madre del Redentor’ han pasado 10.253 perso-
nas de 112 países diferentes y se han realizado un 
total de 16.439 atenciones. 
En relación a la celebración del XX Aniversario hemos 
organizado una exposición fotográfica con imágenes 
inéditas y otras cedidas por diferentes medios de co-
municación como ABC Córdoba y El Día de Córdoba, 
a los que aprovechamos para darle las gracias. 
Además, se han programado diferentes actos inter-
nos con nuestros participantes para poner el broche 
de oro con un acto de sensibilización en la calle, don-
de los cordobeses pudieron entrar en el laberinto que 
viven cada día las personas en situación de calle. 

Dispositivo nocturno de atención.
Este dispositivo es un proyecto de toma de contacto 
y acompañamiento, en su espacio habitual y durante 
el 2021 hemos atendido a 465 personas que viven 
en la calle. 
El objetivo de este recurso es generar vínculos para 
romper el aislamiento social y reducir los riesgos y el de-
terioro que provoca la estancia prolongada en la calle.
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Acogida a familias migrantes 
“Hogar San Lucas”
Este proyecto tiene como finalidad dar respuesta a 
una primera acogida integral a familias que están a 
la espera de resolución de asilo o protección interna-
cional, y cubrir las necesidades más básicas de aloja-
miento, comida, higiene y salud, además de facilitar-
les información, asesoría y orientación. 
El alojamiento y acompañamiento es temporal, en-
caminado a apoyar procesos de integración y de 
inserción social.

Acogida a reclusos 
“Virgen de la Merced”
Las medidas sanitarias han condicionado las activida-
des y las salidas de permisos. Con el fin de no dejar de 
acompañar a los internos, hemos mantenido, en me-
ses concretos, un acompañamiento por contacto te-
lefónico. El programa ha ido adaptándose al día a día. 
Cabe destacar que los pisos ‘Virgen de la Merced’ 
no son sólo un recurso de alojamiento para personas 
reclusas, sino también de acogimiento y acompaña-
miento como un cauce que facilita el desarrollo de ha-
bilidades personales para su integración social, a ni-
vel personal (estabilidad personal, emocional, etc.), y 
en el ámbito social y laboral. La intervención persona-
lizada que reciben las personas acogidas es apoyada 
por profesionales técnicos que posibilitan la inserción 
social al salir de la prisión.

Acogida jóvenes migrantes 
“Mª Auxiliadora”
La Casa Mª Auxiliadora acoge a jóvenes migrantes 
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 de Córdoba. 
Este proyecto les proporciona vivienda y acompaña-
miento 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 aten-
ción profesional, con el fin de que cada uno de ellos 
pueda desarrollarse plenamente.  Los jóvenes benefi-
ciarios son mayores de 18 años, en proceso de eman-
cipación, con redes de apoyo insuficientes, así como 
grados de autonomía dependientes de apoyo. Es im-
portante 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 pro-
yecto 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 exclu-
sión en una auténtica experiencia de fraternidad.
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4. La atención a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad social. 
Personas mayores.
En nuestra sociedad, parte de la población vive en situación de vulnerabilidad y cada vez son más las personas 
y familias que se enfrentan al riesgo de la exclusión.
Es importante el trabajo de prevención que Cáritas Diocesana de Córdoba desarrolla para amortiguar y erradicar 
este peligro. Para ello contamos con diferentes recursos y programas como: 
Hogar-Residencia San Pablo para personas mayores en exclusión.
El Hogar-Residencia “San Pablo”, es un centro residencial para personas mayores válidas que se encuentran en 
una situación de desamparo o riesgo de exclusión social, personas de 60 o más años, que conservan sus habi-
lidades para realizar las actividades de la vida diaria y que por causas estructurales se encuentran inmersos en 
un proceso de desventaja o vulnerabilidad social que genera una situación de desigualdad, pérdida de vínculos, 
desafiliación, precariedad creciente, así como dificultad de acceso a los sistemas de protección social y a los 
mecanismos necesarios para el logro del pleno desarrollo de su proyecto de vida
Este recurso va dirigido a personas mayores de 60 años que no dispongan de medios económicos suficientes 
para acceder a una plaza privada en otros centros residenciales y que carezcan de plaza pública por dependen-
cia o riesgo de exclusión en el momento de la solicitud. 
La red de apoyo familiar de estas personas es nula o escasa, requiriendo un lugar que cubra sus necesidades 
en la etapa vital en la que se encuentran. Las personas mayores acogidas deberán tener autonomía suficiente 
para realizar con autonomía las actividades de la vida diaria. Es un hogar temporal hasta que la persona puede 
acceder a su recurso público correspondiente.
Debido a la pandemia se han implantado diferentes protocolos para evitar posibles contagios. Para las personas 
mayores ha sido un año de muchos cambios, se han visto sometidas a confinamientos estrictos perdiendo el 
contacto con sus familias y el resto de la comunidad. Desde la residencia se ha intentado paliar estas deficien-
cias implantando actividades y programas, siempre cumpliendo las normas sanitarias.
El colectivo de personas mayores acogidas en la Residencia de mayores San Pablo se encuentran en una situa-
ción de desamparo o riesgo de exclusión social.  
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Atención personas mayores en 
sus domicilios.
El servicio de ayuda a domicilio está destinado a aten-
der a personas mayores de 65 años para poder facili-
tar la permanencia en su domicilio.
En cuanto al perfil de las personas atendidas, desta-
car que son mayores de entre 65 y 90 años, con bajos 
recursos económicos y carentes de una red de apoyo 
formal, a los que apoyamos en actividades básicas 
de la vida diaria para que la persona mantenga unos 
niveles óptimos de autonomía.  
Gracias al apoyo de un equipo de personas auxiliares 
contratadas por Cáritas, la persona mayor obtiene la 
ayuda necesaria en diferentes ámbitos:
• Apoyo de higiene y autocuidado de la persona.
• Mantenimiento de las tareas de limpieza del domicilio.
• Gestiones diversas fuera del domicilio como compras, 
acompañamiento a citas médicas o de especialistas.
• Supervisión a la adherencia de tratamientos farma-
cológicos necesarios para una buena salud. 
• Tramitación de la ley de dependencia.
• Seguimiento continuado del estado de las personas 
atendidas. 

Acompañamiento a personas mayores 
“Tejiendo Redes”
El proyecto Tejiendo Redes está destinado a atender 
a personas mayores de 60 años en situación de vul-
neración por falta de apoyos sociales y con ciertas 
dificultades para tramitar o acceder a recursos, como 
la Ley de Dependencia u otros servicios públicos o 
privados para mejorar su calidad de vida.
Se interviene para disminuir la soledad que sufren al-
gunas personas mayores, a través de un seguimiento 
y acompañamiento presencial y telefónico continuado. 
Algunas de las actividades desarrolladas:
• Acompañamiento, desde la red de voluntariado, a las 
personas mayores en situación de soledad y vulneración.
• Talleres de sensibilización a los agentes dinamizado-
res de las Cáritas Parroquiales para favorecer el acom-
pañamiento en el acceso a los recursos existentes.
• Entrevistas de seguimiento y revisión de las interven-
ciones y acceso a los recursos.
• Formaciones impartidas a los agentes de pastoral en 
las Cáritas Parroquiales: Acompañando a mayores”, 
recursos públicos y privados, talleres “bienestar per-
sonal y el envejecimiento activo”
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Atención a mujeres.
El programa de Mujer interviene por la recuperación 
personal e inserción sociolaboral de mujeres en situa-
ción o riesgo de exclusión social.
Se trabaja con mujeres en situación de pobreza y ex-
clusión social. La mayoría presentan cargas familiares 
y muchas no disponen de ingresos ni apoyos familia-
res que les permitan el cuidado de los menores para 
acceder al mercado laboral. 
La igualdad de oportunidades es fundamental en 
nuestra intervención, así como la planificación de su 
vida y que puedan ser más autónomas.  
Este proyecto favorece un acompañamiento cercano 
a mujeres a través de las Cáritas parroquiales. 
El proceso de acompañamiento conlleva:
• Acogida y proceso de acompañamiento individual. 
• Relación terapéutica de ayuda (Cercanía, escucha 
activa, aceptación incondicional, empatía…).
• Entrenamiento en habilidades socio laborales a 
través de la impartición de diferentes cursos de 
formación: graduado en ESO, curso de atención So-
ciosanitaria a personas dependientes en el domicilio, 
costura, hostelería, carnet de camión.
• Ayudas básicas (alquileres para la vivienda, alimen-
tación, suministros…).

Atención a familias.
Atendemos a las familias que acuden a nosotros en 
solicitud de ayuda y salimos al encuentro de quienes 
nos necesitan. 
A través de la gestión de estas ayudas podemos de-
tectar otras situaciones, tales como la soledad y la fal-
ta de recursos familiares y sociales, que nos permiten 
realizar una intervención y seguimiento posteriores, 
ofreciendo nuestro acompañamiento y participación 
en algunos de nuestros proyectos. 
Nos encontramos con situaciones muy diversas de ex-
clusión que desencadenan conflictos familiares, bajo 
rendimiento escolar de los menores, desatención de 
los hijos y a veces, la aparición de conductas delictivas. 
Con este proyecto, se contribuye a mejorar las con-
diciones socioeducativas y los apoyos comunitarios a 
los que tienen derecho. Se les proporciona otros ser-
vicios, que se concretan en ayudas económicas para 
la adquisición de productos de primera necesidad, 
tales como la alimentación e higiene, material escolar, 
ayudas económicas para la vivienda.

Personas afectadas por el V.I.H 
“En Positivo”.
Las personas afectadas por el VIH/Sida siguen vivien-
do en una situación de exclusión severa. A pesar de 
los avances científicos que se han alcanzado se en-
cuentran con un estigma que persiste en la sociedad 
por lo que hace falta garantizar el acceso a la preven-
ción, al tratamiento, a la atención y apoyo integral.
El programa proporciona un acompañamiento psico-
social orientado hacia la salud integral, el desarrollo 
de su autonomía personal y la plena incorporación 
social, de aquellas personas afectadas por VIH, Sida 
y otras patologías, que no disponen de los recursos 
y habilidades necesarios que les permita un acceso 
normalizado a los derechos sociales fundamentales. 
Las personas atendidas cuentan con acompaña-
miento en sus visitas médicas y en sus domicilios, así 
como durante los periodos de ingresos hospitalarios. 
La intervención contribuye a la reeducación de habili-
dades sociales y hábitos de vida saludable.  
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5. Empleo e 
insercción laboral.
Empleo.
El programa de empleo elabora y diseña itinerarios de 
inserción, que pretenden acompañar y promocionar 
a personas desempleadas en situación de vulnerabi-
lidad, a través de servicios y acciones, con el fin de 
mejorar su grado de empleabilidad y facilitar su acce-
so al mercado de trabajo.
Apostamos por una economía basada en la Doctrina 
Social de la Iglesia y vinculada a los derechos huma-
nos. Impulsamos un modelo económico que apueste 
por otra forma de administrar los recursos, poniendo 
la economía al servicio de la justicia social. 
• Acogida y motivación laboral
• Información y Orientación Laboral
• Intermediación Laboral 
(Agencia de colocación autorizada)
• Acciones formativas
• Talleres de empleabilidad
• Prospección Laboral
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Acogida
El empleo tiene un impacto fundamental en la vida de las personas, por ello Cáritas Córdoba planifica actuacio-
nes encaminadas a la mejora de la búsqueda, la inserción y el mantenimiento de este.
Las acciones a favor del empleo, desde un modelo de acompañamiento centrado en la persona y realizado 
desde el territorio, está basado en el establecimiento de itinerarios de inserción sociolaboral adaptados a cada 
persona, que se concretan en acciones de orientación laboral, formación para el empleo, intermediación laboral 
y prospección de empresas. Además, desde este modelo de acompañamiento sociolaboral, se impulsan y se 
hace seguimiento de las iniciativas de empleo que surgen. Se fomenta el empleo inclusivo a aquellas personas 
con más dificultades y aboga por el trabajo decente y la denuncia profética de condiciones laborales indignas. 
Las acciones llevadas a cabo en este año han sido muy diversas: acogida y acciones formativas, intermediación 
laboral, coordinación con las Cáritas Parroquiales y otras entidades, trabajo en red, talleres…

Las dos grandes líneas en las que hacemos hincapié 
en clave de acompañamiento son: 
• Acogida y Orientación Sociolaboral: se ofrece in-
formación laboral y técnicas de búsqueda activa de 
empleo y de mejora de la empleabilidad. 
• Formación para el empleo: el objetivo es la bús-
queda de cursos y talleres pre laborales adaptados 
al perfil de personas que son atendidas por Cáritas 
Diocesana de Córdoba según un análisis previo de las 
necesidades que plantea el mercado laboral. 
Cursos y talleres realizados durante el 2021: 
• Confección y arreglos. 
• Conductor/a de camión. 
• Pinche de cocina y camarero.
• Graduado escolar.
• Certificado de profesionalidad.
• Servicio de ayuda a domicilio.
957 personas han sido acogidas en inserción laboral 
en cualquiera de los recursos del servicio de empleo a 
través de las Cáritas Parroquiales. De las cuales:  

• 122 personas han participado en cursos de for-
mación y talleres para el empleo, ejecutados des-
de la empresa de inserción de Cáritas.
• 116 personas en exclusión han sido contratadas 
por nuestra empresa de Inserción “Solemccor”. 
• 42 personas le hemos gestionado ofertas de 
empleo externas.
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Nuestros proyectos de cooperación fraterna:

Tánger
El Centro Educativo de Educación Especial para 25 ni-
ños/as Sordos “Effetah” que pertenece a la obra social 
de la Misión Católica y lo dirigen las Hermanas Francis-
canas de la Inmaculada, 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 secundaria.   
Las niñas acogidas durante el curso pasado fueron 
25 y las que actualmente están en el hogar son 40. 
Mayoritariamente cursan en el colegio público estu-
dios de secundaria, aunque también hay algunas en 
primaria, que por la situación familiar (orfandad, aban-
dono, desestructuración familiar o pobreza extrema) 
se les acoge para ofrecerles un ambiente apropiado 
para su desarrollo y crecimiento. 
Además de darles 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.

6. Cooperación fraterna.
Construir y vivir la dimensión universal de la caridad, 
defender la justicia, promocionar la dignidad humana 
y transformar la realidad. 

Proyectos de cooperación internacional.
Desde Cáritas Diocesana de Córdoba no podemos 
cerrar los ojos ante los hermanos que viven en lugares 
más desfavorecidos. Por ello nos sumamos al trabajo 
de cooperación internacional y nos implicamos en un 
proceso en el que se concreta el amor cristiano y su 
dimensión universal. Cáritas tiene un modo de hacer 
propio en la cooperación internacional, basado en la 
Cooperación Fraterna que tiene como principios las 
relaciones de igualdad, de reciprocidad, de sosteni-
bilidad, de participación de todos los actores y res-
peto de la diversidad cultural, y está expresado en 
una alianza solidaria entre Cáritas hermanas, iglesias 
locales y entidades afines que se comprometen con 
la justicia y en el servicio a los más desfavorecidos.  
El programa de Cooperación Fraterna de Cáritas res-
ponde a la llamada de hacer presente la Dimensión 
Universal de la Caridad cuyo referente fundamental es 
el amor universal de Dios. Partiendo del análisis de las 
causas de la pobreza y desigualdad internacionales, 
tratamos de favorecer compromisos concretos que 
permitan la transformación social hacia otro modelo 
de desarrollo más justo y solidario.
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7. Comunicación, Sensibilización 
y Conciencia Social. 
Difundir y dar visibilidad a la labor caritativa y social de Cáritas Diocesana atendiendo y respetando la dignidad 
de los participantes de programas y centros.
Comunicación y sensibilización.
Cáritas Diocesana de Córdoba está llamada, por imperativo evangélico, a promover la sensibilidad social de 
los diversos miembros de la comunidad cristiana y de la sociedad; a analizar y dar a conocer las causas y 
consecuencias que generan las desigualdades, la pobreza y la exclusión, así como a promover la cultura de la 
solidaridad a través del voluntariado y la formación de los agentes de acción sociocaritativa. Por medio de esta 
tarea, busca propiciar el compromiso, la denuncia de las injusticias y el cambio social.
El Programa de Comunicación de Cáritas Córdoba se ocupa de dar a conocer las acciones y proyectos que 
realizamos, así como las situaciones de pobreza y marginación que detecta y las causas que las generan, sin 
olvidarnos, del trabajo de las personas voluntarias que son el corazón de Cáritas Diocesana de Córdoba. Las 
acciones comunicativas que llevamos a cabo dentro de este programa se realizan en medios de comunicación 
(notas de prensa, entrevistas, debates…), la difusión de campañas en diferentes soportes, la página web y re-
des sociales, así como la presencia pública en diferentes eventos y las publicaciones en los diferentes soportes 
existentes. 
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Actuaciones de sensibilización: 
• Día de la Jornada Mundial de los pobres.
• Día del Voluntariado
• Charlas de sensibilización en colegios y centros edu-
cativos 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”
• Encuentro Entidades con Corazón.
• Y otros días internacionales como el Día de la Alimen-
tación, de la Salud Mental, del Niño o de la Familia. 

Durante 2021 se han llevado a cabo diferentes 
acciones comunicativas:
• Relación con los distintos medios de comunicación.
• Presencia continuada en los medios de comunicación.
• Respuesta a las demandas de los medios de comunicación.
• Organización de las diferentes ruedas de prensa:  con 
motivo del Día de Caridad, Navidad, los IV Premios con 
Corazón, presentación memoria de Solemccor y Cam-
paña de Navidad. Todas ellas tuvieron lugar en la sede 
de Cáritas Diocesana de Córdoba.
• Notas de Prensa con la información del trabajo realizado. 
• Elaboración y difusión de campañas institucionales.
• Realización de vídeos de testimonios de voluntarios, 
trabajadores y participantes, así como otros para dar 
a conocer iniciativas concretas como el derecho a una 
alimentación digna. 
• Gestión de herramientas para la comunicación: web, 
facebook, Instagram…
• Comunicación de la acción de Cáritas Córdoba a tra-
vés de notas de prensa, artículos, reportajes, entrevis-
tas, newsletters. 

Nuestras campañas:
• Campaña Institucional del Corpus Christi 
“Día de la caridad”
• Campaña Diocesana para las Personas sin Hogar.
• Campaña Ayuda, dona y colabora (transversal)
• Campaña Alimentación Digna. 
• Campaña de Navidad. 
• Campaña Doble X. 
• Legados y Herencias.
• Campaña a favor de los damnificados por el vol-
cán de La Palma. 



42 43

Memoria de actuaciones 2021

8. Entidades con Corazón.
Entidades con corazón.
Es un proyecto de Cáritas Diocesana de Córdoba en el que participan empresas, instituciones y entidades de 
Córdoba y que tiene como objetivo, aunar fuerzas para acabar con la pobreza y la exclusión social en Córdoba. 
Gracias a este programa organizaciones públicas y privadas de Córdoba se suman a la misión de Cáritas Cór-
doba en la ayuda y acompañamiento a los más vulnerables y necesitados de nuestra sociedad, desde un ámbito 
de solidaridad, justicia, respeto e igualdad. Entidades con Corazón nace con un compromiso común: implicar 
a las empresas locales con el desarrollo social de su provincia gracias a la responsabilidad social corporativa. 
Con este propósito promovemos acciones de Responsabilidad Social, en aquellas entidades u organizaciones, 
con las que compartimos valores en el ámbito de la solidaridad y la justicia social, lo que permite generar una red 
de colaboración que haga frente a las necesidades de los últimos y más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Durante el año 2021, segundo año de pandemia, se consideró que la actividad principal de este programa, el acto 
de entrega de los IV Premios con Corazón, se tuviera que adaptar a las medidas impuestas por las administra-
ciones sanitarias, y se limitó la asistencia a los premiados y se ofreció en directo a través de youtube y de las redes 
sociales de Cáritas Córdoba. El acto estuvo presidido por el obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández. 
En esta edición, que se celebró en el Salón del Trono del Obispado de Córdoba, los galardonados fueron: Mer-
cadona, Moma Telecomunicaciones, Bodegas Mezquita y Esalfe Alquiler de vehículos, además se realizó una 
mención especial, al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba como reconocimiento a la colaboración que 
ambas entidades llevan desde hace 30 años, y de forma muy especial, como agradecimiento a su labor durante 
el año que llevamos de pandemia del Covid-19. 
Las empresas premiadas han colaborado de forma continua en la acción social de Cáritas Córdoba. Por ejemplo, 
Bodegas Mezquita siempre nos ha mostrado su apoyo con nuestro proyecto de personas sin hogar, así como la 
participación activa en la formación técnica en nuestros cursos formativos, y otras empresas como Mercadona 
colabora en la en la donación de alimentos y su inestimable colaboración en el programa de personas sin hogar. 
Moma Telecomunicaciones, colabora con Cáritas Córdoba en nuestras diferentes campañas como el Corpus o 
Navidad, además de contar entre su plantilla con personas que vienen de los itinerarios de inserción del servi-
cio de empleo de Cáritas Córdoba o Esalfe Alquiler de Vehículos que tienen en el centro de su responsabilidad 
social corporativa a Cáritas Córdoba, además de por su colaboración en los meses de confinamiento total para 
hacer llegar comida y mascarillas a quien más lo necesitaba en ese momento. 
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9. Administración y gestión de recursos.
ADMINISTRACIÓN
Este programa, menos visible en su acción que los demás programas de Cáritas, es fundamental y transversal. 
Es el que posibilita la administración y gestión de todos los programas y centros de Cáritas. 
Sus principales tareas son: información, administración, gestión de subvenciones, donativos y colectas, aseso-
ría contable, fiscal y laboral, gestión de compras y obras; y presentación de presupuestos y programas. 
Funciones del departamento:
• Inventario, contabilidad y gestión fiscal: Cumplir con el principio de transparencia es para este departamen-
to una prioridad, una de las señas de identidad de Cáritas Diocesana de Córdoba, 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 Córdoba en cada mo-
mento debe hacerse atendiendo a varios principios, para el departamento es fundamental hacerlo con justicia. 
Como administradores 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 Córdoba 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.



46 47

Memoria de actuaciones 2021

10. Calidad y transparencia.
En Cáritas Diocesana de Córdoba compartimos una cultura institucional basada en la ética y en la apertura de 
la información hacia todos los interesados en nuestra labor.
AUDITORÍAS Y CONTROLES DE GESTIÓN
En Cáritas Diocesana de Córdoba todas nuestras cuentas son auditadas anualmente por CEFISA AUDITORES.
GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
En nuestra entidad tenemos implantado un sistema de Gestión de Calidad, que tiene como objetivo rentabilizar 
al máximo sus recursos materiales y humanos y ofrecer un servicio de excelencia.
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 normas:
• Norma UNE – EN ISO 9001: 2015, en Centros y programas dé Cáritas.
• Norma UNE-158101, en Hogar Residencia San Pablo.
En su gestión de transparencia y calidad, Cáritas Córdoba también tiene implantado la Ley de protección de 
datos y el Plan de Igualdad. 
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369.144´54 €
34.748´46 €

          

753.890´96 €
34.956´78 €
23.142´56 €

18.995´85 €
29.583´17 €

715.052´44 €
186.929´72€

93.025´67 €
11.485´20 €

 

525.041´02 €

COOPERACIÓN FRATERNA
Centro para niños/as sordos “Effeta”. Tánger
Casa para niñas. Picota.

FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO
Cursos y materiales formativos.

CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Residencia Cristo Rey en Torrox.

INVERSIÓN CÁRITAS PARROQUIALES

 

35.000 €

8.137´95 €

82.604´97 €

982.144,24 €
 

Recursos invertidos por programas. 
NECESIDADES BÁSICAS
Alimentación, suministros, vivienda y farmacia.
Servicio de ropero.
          
PERSONAS SIN HOGAR
Casa de Acogida “Madre del Redentor” y Ala de baja exigencia 
Dispositivo nocturno en calle.
Acogida a personas reclusas.

ACOGIDA A MIGRANTES
Acogida a jóvenes “Mª Auxiliadora”.
Acogida a familias “San Lucas”.

PERSONAS MAYORES EN EXCLUSIÓN
Residencia San Pablo. 
Servicio de ayuda a domicilio.

ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
VIH/Sida.
Familias y Mujeres.
 
EMPLEO
Intermediación Laboral
Gestión de ofertas.
Talleres y cursos de formación
Personas en exclusión contratadas       
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A todas las Cáritas y 
comunidades parroquiales, 
por estar siempre al lado del que más lo necesita y contribuir a que la comunidad cris-
tiana de bienes sea una realidad. 
A todas las personas voluntarias por su dedicación y esfuerzo desinteresado. 
A nuestros socios y donantes por permitirnos con sus contribuciones periódicas, 
planificar el apoyo a las personas que acompañamos. Y a las personas contrata-
das, que en su quehacer diario ayudan a conseguir la misión de Cáritas. 
A las administraciones públicas, que a través de convenios ayudan a hacer rea-
lidad 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 las que trabajamos en red para alcanzar a 
un mayor número de personas y atenderlas mejor.
A los medios de comunicación, por denunciar las situaciones de exclusión y dar 
voz a la pobreza.
A todas las personas que lo hacen posible.

Gracias de corazón 



caritascordoba.es


