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En este pequeño cuaderno se presenta un resumen de todo lo
acontecido en Caritas Diocesana de Valladolid durante el año 2015.
Obviamente no está todo, sino lo más relevante, fundamentalmente la
presentación genérica de las actividades y los números que las
acompañan.

Es imposible recoger en la Memoria Social 2015, la angustia y las preocupaciones de
las personas que se han acercado a nosotros; imposible recoger la incertidumbre e
inseguridad del que vive en los márgenes de lo normalizado y el desaliento que provoca la
precariedad. También es imposible recoger los sentimientos de bondad y generosidad de
tantas personas que desde Caritas han hecho el bien durante este tiempo. Por ello durante
2015, incuantificable ha sido el sufrimiento, pero también incuantificable ha sido la entrega
y el amor realizado.

La presentación de la Memoria Social 2015 es un momento para dar gracias, en primer
lugar a todos los que se han acercado a nosotros y que en algún momento esperaron que
podíamos hacer algo por ellos; pedimos perdón si les hemos defraudado. Gracias a todos
los que han colaborado con su tiempo o su dinero, donantes y socios, voluntarios y
trabajadores, personas que nos han ayudado; cierto es que sin vosotros, no somos
nosotros, y que nada se podría haber hecho de lo aquí expuesto. Por ello gracias a todos.

Durante el año 2015 ha habido dos acontecimientos que deben orientar nuestro hacer.
Por un lado el documento del Para Francisco Laudato Si, invitando a toda la Iglesia Universal
a cuidar y mantener la Casa Común que es la Tierra, como lugar en el que habitamos
intentando formar una sola familia. Y el segundo documento, este de la Conferencia
Episcopal Española, Iglesia Servidora de los Pobres, donde se indica claramente unas líneas
de acción bien determinadas para el hacer sociocaritativo de la Iglesia, dentro del marco
de la Doctrina Social de la Iglesia.

Por último el año 2015 constituye uno más de los años de la crisis, un año más que
contribuye a hacer el sufrimiento más intenso y más cronificado. Aunque la situación es
mejor que en los años más duros, las altas cifras de paro, en torno a cuatro millones, y la
precariedad y dificultad con la que viven un buen número de familias entre nosotros (el
26% en CyL), nos hablan de una realidad de sufrimiento. En cada dato y cifra se esconde
una historia de dolor y un camino en riesgo de truncarse, avocado con frecuencia a la
desesperanza.

Tenemos ante nosotros un camino que recorrer, procurando aportar consuelo y futuro,
a través del esfuerzo solidario y hermanado, intentando formar una sola familia,
especialmente en este Año Jubilar de la Misericordia, donde el ejercicio concreto de las
obras de misericordia nos debe llevar a poner signos del amor de Dios en medio del
mundo, sembrando así esperanza y vida en el corazón de los más pobres.

Jesús García Gallo.
Director y Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Valladolid
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CÁRITAS es el organismo oficial de la Diócesis de Valladolid que traduce el
Amor Fraterno en servicio a los más desfavorecidos.

Para CÁRITAS, luchar contra la pobreza y la exclusión es abrir espacios de
esperanza que hagan posible el crecimiento integral de la persona en una sociedad
más justa, fraterna y solidaria.

La acción de CÁRITAS se estructura en las siguientes áreas y programas:

ACCIÓN
DE CÁRITAS
DIOCESANA

ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA

PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

INMIGRANTESMUJER

RECLUSOS Y
EXRECLUSOS

MAYORES

MINORÍAS
ÉTNICAS

SENSIBILIZACIÓN
Y COMUNICACIÓN

JUVENTUD

DROGO-
DEPENDENCIAS

FORMACIÓN
DE AGENTES

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

PERSONAS
SIN HOGAR

ANIMACIÓN DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES

PERSONAS EN EXCLUSIÓN

EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESARROLLO DE CÁRITAS
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ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA
El primer punto de acogida de las personas y familias en dificultad social lo

encuentran en las parroquias. Las Cáritas Parroquiales, integradas por personas
voluntarias, con el apoyo y el asesoramiento de los Servicios Diocesanos, acogen,
atienden y apoyan a aquellos que se acercan a solicitar su ayuda. Han prestado apoyo
para cubrir necesidades básicas (alimentación, vivienda, sanidad, …) tanto con ayudas
económicas, como en especie. Además han ofrecido escucha.

En total suman 79 los puntos de acogida en toda la diócesis.

– Acciones desarrolladas
• Acogida, información y primera orientación.
• Acogida, información y primera orientación.
• Atención Primaria: apoyo a las familias y las personas para cubrir sus

necesidades básicas con ayudas económicas, en especie y en la realización de
gestiones.

• Acompañamiento social y educativo a las familias.
• Actividades grupales con los participantes, como:

- Abriendo Caminos, del Arciprestazgo Centro, que se realiza en la
parroquia de San Andrés.

- Talleres de Economía doméstica, del Arciprestazgo Oeste.
- Programa de actividades comunitarias de la Cáritas Interparroquial de

Medina del Campo propuestas por los propios participantes.
• Coordinación con los CEAS para el trabajo conjunto y el seguimiento de cada

una de las situaciones que se presentan.
• Derivación a otros programas y servicios específicos de Cáritas.
• Sensibilización y concienciación en el ámbito de las parroquias a través de

diversas actividades.

– El programa en cifras
Personas atendidas ....................................... 7.473
Recursos empleados ................. 544.059,49 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Una de las líneas de apoyo de Cáritas Diocesana de Valladolid a las familias en

dificultad social es a través del Programa de Infancia y Adolescencia. Son acciones de
Apoyo Escolar en las que se ofrece a los niños y niñas un espacio de encuentro y
trabajo para la realización de las tareas del colegio y un refuerzo escolar. Se cuenta
con la implicación de las familias y con ellas se realiza a lo largo del año alguna
actividad.

En 2015 se ha puesto en marcha un nuevo proyecto, El Faro, que se desarrolla en
Laguna de Duero.

– Acciones desarrolladas
• Proyectos de Lucha contra la Marginación Infantil y Juvenil. 

- Abrazo (Medina del Campo)

- El faro (Laguna de Duero)

- Santo Domingo (Paseo de Zorrilla de Valladolid)

- Delicias, un barrio para todos (Barrio de Delicias)

- Yoyasé (Barrios de España-San Pedro Regalado)

- El Canal (Barrio de La Victoria)

- Águila (Barrio de Pilarica)

• Casa de Acogida “Nueva Esperanza” para adolescentes   embarazadas sin
apoyo familiar y en riesgo de exclusión social.

– El programa en cifras
Personas atendidas .......................................... 238
Recursos empleados ................... 63.316,13 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
JUVENTUD

Cáritas Diocesana de Valladolid pretende abrir oportunidades de futuro a jóvenes
sin formación ni cualificación profesional de modo que puedan integrarse
socialmente.

– Acciones desarrolladas
Se ha desarrollado el Taller de formación “Elaborate” en el sector de

hostelería que ha permitido a los participantes obtener una cualificación profesional
mínima para poder buscar un puesto de trabajo.

– El programa en cifras

Personas participantes ...................................... 12
Recursos empleados ................... 12.355,13 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
PERSONAS MAYORES

Paliar la soledad acompañada de los achaques propios de la edad es el objetivo
de la atención de Cáritas Diocesana de Valladolid  a las personas mayores.

– Acciones desarrolladas
• Proyecto Crecer en Casa: Este proyecto se desarrolla en varios barrios de la

ciudad y en las zonas rurales de Medina del Campo y entorno y de La Pedraja
de Portillo. Ofrece a las personas mayores y sus familias:

-   Voluntariado con mayores para apoyar la permanencia en el hogar.
Estas personas voluntarias realizan visitas en el hogar, acompañamiento
para la realización de gestiones y citas médicas, paseos, respiro familiar,
… Estos equipos están organizados en el medio rural en Medina del
Campo y Rubí de Bracamonte, y en la ciudad en Delicias, Centro y
Huerta del Rey-La Victoria.

- Talleres de envejecimiento saludable para personas mayores con
actividades de entrenamiento de la memoria, cuidado de la
psicomotricidad, expresión artística, … Se desarrollan en las parroquias
de Barrio España-San Pedro Regalado, San Fernando, Parquesol, San
Isidro, Nuestra Señora de Belén y del Pilar, Paseo de Zorrilla (La
Inmaculada, Santo Tomás, San Mateo y Santo Domingo) y La Pedraja de
Portillo.

• Proyecto de Voluntariado en la Residencia “San José” en Santovenia de
Pisuerga, de apoyo en actividades:
– Taller de estimulación cognitiva.
– Formativo – Culturales.
– Lúdico – Sociales.

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 383

Recursos empleados ................. 338.871,85 Euros

* En los Recursos empleados se ha incluido el coste de cesión de la infraestructura
de la Residencia de San José a la Fundación Mandamiento Nuevo.
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
MUJER

Apoyar a mujeres con dificultades sociales y sin apoyos familiares es lo que
persigue Cáritas Diocesana de Valladolid con los diferentes proyectos desarrollados
con este sector.

– Acciones desarrolladas
• Casa de Acogida “Nueva Esperanza” para mujeres gestantes sin apoyos

familiares y/o víctimas de violencia de género.
• Proyecto “Sin Miedo” para la sensibilización, prevención e intervención en

la violencia en el ámbito doméstico.
• Proyecto “Alicia” de apoyo a la inserción laboral, especialmente de mujeres

en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

– El programa en cifras

Personas participantes .................................... 215
Recursos empleados ................. 160.348,27 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD
PERSONAS INMIGRANTES

El objetivo de la acción de Cáritas Diocesana de Valladolid con las personas
inmigrantes es incidir en diferentes aspectos que favorecen su integración social. 

– Acciones desarrolladas
• Servicio de atención integral a personas inmigrantes:

– Acogida, información, orientación y derivación.
– Apoyo para la atención a las necesidades básicas.
– Orientación en aspectos jurídicos, laborales, vivienda, …
– Itinerarios para la inserción social por el empleo.

• Proyecto Nuevos Caminos, dirigido al apoyo integral de personas
inmigrantes extracomunitarias mediante los recursos residenciales de la
entidad.

• Proyecto Mundo Nuevo de Atención Integral a personas inmigrantes
comunitarias a través de los recursos residenciales de Cáritas Diocesana de
Valladolid.

• Proyectos comunitarios para favorecer la integración en el territorio. 
-   Proyecto Intercultural “Delicias, un barrio para todas y todos”
-   Proyecto “Comer el pan juntas” para la integración  de
familias en Villalar y Casasola.

– El programa en cifras
Personas atendidas .......................................... 709

Recursos empleados ................. 106.969,95  Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN
PERSONAS SIN HOGAR

La respuesta de Cáritas a la situación de sin hogarismo se articula a través del
PROGRAMA “VOLVER A SER”. El objetivo es ofrecer una serie de servicios en
coordinación con otras entidades que atienda de forma integral las diferentes
necesidades de las personas sin hogar.

– Acciones desarrolladas
• Servicio de acogida y orientación social.
• Centro de Día “José M.ª Lacort”, que ha prestado a una media de 220

personas diarias los servicios de:
-   Desayuno, almuerzo y merienda.
-   Salud e higiene: farmacia, duchas y peluquería.
-   Ropero y lavandería.
-   Consigna.
-   Estancia durante el día.

• Casa de Acogida “El Cauce”, en la que se desarrolla un proceso
socioeducativo con personas procedentes del mundo de la calle.

• Viviendas Tuteladas, en la que han residido de forma autónoma personas
con un seguimiento por parte de la trabajadora social y los educadores de la
Casa de Acogida “El Cauce”.

• Comedor Social “La Milagrosa”. En colaboración con la parroquia de María
Milagrosa de Valladolid, se facilitan dos servicio:

-   Comedor Social: ofrece comida los domingos y festivos a una media de 86
personas en extrema pobreza.

-   Centro de Higiene, con duchas y lavandería, tres días a la semana.

• Centro “Betania”. En colaboración con la parroquia de San Ildefonso se
desarrolla este proyecto de acogida a lo largo de toda la semana de personas
con un perfil definido ofreciendo un espacio de acogida y de encuentro.

• Campaña de las personas Sin Hogar: “Nadie sin hogar”. Con el
objetivo de hacer visible y sensibilizar a estas personas.

• Coordinación estable con las entidades que prestan servicios a las
personas Sin Hogar.

– El programa en cifras
Personas participantes ................................. 1.100
Recursos empleados ................. 516.558,41 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN
DROGODEPENDIENTES Y RECLUSOS

La finalidad del Programa de Atención a Dependientes de Cáritas Diocesana de
Valladolid es motivar a las personas afectadas para que afronten su adicción  así como
acompañar el proceso de integración social. Se realiza a través del SERVICIO DE
ATENCIÓN A LAS TOXICOMANÍAS.

Como una buena parte de la acción del programa se desarrolla en la Prisión de
Villanubla, se han iniciado también actuación con el resto de personas internas.

– Acciones desarrolladas
• Acogida, información y motivación, tanto a los afectados como a sus familias.
• Proyecto de motivación para el abandono del consumo con toxicómanos en

el Centro Penitenciario Provincial.
• Seguimiento y apoyo psicológico.
• Relación estable con las organizaciones que intervienen en este campo.
• Coordinación con Pastoral Penitenciaria.
• Participación en el Grupo de Atención a Drogodependientes junto al equipo

de tratamiento de la prisión.

Se mantiene, con una valoración muy positiva, la experiencia de una actividad
deportiva en la prisión de Villanubla que se inició en el año 2013: la animación de un
equipo de Balonmano que participa en el Campeonato Provincial.

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 102
Recursos empleados ................. 100.913,99 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN
MINORÍAS ÉTNICAS

Este programa se centra en el objetivo de facilitar la integración social  del
colectivo gitano.

– Acciones desarrolladas
• Proyecto Mi Dai, en el Barrio de España de:

-   Intervención familiar.
-   Intervención con Infancia y Adolescentes Gitanos.

• Educación de Adultos para mujeres y hombres gitanos en las Delicias
(Parroquia de Santo Toribio)

• Taller de costura para mujeres gitanas en Huerta del Rey (Parroquia de
San Vicente de Paúl)

• Curso de Formación Ocupacional de “Arreglos y adaptaciones de
prendas de textil y cortinaje y complementos de decoración” en el
que jóvenes gitanas pueden obtener el Certificado de Profesionalidad.

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 208
Recursos empleados ................... 79.675,99 Euros
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EMPLEO Y ECONÓMICA SOCIAL
El programa de empleo y economía social articula una acción integral a través de

los Itinerarios de Inserción socio-laboral para favorecer las oportunidades de acceso
al empleo a personas con dificultades sociales para ello. Cáritas dispone de trece
centros en la capital y provincia de Información y Orientación Laboral y otros dos
para la cualificación profesional.

– Acciones desarrolladas
• Servicios de Acogida e Información en la ciudad y en el medio rural
• Orientación Laboral. Con entrevistas individuales y Cursos de Técnicas de

Búsqueda Activa de Empleo.
• Formación para el empleo:

-   Operaciones Básicas de Cocina.
-   Operaciones Básicas de restaurante y bar.
-   Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones.
-   Empleo Doméstico
-   Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.

• Intermediación laboral con empresas y a través de la bolsa de empleo.
• Apoyo a la búsqueda de empleo.

Durante el año 2015 Cáritas Diocesana de Valladolid ha colaborado con la
administración pública en varias iniciativas encaminadas a la inserción laboral
favoreciendo la recuperación de hábitos de trabajo, situando a las personas con
dificultades de empleabilidad en el mercado laboral ordinario y favoreciendo el acceso
a los primeros empleos:

• Programa Integral de Activación de la Empleabilidad para la Inserción laboral
(PIAEI) desarrollada en Valladolid y Medina del Campo.

• Subvenciones destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas
y de personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía para la realización
de obras y servicios de interés general y social.

• Subvenciones destinadas a la contratación temporal de jóvenes incluidos en el
sistema nacional de garantía juvenil.

– El programa en cifras
Personas participantes ................................. 2.185
Recursos empleados ................. 592.340,48 Euros
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Caritas Diocesana de Valladolid vive también la dimensión universal de la Caridad

a través de la cooperación fraterna con otras Cáritas.

– Acciones desarrolladas
• Cooperación con el Vicariato Apostólico de Puyo: Apoyo económico a

la Pastoral Social – Cáritas Diocesana del Vicariato.
• Apoyo a sacerdotes diocesanos misioneros en diócesis en lugares

empobrecidos.
• Campañas de emergencia: Cáritas Diocesana de Valladolid se une a los

llamamientos de Cáritas Internationalis de apoyo a las Cáritas locales de los
lugares donde ocurre una catástrofe humanitaria. En 2015 hubo que lamentar
el terremoto que en abril afectó a Nepal y el recrudecimiento de la crisis Siria
que estalló en marzo de 2011.

– El programa en cifras
Personas participantes ................................. 4.500
Recursos empleados ................... 40.431,80 Euros

Además, Cáritas Diocesana de Valladolid ha recibido las siguientes cantidades
destinadas a las Campañas de Emergencia:

NEPAL ........................................................... 64.688,67   

SIRIA Y ORIENTE MEDIO ....................... 17.812,27   

CUERNO DE ÁFRICA.............................. 3.805,00   

OTROS.......................................................... 3.100,00   

TOTAL ..................................................... 89.405,94
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DESARROLLO DE CÁRITAS
Para poder realizar toda la actividad que se ha venido describiendo es necesario

potenciar la propia institución cuidando su base (las Cáritas Parroquiales),
acompañando a los agentes (voluntarios, técnicos y directivos) y teniendo una
presencia pública social.

Los programas desarrollados con este objetivo han sido los siguientes.

ANIMACIÓN DE LAS CÁRITAS
PARROQUIALES

Las Cáritas Parroquiales o Interparroquiales son la base de Cáritas. Por lo general
son el primer punto de contacto de las personas con la entidad. Además son la
realidad de Cáritas más próxima a los problemas y sufrimientos de las personas y las
familias.

En la diócesis están organizados los siguientes equipos parroquiales o
interparroquiales:

• Arciprestazgos de la ciudad: en la gran mayoría de las parroquias o unidades
parroquiales.

• Arciprestazgo de Alrededores:
– Interparroquial de Laguna de Duero.
– Boecillo
– Cabezón de Pisuerga.
– Cigales
– La Cistérniga.
– Santovenia de Pisuerga.
– Tudela de Duero

• Arciprestazgo de Medina:
– Interparroquial de Medina del Campo.
– Interparroquial Sur de Medina

(Rubí de Bracamonte, Lomoviejo, Salvador de Zapardiel y Ataquines).
– Tordesillas.
– Rueda
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• Arciprestago de Duero:
– Peñafiel.
– Campaspero.

• Arciprestago de Pinares
– Arrabal de Portillo.
– Iscar
– Olmedo.
– Mojados

• Arciprestazgo de Campos:
– Medina de Rioseco.
– Villalón
– Mayorga.
– Tiedra. 
– San Cebrián de Mazote, 
– Torrelobatón 
– Casasola de Arión.

– Acciones desarrolladas
• Apoyo y orientación a los equipos parroquiales por parte del equipo de trabajo

social de los Servicios Diocesanos.
• Animación de las Cáritas de la ciudad y alrededores, mediante:

- Reuniones mensuales de representantes de las Cáritas Parroquiales y
Unidades Parroquiales.

- Reuniones y actividades de cada Arciprestazgo: coordinación entre las
Cáritas Parroquiales, promoción de acciones sociales conjuntas,
encuentros entre los miembros de los equipos.

• Animación de las Cáritas de fuera de la Ciudad:
- Reuniones con las Cáritas Parroquiales o Interparroquiales.
- Actividades de coordinación de cada Arciprestazgo: Coordinadora de

los grupos de Cáritas y Encuentros.

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 429
Recursos empleados ................... 21.616,65 Euros
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ANIMACIÓN DE Los agentes
de cáritas

Este programa incluye tanto las actividades de acogida, orientación e
incorporación del voluntariado así como la formación y acompañamiento de todos
los agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid.

– Acciones desarrolladas

Programas de voluntariado
• Servicio de Acogida a las personas interesadas en ser voluntarias, en el que

se ofrece una primera información.

• Charlas informativas sobre Cáritas y el voluntariado: En ellas se facilita una
información básica sobre Cáritas y las implicaciones de ser voluntario. En el
año 2015 se han realizado diez charlas y una especial para alumnos de
Formación Profesional del Colegio “La Salle”.

• Encuentro de Voluntarios de los programas diocesanos, celebrado el 10 de
diciembre de 2015 con el lema “El voluntariado, practicando la justicia deja
huella”.

• Encuentros específicos de Voluntariado:
- Voluntariado con Mayores. El 4 de junio de 2015.
- Voluntariado con Personas Sin Hogar. El 25 de mayo de 2015

Programas de formación
• Proyecto de Formación de Voluntariado, desde el que se ofrece procesos

de formación integral de las personas voluntarias. Las acciones realizadas en
2015 han sido:

- Formación Básica de Voluntariado: Dos cursos en Valladolid y uno en
Tierra de Pinares.

- Curso de Acción Socioeducativa de Base, con dos cursos en Valladolid.
- Formación Permanente de los Equipos de Acción de Base.
- Formación de Profundización de Voluntariado con Mayores: Dos cursos,

en Valladolid y en la comarca de Medina del Campo. 
- Formación específica de voluntariado en la Exclusión Social.
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• Escuela de Formación Social, en el mes de marzo, dedicada a La alegría del
Evangelio. Retos para la acción sociocaritativa, con una asistencia media de 80
personas. Se celebra en el Salón de Actos de las Esclavas del Sagrado Corazón.

• Retiros: 
- Cuaresma (En Valladolid y Vicaría de Medina del Campo 
- Navidad (En Valladolid)

• Jornada Diocesana, celebrada el 25 de abril de 2015 en Villagarcía de Campos
dedicada a “El voluntariado, experiencia y testimonio”.

Además, agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid han participado en el VIII
Congreso Hispano-americano y del Caribe de Teología, celebrado en El Escorial los
días 8 y 9 de mayo de 2015, y en las Jornadas Regionales de Formación del 19 y 20
de octubre de 2015.

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 799
Recursos empleados ....................30.558,99 Euros

sensibilización y comunicación
Este programa tiene el objetivo de despertar la conciencia solidaria y contribuir

a la educación en la caridad, tanto de la comunidad cristiana como de la sociedad
vallisoletana en general, presentando públicamente la acción y el mensaje de Cáritas.

– Acciones desarrolladas

campañas de animación
• Campaña Institucional. En la Navidad de 2014 se inició una nueva campaña

con el lema general “Ama y vive la justicia”. El lema del Día de la Caridad-
Festividad del Corpus Christi fue “¿Qué haces con tu hermano?” y el de
Navidad “Practica la justicia. Deja tu huella”

Se ha ofrecido los siguientes materiales a las Cáritas Parroquiales e
Interparroquiales:

- Guiones Litúrgicos.
- Material de trabajo para grupos parroquiales.
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Así mismo se ha realizado:
- Presentación de la campaña a las Cáritas Parroquiales y centros

escolares.
- Distribución de material de difusión en los templos de la diócesis.

• Campaña del Día de las Personas Sin Techo. Este año se ha realizado en
torno al 29 de noviembre con el lema “Porque es posible, nadie sin hogar”. La
actividad central, que cerró el programa de actividades, fue la celebración de la
Eucaristía en la parroquia de San Ildefonso, en la que está ubicada el Centro de
Día Betania.

• Campaña “Cáritas con Nepal”. Cáritas Diocesana de Valladolid se unió a
la campaña de apoyo a la Cáritas Nepal para que pudiera responder a la
situación de emergencia y, después, a la reconstrucción.

• Charlas y conferencias: Se ha acudido a varios centros de enseñanza y
eventos organizados por otras entidades que han solicitado la presencia de
Cáritas.

servicio de comunicación
• Página web: Se ha mantenido actualizada la página:

htpp:\\www.caritasvalladolid.es,
que cuenta con 261 visitas diarias de media y con 90 visitantes nuevos en 2015.

• Presencia en las redes: Están resultando unas herramientas muy útiles para
dar a conocer la actividad concreta que se está desarrollando, así como para
presentar la identidad de la institución.

- Página de Facebook: https://www.facebook.com/caritasvalladolid, con
una media de visitas de 273 (972 el día que más visitas tuvo) en 2015,
año en el que se pasó de 565 a 704 personas a las que les gusta y siguen
esta página.

- Twitter: @cadiocva. con 574 seguidores.
- Blogg: En mayo de 2015 se pone en marcha un nuevo medio, el blogg

http://www.caritasvalladolid.org/blogwp, con el objetivo de recoger las
noticias más significativas de la vida de la Cáritas Diocesana y
documentos importantes. 

• Cáritas informa, sección con la información de Cáritas Diocesana de
Valladolid de la publicación periódica de la diócesis “Iglesia en Valladolid”. Con
una noticia principal, en la que además de informar se pretende ofrecer
reflexión, y otras tres más breves, una de ellas siempre dedicada a la
cooperación internacional. 
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• Colaboración con la Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación. Se ha colaborado enviando información para su difusión a
través de:

- “El Espejo de la Iglesia” 
- “Iglesia Noticia”

• Relación con los medios de comunicación social, que se ha visto
incrementada con motivo de la situación de crisis. 

• Boletín Cáritas Informa de la Cáritas Autonómica de Castilla y León, que
incluye información semanal de la actividad de Cáritas Diocesana de Valladolid

– El programa en cifras
Recursos empleados ....................45.430,74 Euros

PERSONAL CONTRATADO .................. 49

PERSONAL VOLUNTARIO ..................... 799

SOCIOS ..................................................... 713

DONANTES .............................................. 1211

LAS PERSONAS DE CÁRITAS
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RECURSOS DE CÁRITAS
  

RECURSOS ECONÓMICOS

RECURSOS OBTENIDOS  

RECURSOS PROPIOS

CUOTAS DE SOCIOS .....................................233.127,19

DONATIVOS .....................................................502.153,50

DONATIVOS EN ESPECIE ...............................75.965,85

CAMPAÑAS .......................................................286.982,53

COLECTAS.........................................................316.351,07

APORTACIONES A PROGRAMAS.................26.274.58

OTROS INGRESOS ............................................56.182,38

RECURSOS EXTERNOS

SUBVENCIONES OFICIALES........................760.641,24

SUBVENCIONES NO OFICIALES ...............272.081,66

TOTAL..............................................2.529.760,00

RECURSOS EXTRAORDINARIOS  

DE EJERCICIOS ANTERIORES .....................151.766,15
DE EJERCICIO ACTUAL...................................41.500,00
TOTAL.................................................193.266,15
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RECURSOS OBTENIDOS  
RECURSOS PROPIOS

ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA............................544.059,49

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL.......................592.340,48

INFANCIA Y ADOLESCENCIA.............................63.316,13

JUVENTUD.................................................................12.355,13

MAYORES..................................................................338.871,85

MUJER........................................................................160.348,27

PERSONAS SIN HOGAR .....................................516.558,41

DROGODEPENDENCIAS ...................................100.913,99

MINORÍAS ÉTNICAS...............................................79.675,99

PERSONAS INMIGRANTES ................................106.969,95

VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN.....................30.558,99

ANIMACIÓN CARITAS PARROQUIALES .........21.612,65

SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN ..........45.430,74

COOPERACION INTERNACIONAL .................40.431,80

TOTAL ...............................................................2.653.443,87

ARCO IRIS-PROLAVA S.L.U.  
INGRESOS ................................................................119.327,28
GASTOS.....................................................................109.932,52
TOTAL ........................................................................9.394,76

FUNDACIÓN MANDAMIENTO NUEVO  
INGRESOS .............................................................2.010.039,89
GASTOS .................................................................2.006.910,72
TOTAL ........................................................................3.129,17

OTROS RECURSOS
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CENTROS DE CÁRITAS
   SEDE CENTRAL

C/ Santuario, 24 bis - 47002 Valladolid
Teléfono 983 202 301

diocesana@caritasvalladolid.es • www.caritasvalladolid.es

CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL
C/ José María Lacort, 11 - 47002 Valladolid

Teléfono 983 202 301

CENTRO DE ATENCIÓN ZONA NORTE
Pza. Doctor Marañón, 2 (B.º Rondilla) - 47011 Valladolid

Teléfono 983 320 648
CENTRO DE ATENCIÓN ZONA SUR

C/ Serrano, s/n (Parroquia de Santo Domingo de Guzmán)
47006 Valladolid

CENTRO INTEGRAL DE EMPLEO
C/ Alcarria, 12-14 (B.º España) - 47010 Valladolid

Teléfono 983 320 570

CENTRO DE FORMACIÓN
Plaza Porticada, 24 (B.º Girón) - 47009 Valladolid

Teléfono 983 340 120 

ZONA TIERRA DE PINARES
C/ Félix Martín, 1, bajo - 47420 Íscar (Valladolid)

Teléfono 983 620 530

ZONA DE MEDINA
C/ San Martín, 1 bajo - 47400 Medina del Campo (Valladolid)

Teléfono 983 803 118

ZONA DUERO
C/ Huertas, 6 - 47140 Laguna de Duero (Valladolid)

Teléfono 983 541 388

ZONA CAMPOS
C/ Empedrada 7, 47800 Medina de Rioseco (Valladolid)

Teléfono 983 701 251

PUNTOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIAL Y LABORAL
EN LAS ZONAS RURALES
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