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PRESENTACIÓN
Al realizar la presentación de la MEMORIA SOCIAL de Cáritas Diocesana
de Valladolid correspondiente al año 2013, comienzo transmitiendo una palabra
de agradecimiento y gratitud a todos los que han hecho posible todo este
trabajo y esfuerzo. No quisiera dejar fuera de este agradecimiento a nadie:
voluntarios y voluntarias, a los agentes sociales, trabajadores, coordinadores,
pero también a los párrocos, sacerdotes y religiosos, que hacen posible, animan
a otros, motivan y sustentan el ejercicio de la caridad organizada como expresión, no de unos pocos,
sino de toda la comunidad cristiana y eclesial, fundamentalmente parroquial y diocesana.
Gracias también a socios y donantes y a los que aportaron en las colectas parroquiales o en las
diferentes campañas.Todo ello es expresión de la comunicación cristina de bienes. Gracias también
a los que han hecho posible y han participado en el Gesto Diocesano de Caridad con motivo del
Año de la Fe.
Puesto que estamos viviendo tiempos de malestar social quisiera señalar dos aspectos
importantes. En primer lugar la persistencia de la crisis económica. Aunque sea reiterar lo mismo,
pero como la realidad tozudamente persiste, no podemos silenciarla. La esperanza de una salida de
la crisis es tenue y es lenta, motivo por el que el presente es aún duro y para muchas personas y
familias muy duro. Por ello siempre debemos tener presente a los colectivos más golpeados: parados
de larga duración, jóvenes con trabajo en precario o sin empleo, inmigrantes que retornan, jóvenes
que emigran, personas que difícilmente volverán al mercado laboral. Es fácil observar cómo los más
débiles son los primeros que sucumben en la crisis y cómo son los últimos que de ella se levantan.
La crisis económica nos obliga a la solidaridad y apoyo entre nosotros. También exige un
profundo examen de conciencia social. Se ha recuperado el valor de la familia como baluarte y red
de apoyo en tiempos de crisis. La crisis es una situación penosa y desesperante, pero probablemente
hemos aprendido de ella que la sobriedad es humanizadora y que el despilfarro ha dañado
seriamente a muchos de entre nosotros. La crisis es ocasión para poner las cosas en su sitio: el
dinero, que “debe servir y no gobernar” (Evangelio gaudium 58), el valor de la familia y la convivencia
con los cercanos, el valor del compromiso asumido, la defensa de los más débiles, y sobre todo la
honradez, a nivel personal e institucional, que resiste la tentación del fraude y es baluarte ante la
corrupción y los comportamientos egoístas.
En este preámbulo de la Memoria Social de Cáritas 2013 dirijo una palabra de agradecimiento,
pero también confío un encargo a todos los que están en el entorno de Cáritas: podemos tener mil
motivaciones, pero solo la que nace y está anclada en la verdad permanecerá estable en el tiempo.
Citando palabras del Papa Francisco: “ De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a
los pobres y excluídos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de
la sociedad” (Evangelio gaudium 186). “El corazón de Dios tiene un sitio preferente para los pobres”.
(Evangelio gaudium 197). Demos, entre todos, cauce y esperanza a esta motivación.
D. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid
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En este breve folleto se pretende recoger el trabajo realizado por la entidad
CARITAS DIOCESANA DE VALLADOLID a lo largo de 2013. Es un mero
apunte, puesto que es imposible recoger todo, y aunque aparezcan cifras y
números, programas y actuaciones, sin embargo el empeño, la dedicación, y sobre
todo el cariño, la generosidad, quedará en el recuerdo y en el corazón de los
que ahí estuvimos.
Gracias a todos. Gracias a todas, pues la mayoría sois mujeres. De verdad.
Todos lo hemos hecho posible. No quisiera dejar fuera de este agradecimiento a nadie. También a
los que acudieron a buscarnos, personas que sufren, y puesto que estamos a su servicio, confío en
que no les hayamos defraudado. Si así fuera, les pedimos perdón, pues ellos fueron para nosotros
los amigos desconocidos del camino, como en Emaús.
El año 2013 ha seguido siendo particularmente duro, el fuerte incremento de la Atención
Primaria ha seguido manteniéndose, aunque se observan signos de leve mejoría. La persistencia en
el tiempo de la crisis económica y sus daños colaterales a nivel social, hace que la esperanza se
borre del corazón de muchas personas. Por ello el mensaje debe ser claro: es preciso alentar la
esperanza, crear espacios de comunión y de fraternidad, dar ocasión y generar posibilidad a nuevos
caminos. Debemos abrirnos a una actuación más creativa e innovadora. Ya se formuló hace años:
una nueva imaginación de la caridad. O como dice la campaña institucional: construyendo espacios
de esperanza.
Ante el llamamiento del Papa Francisco y el lanzamiento de la Campaña: Una sola Familia,
Alimentos para Todos, Cáritas Diocesana de Valladolid, quiere estar presente y desarrollar un trabajo
significativo dos niveles: por un lado potenciar la Atención Primaria con generosidad. Por otro lado
estar presentes en la Red de Protección a Familias que propicia la Consejería de Familia a fin de
garantizar los bienes básicos de una vida digna a las familias más afectadas por la crisis.
A lo largo de 2013 la entidad Caritas ha seguido con el esfuerzo de tener presencia efectiva en
toda la geografía física y humana de nuestra Diócesis. Aunque cubrimos el espacio físico, hay
determinados lugares sobre todo del espacio humano, en los que es preciso hacer un esfuerzo
mayor a fin de lograr un mejor servicio. Es por ello necesario abrirnos a nuevas realidades y
posibilidades.
Los tiempos que estamos viviendo, en los que se vislumbra una forma diferente de estructura
social, y que afectará a las relaciones internas dentro de la Iglesia, incluso aquí en la Diócesis de
Valladolid, nos urgen a un discernimiento en el ejercicio de la caridad ante los nuevos tiempos que
se presentan. Con el paso del tiempo, las cosas se deterioran, pero también se renuevan y
transforman.
Para acabar, queda el agradecimiento a todos por el trabajo, tiempo y recursos aportados.
Quedará lo no recogido en la Memoria, el amor y cariño en lo que hayamos hecho, la esperanza e
ilusión que se haya provocado, las heridas curadas, el consuelo recibido, la paciencia ejercitada; en
definitiva, quedará lo hecho y pasado por el corazón.
Gracias a todos. Animo y adelante. La esperanza no defrauda. El Señor está con nosotros.
Jesús García Gallo.
Director y Delegado Episcopal
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UN GESTO DE CARIDAD:
HERMANAMIENTO DE FAMILIAS
Don Ricardo, Arzobispo de Valladolid, siguiendo las indicaciones del Papa Benedicto
XVI sugirió realizar en nuestra Diócesis un Gesto de Caridad con motivo del Año de la Fe.
Se buscaba hacer algo concreto a favor de las familias que están sufriendo las consecuencias
de la crisis.
Por parte de Cáritas Diocesana y en respuesta a esta petición se ha atendido con ayuda
puntual y económica a un total de 96 familias en el arco de tiempo que va desde mayo de
2013 a febrero de 2014. Se ha querido que todas las familias tuvieran menores a cargo y
presentaran una problemática general de empobrecimiento, con una carencia seria de
ingresos económicos para poder hacer frente a las necesidades básicas.
El criterio de ayuda ha sido de 200 euros al mes, por lo que un buen número de familias
han recibido en torno a 2.000 euros si tenemos en cuenta los ingresos extraordinarios de
ayuda escolar y de Navidad. Las aportaciones han sido debidamente justificadas por parte
de quienes las recibieron.
La propuesta se ha llevado a cabo por Trabajadoras Sociales de Cáritas y el seguimiento
se ha hecho en parte por donantes que han querido participar en esta iniciativa así como
voluntarios y personal de la entidad. Se han realizado varios encuentros entre familias en
un ambiente de diálogo y fraternidad.
La cantidad global de dinero empleado en este Gesto de Caridad ha sido de 151.950
€, siendo su origen colectas, donativos y recursos propios. En ningún momento se ha
empleado en esta iniciativa recursos externos a Cáritas.
Como aspectos positivos de la experiencia señalamos: en muchas familias ha habido
agradecimiento, se ha instrumentalizado un sistema de ayuda que dignifica al que lo recibe,
se ha hecho un esfuerzo por llegar a nuevas situaciones sociales como son las familias
empobrecidas por la crisis. Reiteradamente se les ha indicado que este dinero venía de
familias ayudando a familias y que era un gesto extraordinario con motivo del Año de la
Fe.
Ha sido una iniciativa concreta dentro de un marco mayor de actuación. La crisis que
estamos sufriendo ha despertado una gran sensibilidad, muchas de ellas pertenecientes a
la propia comunidad cristiana. En estas cifras queda recogida la solo una parte del esfuerzo
que se ha hecho a lo largo del Año de la Fe para estar cerca de las familias que sufren.
Desde aquí, damos las gracias a todos los que de una manera u otra han participado
en esta experiencia.
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LA ACTIVIDAD DE
CÁRITAS DIOCESANA DE VALLADOLID
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
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

JUVENTUD

MAYORES

MUJER

INMIGRANTES

PERSONAS EN EXCLUSIÓN

PERSONAS
SIN HOGAR

DROGODEPENDENCIAS

MINORÍAS
ÉTNICAS

RECLUSOS Y
EXRECLUSOS

EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESARROLLO DE CÁRITAS
ANIMACIÓN DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES

FORMACIÓN
DE AGENTES

SENSIBILIZACIÓN
Y COMUNICACIÓN
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ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA
El informe “Análisis y perspectivas 2014” de la Fundación FOESSA resume, con
datos del 2013, la tendencia de la sociedad española «como de pobreza creciente
y derechos menguantes». Por una parte, «la crisis económica ha golpeado con
fuerza a la sociedad española, siendo el aumento de la pobreza y de su cronificación,
intensidad y severidad, una de las manifestaciones más crueles no solo del deterioro
de la actividad económica y del empleo, sino también de la insuficiencia del
compromiso público con los hogares más vulnerables». Por otra, «se ha seguido
avanzando por la senda de recortes en algunos bienes básicos, la pérdida de
intensidad protectora de algunas prestaciones sociales y la creciente exclusión de
grupos de población de algunos servicios básicos de bienestar».
Esta realidad se ha percibido directamente por los equipos de las Cáritas
Parroquiales. El primer punto de acogida de las personas y familias en dificultad social
lo encuentran en las parroquias. Las Cáritas Parroquiales, con el apoyo y el
asesoramiento de las trabajadoras sociales 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.
• 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.
• 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

– El programa en cifras
Personas atendidas ....................................... 7.808
Recursos empleados ................. 812.341,63 Euros
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PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

INFANCIA Y ADOLESCENCIA
– Acciones desarrolladas
• Proyectos de Lucha contra la Marginación Infantil y Juvenil.
– Abrazo (Medina del Campo)
– 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 .......................................... 203
Recursos empleados ................... 61.414,25 Euros
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JUVENTUD
– Acciones desarrolladas
Por una parte, se han desarrollado acciones dirigidas a jóvenes entre 16 y 20 años
sin título de Graduado de Educación Secundaria que les ha permitido una cualificación
profesional mínima para poder buscar un puesto de trabajo mediante:
• Dos Programas de Cualificación Profesional Inicial, dentro del sistema educativo,
que posibilitan continuar con la formación profesional de grado medio:
– Operario de Cortinaje y complementos de decoración.
– Auxiliar de servicios de restauración.
• El Taller Profesional “Elaborate” del sector de hostelería.
Además se ha puesto en marcha una experiencia de Educación de calle en el
barrio de Delicias enmarcado en el proyecto “Delicias, un barrio para todos y todas”.

– El programa en cifras
Personas participantes ...................................... 78
Recursos empleados ................. 109.744,34 Euros

PERSONAS MAYORES
– Acciones desarrolladas
• Proyecto Crecer en Casa: Este proyecto se desarrolla en varias zonas de la
ciudad (Delicias, Centro, Huerta del Rey-La Victoria-Girón, La Rubia-Parque
Alameda) y en la zona de Medina del Campo. Ofrece a las personas mayores y
sus familias:
– Voluntariado con mayores para apoyar la permanencia en el hogar:
visitas, acompañamiento a gestiones, respiro familiar...
– Proyecto de animación y apoyo en el ámbito familiar y comunitario para personas
mayores en los barrios de España y San Pedro Regalado (Parroquia de San José
Obrero) y en la Parroquia de San Fernando de Valladolid.

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

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 187
Recursos empleados ................. 101.271,53 Euros
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MUJER
– 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 atendidas .......................................... 382
Recursos empleados ................. 218.352,18 Euros

PERSONAS INMIGRANTES
– 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.

– El programa en cifras
Personas atendidas .......................................... 535
Recursos empleados ................. 140.799,87 Euros
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
PERSONAS SIN HOGAR
– Acciones desarrolladas
La respuesta de Cáritas a la situación de sin hogarismo se articula mediante el
PROGRAMA “VOLVER A SER” que incluye los siguientes servicios y proyectos:
• Servicio de acogida y orientación social, a través del que se han atendido
en 2013 a 469 personas.
• Centro de Día “José M.ª Lacort”, que ha prestado a una media de 200
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. Han
participado 17 varones en 2013.
• Viviendas Tuteladas, en la que han residido de forma autónoma 7 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 facilita comida los domingos y festivos a una media
de 120 personas en extrema pobreza.
• Centro “Betania”. En colaboración con la parroquia de San Ildefonso se
desarrolla este proyecto de acogida a lo largo de toda la semana a 15 personas
sin hogar.
• Campaña de las personas Sin Hogar: “Nadie sin hogar. Nadie sin
salud”. Se desarrolló un programa amplio de actividades dirigidas a los agentes
de Cáritas, a los participantes en los diferentes proyectos y actuaciones y a la
sociedad en general. La actividad central fue la eucaristía celebrada el domingo
24 de noviembre de 2013 en la parroquia de San Ildefonso preparada por el
Centro Betania (voluntarios y participantes).
• Coordinación estable con las entidades que prestan servicios a las
personas Sin Hogar.

– El programa en cifras
Personas participantes ................................. 1.508
Recursos empleados ................. 341.485,76 Euros
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DROGODEPENDIENTES
– Acciones desarrolladas
La atención por parte de Cáritas a las personas afectadas por las adicciones se
realiza a través del SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS TOXICOMANÍAS, que
desarrolla las siguientes actuaciones:
• Acogida, información y motivación.
• 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.
En el año 2013 se inició la experiencia de una actividad deportiva en la prisión de
Villanubla: la organización de un equipo de Balonmano que participó en el
Campeonato Provincial.

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 109
Recursos empleados ................. 118.205,27 Euros

MINORÍAS ÉTNICAS
– Acciones desarrolladas
Este programa se centra en el objetivo de facilitar la integración social del
colectivo gitano. Los proyectos que se desarrollan son:
• Proyecto Mi Dai, en el que han participado 30 personas en actividades 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)

– El programa en cifras
Personas participantes .................................... 113
Recursos empleados ................... 36.181,09 Euros
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EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
– 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.
– Soldadura al Arco Eléctrico.
– Servicio Doméstico
• Intermediación laboral con empresas y a través de la bolsa de empleo.
• Apoyo a la búsqueda de empleo.
• Sensibilización.
Todo ello articulado en una acción integral a través de los Itinerarios de Inserción
socio-laboral. Cáritas dispone de trece centros en la capital y provincia de
Información y Orientación Laboral y otros dos para la cualificación profesional.

– El programa en cifras
Personas participantes ................................. 2.242
Recursos empleados ................. 479.619,68 Euros

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cáritas Diocesana de Valladolid vive también la dimensión universal de la Caridad.

– Acciones desarrolladas
• Cooperación con el Vicariato Apostólico de Puyo: Apoyo económico
para la organización de la Pastoral Social del Vicariato.
• Apoyo a sacerdotes diocesanos en misiones 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 2013 hubo que lamentar
el tifón que azotó Filipinas.

– El programa en cifras
Personas atendidas ....................................... 4.500
Recursos empleados ................... 36.298,98 Euros

14

Cáritas

Diocesana de Valladolid

CAMPAÑAS DE EMERGENCIA
FILIPINAS ..................................................... 57.095,59
AMÉRICA .....................................................
785,92
CUERNO DE ÁFRICA.............................. 5.725,00
ORIENTE MEDIO (IRAK-SIRIA) ............
870,00
ÁFRICA SUBSAHARIANA ...................... 3.050,00
TOTAL ..................................................... 67.526,51

15

Memoria 2013

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 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. En la diócesis están
organizados los siguientes equipos parroquiales o interparroquiales:
• En la ciudad existen equipos de Cáritas en la gran mayoría de las parroquias o
unidades parroquiales.
• Arciprestazgo de Alrededores:
– Interparroquial de Laguna de Duero.
– Boecillo
– Cabezón de Pisuerga.
– Cigales
– 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.
– Alaejos.
• Arciprestago de Duero:
– Peñafiel.
– Campaspero.
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• Arciprestago de Pinares
– Aldeamayor de San Martín.
– Arrabal de Portillo.
– Iscar.
– La Pedraja de Portillo
– 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, con asistencia en algunos casos
de los técnicos de los Servicios Diocesanos a sus reuniones y actividades.
• Animación de las Cáritas de la ciudad y alrededores, mediante:
– Reuniones quincenales 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
– Interparroquiales.
– Actividades de coordinación de cada Arciprestazgo: Coordinadora de los
grupos de Cáritas y Encuentros.
– Encuentro de las Cáritas rurales, celebrado en Tudela de Duero
el 5 de octubre de 2013.

– El programa en cifras
Personas participante ...................................... 481
Recursos empleados ................... 11.329,14 Euros
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ANIMACIÓN DE LOS
AGENTES DE CÁRITAS
– Acciones desarrolladas

Programa 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 2013 se han realizado ocho charlas con una participación aproximada de
200 personas 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 2013 con una participación de 31 voluntarios sobre “El
voluntariado, constructor de esperanza”.
• VII Jornadas de voluntariado con personas inmigrantes. Cáritas
Diocesana de Valladolid ha participado en la organización y desarrollo,
conjuntamente con otras organizaciones de apoyo a las personas inmigrantes
en Valladolid, en esta jornada se celebró el día 25 de septiembre con el lema
“Inventando alternativas”.

Programa de formación:
• Proyecto Patricio, desde el que se ofrece procesos de formación integral del
voluntariado. En total han participado en este proyecto 324 voluntarios. Las
acciones realizadas en 2013 han sido:
– Formación Básica de Voluntariado: Dos cursos en Valladolid, uno en
Mayorga y otro en Mojados.
– Formación Básica en Atención Primaria, con un curso en Valladolid y otro
en Tudela de Duero.
– Formación Permanente de los Equipos de Acción de Base
– Formación de Profundización de Voluntariado con Mayores
– Formación específica de voluntariado en la Exclusión Social.
– Encuentro de Voluntariado con Personas Mayores.
– Encuentro de Voluntariado en Exclusión social.
– Encuentro de Voluntariado – Día Internacional del Voluntariado.
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• Escuela de Formación Social, en el mes de marzo, dedicada a «Vaticano II
y caridad cristiana», con una asistencia media de 80 personas. Se celebra en el
Salón de Actos del Colegio San José.
• Retiros:
– Cuaresma (En Valladolid y Arciprestazgo de Medina)
– Navidad (En Valladolid)
• Jornada Diocesana, celebrada el 20 de abril de 2013 en Villagarcía de Campos
dedicada a “El voluntariado, experiencia y testimonio”.

– El programa en cifras
Personas participante ...................................... 788
Recursos empleados ................... 15.129,33 Euros
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SENSIBILIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN
– Acciones desarrolladas

Campañas
de animación:
• Campaña Institucional. Ha continuado desarrollándose la campaña con el
lema “Vive sencillamente para que, sencillamente, otros puedan vivir”. El lema
del Día de la Caridad-Festividad del Corpus Christi fue “Vive sencillamente, y
otro modelo de convivencia nos hará felices” y el de Navidad “Es tiempo de
esperanza”
Se ha ofrecido los siguientes materiales a las Cáritas Parroquiales e
Interparroquiales:
– Guiones Litúrgicos.
– Material de trabajo para grupos parroquiales
– Catequesis para niños.
– Oración para jóvenes.
– 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 24 de noviembre con el lema “Nadie sin salud, nadie sin hogar”.
• Campaña “Cáritas con Filipinas”. El pasado 8 de noviembre de 2013 el
tifón Haiyan azotó Filipinas causando una enorme destrucción en el archipiélago
central del país (Visayas). Cáritas Diocesana de Valladolid se unió a la campaña
de apoyo a la Cáritas Filipinas para que pudiera responder a la situación de
emergencia y, después, a la reconstrucción.
• Campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos”. El día 10
de diciembre, Cáritas Diocesana de Valladolid participó en el lanzamiento de
esta Campaña promovida por Cáritas Internacional con una oración en la
puerta de la sede central en el que estuvieron agentes, participantes y miembros
de otras entidades. Esta campaña, en Valladolid, será impulsada por Cáritas
Diocesana y la Delegación de Manos Unidas.
• Charlas y conferencias: Se ha acudido a varios centros de enseñanza y
eventos organizados por otras entidades que han solicitado la presencia de
Cáritas.
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Servicio de comunicación:
• Página web: Se ha mantenido actualizada la página:
htpp:\\www.caritasvalladolid.es,
que cuenta con 240 visitas diarias de media.
• 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 213 (683 visitas el día) en 2013, año en el que se
pasó de 330 a 502 personas a las que les gusta y siguen esta página.
– Twitter: @cadiocva. con 300 seguidores.
• Cáritas informa, sección con la información de Cáritas Diocesana de
Valladolid de la publicación periódica de la diócesis “Iglesia en Valladolid”.
• 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”
– La agenda de la web de la diócesis.
• Relación con los medios de comunicación social, que se ha visto
incrementada con motivo de la situación de crisis.

– El programa en cifras
Recursos empleados ................... 50.389,22 Euros
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AGENTES DE CÁRITAS
PERSONAL CONTRATADO ..................

50

PERSONAL VOLUNTARIO ..................... 788
SOCIOS ..................................................... 689
DONANTES .............................................. 1345

RECURSOS ECONÓMICOS
RECURSOS OBTENIDOS
RECURSOS PROPIOS
CUOTAS DE SOCIOS.....................................205.751,55
DONATIVOS.....................................................793.186,37
DONATIVOS EN ESPECIE.............................161.571,43
CAMPAÑAS.......................................................421.345,75
COLECTAS ........................................................281.540,59
APORTACIONES A PROGRAMAS ................28.335,35
OTROS INGRESOS............................................69.736,51
RECURSOS EXTERNOS
SUBVENCIONES OFICIALES ..................... 850.066,92
SUBVENCIONES NO OFICIALES ............ 187.595,19
TOTAL.........................................................2.999.129,66

El ejercicio económico de 2013 ha sido auditado por AUREN AUDITORES NORTE S.L., inscrita en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas n.º S1822.
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RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Fuera de presupuesto y vinculados a herencias
DE EJERCICIOS ANTERIORES ..........180.134,11
DE EJERCICIO ACTUAL ........................69.412,66

Los recursos económicos destinados durante el año 2013 en los
diferentes programas, servicios y acciones de Cáritas Diocesana de
Valladolid ha sido como se detalla a continuación:

RECURSOS EMPLEADOS
ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA . . . . . . . . . . .812.341,63
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL . . . . . . . .479.619,68
INFANCIA Y ADOLESCENCIA . . . . . . . . . . .61.414,25
JUVENTUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109.744,34
MAYORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.271,53
MUJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218.352,18
PERSONAS SIN HOGAR . . . . . . . . . . . . . . .341.485,76
DROGODEPENDENCIAS . . . . . . . . . . . . . .118.205,27
MINORÍAS ÉTNICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36.181,09
PERSONAS INMIGRANTES . . . . . . . . . . . . .113.141,76
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN . . . . . . . .15.129,33
ANIMACIÓN CARITAS PARROQUIALES . .11.329,14
SENSIBILIZACION Y COMUNICACIÓN . . .50.389,22
COOPERACION INTERNACIONAL . . . . . .36.298,98
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.504.904,16
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OTROS RECURSOS
FUNDACIÓN
“EL MANDAMIENTO NUEVO”
La Fundación “El Mandamiento Nuevo” ha tenido
durante el año 2013 el siguiente movimiento económico:
INGRESOS.........................................1.912.954,41 €
GASTOS .............................................1.893.390,84 €
TOTAL ............................................... 19.563,57 €

EMPRESA DE INSERCIÓN
“ARCO IRIS PROLAVA, S.L.U.”
La Empresa de Inserción ha tenido durante el
año 2013 el siguiente movimiento económico:
INGRESOS................................................28.003,03 €
GASTOS ....................................................25.877,22 €
TOTAL ................................................... 2.125,81 €

CÁRITAS REGIONAL DE
CASTILLA Y LEÓN
Cáritas Regional de Castilla y León
ha dedicado a Valladolid ...................... 67.288,96 €
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centros de atención de

Cáritas Diocesana de Valladolid
SEDE CENTRAL
C/ Santuario, 24 bis - 47002 Valladolid
Telfs. 983 202 301 - 983 397 930 - Fax 983 396 726
diocesana@caritasvalladolid.es • www.caritasvalladolid.es

CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL
C/ José María Lacort, 11 - 47002 Valladolid
Telfs. 983 202 301 - 983 397 930

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

puntos de información y orientación
social y laboral en las zonas rurales
ZONA TIERRA DE PINARES
C/ Félix Martín, 1, bajo - 47420 Íscar (Valladolid) - Telf. 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

25

Memoria 2013

26

Memoria 2013

Cáritas
Diocesana de
Valladolid

