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llaréis, llamad y se os abrirá” (Mt. 7, 7), y ese
ritmo de petición constante marca una ca-
dencia de pasos y de lucha en busca de la
justicia social, de la paz. Abrimos los ojos a
la realidad. Imposible quedarse inmóviles
ante todo lo que ha ocurrido, lo que pasa,
es la hora de actuar dejando que la fuerza
del Amor impulse cada una de nuestras
acciones. 
La lectura de unos datos va más allá de una
mínima recopilación, pretende ser el silen-
cio que requiere la sucesión de notas, para
reflexionar, para pensar en lo que estamos
haciendo, para reorientar el rumbo, para
intensificar el tono, para tomar impulso,
para dar sentido a nuestra actividad, para
comunicarnos con Él y, por qué no, tam-
bién dar gracias, porque ya se sabe que “el
que agradece, no olvida”. 
Y tras la pausa, llega de nuevo el movi-
miento, la música se alza y los intérpretes
bucean en su humildad, dando lo mejor de
sí, aprendiendo cada día, dándose cuenta
de que la obra no les pertenece, de que se
trata de un servicio a la Comunidad, un en-
torno que debe sonar a Esperanza, reflejo
de Dios. 
Que nuestro compromiso con los demás
nos lleve a alzar una única voz, un gesto
común que cuente y continúe ayudando
a construir un camino de Vida al servicio
de los demás, siendo conscientes de que
la Caridad, como dice el papa Francisco es
“el abrazo de Dios, de nuestro Padre, a
cada persona”.

Nadie podía presagiar en 2019, que está-
bamos entonando un preludio común. Una
especie de obertura ante la difícil y compli-
cada sinfonía que nos esperaba al año si-
guiente, y que tendríamos que entonar con
los mismos instrumentos. ¿Y cuáles fueron
y serán las herramientas básicas de esa
música sin fin que acompaña nuestras
vidas? Las personas. Los cientos de técni-
cos, voluntarios, participantes, allegados,
colaboradores, socios, donantes, todos los
que hace posible que las once Cáritas Dio-
cesanas de Castilla y León lleven a cabo su
compromiso cotidiano y al tiempo especial
con cada uno de los habitantes esta región. 
Ese compromiso, individual y colectivo,
“mejora el mundo” como reza el lema que
ha acompañado nuestro quehacer en los
últimos años. Iluminados por el Evangelio,
continuamos poniendo el foco en los más
desfavorecidos, en los excluidos, en los úl-
timos, que según el VIII informe FOESSA
rondan las 368.000 personas en situación
de exclusión moderada o severa, y también
en las numerosas situaciones de desigual-
dad que se multiplican y ya no se muestran
sólo en la situación económica sino tam-
bién en cuestiones como la vivienda, el tra-
bajo digno o, incluso, la salud. Tener un
trabajo no garantiza dar el salto para in-
cluirse en una sociedad que exige un nivel
de vida repleto de obligaciones y donde no
siempre se cumplen los derechos que se
suponen inalienables al ser humano. 
Jesús dice: “Pedid y se os dará, buscad y ha-
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• Nuestro desafío es potenciar COMUNIDA-
DES ACOGEDORAS al servicio de las perso-
nas desde una actitud que nace del
compartir el camino y de una apuesta por
la promoción de las personas. Cuando ha-
cemos esto realidad, nos humaniza a todos.

• Uno de las cosas que más destacamos a
nivel autonómico durante el año 2019 es el
proceso que comenzamos de análisis y va-
loración (ver-juzgar-actuar) para hacer in-
cidencia política, sobre todo en lo relativo
a estos cuatro temas: el acceso al sistema
sanitario, las ayudas de urgencia social
(emergencia), el empadronamiento y la
Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). 

Según el último informe FOESSA, en Castilla y León 368.000 habitantes de la re-
gión, un 15,4% de población, se encuentran en situación de exclusión social. Ade-
más, las familias numerosas y hogares unipersonales son los más expuestos al
riesgo de exclusión, con tasas del 30,5 y 23,7% respectivamente. 

Para dar respuesta a las personas que sufren estas situaciones desarrollamos el
Programa de Acción en el territorio, que incluye:

ACOGIDA Y ATENCIÓN DE BASE

• Es el trabajo fundamental en Cáritas: el en-
cuentro, la escucha y el acompañamiento
a las personas en situación de pobreza,
exclusión y vulnerabilidad. Es también la
“puerta de entrada” de las personas o fa-
milias que acuden a Cáritas con algún tipo
de dificultad o situación problemática que
necesitan afrontar.

• La acción en el territorio es llevada a cabo
por las Cáritas Parroquiales y/o Arcipresta-
les y se basa en la cercanía física y en la
cercanía humana, puesto que nuestro
empeño reside en poner en el centro de
nuestros intereses, proyectos, ayudas a las
personas. 

A C C I Ó N E N T E R R I T O R I O S1

P4
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PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO

1 Acogida y Acompañamiento: 
Andar juntos un mismo camino.

Nuestra opción es facilitar un apoyo que
ayude a cubrir las necesidades básicas y
convertirlo en un proceso de acompaña-
miento orientado a la promoción, la au-
tonomía, la corresponsabilidad y la
participación de las personas, que no
busca resultados inmediatos sino procesos
que se pueden extender en el tiempo.

2 Presencia en el territorio a través de las
Cáritas parroquiales: Siempre cerca.

Gracias a los agentes (personas volunta-
rias, técnicos, ...) podemos atender a las
personas su barrio, en su parroquia… Son
la cercanía necesaria para ACOGER, SALIR
AL ENCUENTRO y empezar procesos de
ACOMPAÑAMIENTO.

3 Animación Comunitaria: 
Anunciando y Denunciando.

Es una parte esencial de la acción de Cári-
tas en el territorio. Supone una presencia
activa en la comunidad, como agentes de
sensibilización, de dinamización y de cam-
bio, invitando a la comunidad cristiana a
participar de nuestra tarea. Es, también,
anuncio de una realidad que pide no mirar
para otro lado y es denuncia profética de
las situaciones de injusticia que se dan en
el día a día.

33.326
PERSONAS ATENDIDAS

76.594
PERSONAS BENEFICIADAS

4.773.833€
RECURSOS INVERTIDOS

555
LUGARES DE LA ACCIÓN

Equipos Parroquiales: 381 / Otras Cáritas
(Interparroquiales, Arciprestales, Diocesa-

nas): 82 / Otros Centros Sociales: 92
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El objetivo de Cáritas de Castilla y León es acompañar en los procesos a las personas
en diferentes ámbitos como mujer, infancia y juventud, discapacidad, inmigrantes,
adaptando los recursos a las necesidades que demandan.

NUESTROS RECURSOS

V U L N E R A B I L I D A D2

P6

El último informe Foessa de Castilla y León de 2019 pone de manifiesto que au-
menta la exclusión social severa e indica un grupo de 99.000 personas especial-
mente vulnerables afectadas por la acumulación de problemas, éstas conforman
la sociedad expulsada.

En Cáritas asociamos vulnerabilidad no solo a la idea de pobreza económica sino también a
aquello que afecta a personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante di-
ferentes riesgos, traumas, presiones sociales, personales o de diferente índole. Esta inde-
fensión no entiende de sexo, origen étnico, edad u otros factores.

1.371.440€
RECURSOS INVERTIDOS

2.994
PERSONAS ATENDIDAS

4.003
PERSONAS BENEFICIADAS

799.769€
RECURSOS INVERTIDOS

895
PERSONAS ATENDIDAS

895
PERSONAS BENEFICIADAS

1 MUJER
Se dirige a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. La fi-
nalidad es apoyar su desarrollo personal y colaborar en la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2 INFANCIA
Se ofrece acompañamiento a niños y sus familias, con los

objetivos de frenar la transmisión intergeneracional de la po-
breza, posibilitar que se cumplan los derechos fundamenta-
les de los niños y las niñas y enseñar a gestionar su tiempo

libre de manera saludable. 
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246.775€
RECURSOS INVERTIDOS

1.358
PERSONAS ATENDIDAS

3.950
PERSONAS BENEFICIADAS

371.006€
RECURSOS INVERTIDOS

2.328
PERSONAS ATENDIDAS

3.393
PERSONAS BENEFICIADAS

256.682€
RECURSOS INVERTIDOS

139
PERSONAS ATENDIDAS

239
PERSONAS BENEFICIADAS

7 VIVIENDA
Cáritas facilita una vivienda temporalmente a las per-
sonas o familias que están en procesos de inserción
con el objetivo de contribuir a su integración plena en
la sociedad.

5 INMIGRANTES
Acompañar sus procesos de integración, denunciando las
vulneraciones de sus derechos, al tiempo que se promueven
espacios de encuentro e interculturalidad. Sensibilizar acerca
de la realidad de la inmigración.

3 JUVENTUD
Educar a los adolescentes y jóvenes fomentando la con-
vivencia e integración desde distintos puntos de vista:
tiempo libre, ámbito académico...

1.191.764€
RECURSOS INVERTIDOS

49
PERSONAS ATENDIDAS

49
PERSONAS BENEFICIADAS

168.893€
RECURSOS INVERTIDOS

3.069
PERSONAS ATENDIDAS

3.466
PERSONAS BENEFICIADAS

6 ASESORÍA JURÍDICA
Informar y orientar a las personas que participan en el resto
de programas que se encuentran con interrogantes legales.
Pretende responder y sumar desde la perspectiva jurídica, a

la acogida y el acompañamiento integral que proporciona Cá-
ritas con el conjunto de sus programas de intervención social.

4 DISCAPACIDAD
El centro específico de Cáritas es el Centro Social Las Cinco

Llagas en Astorga. Un centro residencial cuyo fin es propor-
cionar alojamiento y cuidados socio-sanitarios dignos a per-

sonas con una discapacidad igual o superior al 75%, y con
edades comprendidas entre los 18 y los 75 años.
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Estos datos hacen imprescindible la puesta en marcha de políticas que pongan en valor a
las personas mayores en la sociedad y que deben recoger las medidas que sean necesarias
para protegerles y cuidarles cuando sufren situaciones de dependencia y no pueden valerse
por sí mismos. 
En Cáritas apostamos por la sociedad de los cuidados y llevamos a cabo iniciativas que hacen
que las personas permanezcan el mayor tiempo posible en su domicilio de manera autónoma
mediante el acompañamiento, la creación de espacios de encuentro en los que se promociona
el envejecimiento activo y se fomenta la autoestima de la persona, para evitar de esta manera
situaciones de soledad no deseada que se dan tanto en entornos rurales y urbanos, y también
la incorporación en los centros residenciales con servicios de apoyo (comedor, lavandería, fi-
sioterapia etc.) para favorecer la permanencia en el domicilio.

Según el último informe Foessa el contexto demográfico de Castilla y León se carac-
teriza por una notable pérdida de población a lo largo de los diez últimos años (entre
2007 y 2018 la población residente en Castilla y León ha decrecido un 4,8%, mientras
que en el conjunto de España ha crecido, en el mismo periodo, un 3,3%), tasas de en-
vejecimiento o muy superiores a la media española. Una de cada cuatro personas serán
mayores de 65 años en el año 2029. El 18% de la población de Castilla y León es mayor
de 65 años y el 31% de la población que vive en el entorno rural es mayor a 65 años. 

P R O G R A M A D E M A Y O R E S3

P8
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se trabaja desde el Modelo Mi Casa (en los
centros residenciales) que tiene un gran pa-
ralelismo con el Modelo de Acción Social de
Cáritas (MAS) en el que la autodeterminación
del individuo es uno de los pilares funda-
mentales reconociendo las capacidades y po-
tencialidades de la persona y conociendo su
historia y proyecto de vida.

Sus principios rectores son la dignidad, la
competencia, la autonomía, la participación,
la integralidad, la independencia, la indivi-
dualidad, la inclusión social, el bienestar y la
continuidad de la atención.

Las residencias son centros abiertos, de des-
arrollo personal y atención socio sanitaria
continuada e interdisciplinar, en el que viven,
temporal o permanentemente, personas
mayores con algún grado de dependencia
y/o problemática social. Este recurso está di-
rigido a personas sin apoyo familiar o con
un apoyo familiar insuficiente para atender
sus necesidades.

Destacar desde este último año que se está
trabajando e incorporando el modelo de
atención centrada en la persona (ACP), en
concreto en la comunidad de Castilla y León

LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES EN CÁRITAS

10.872.605€
RECURSOS INVERTIDOS

1.856
PERSONAS ATENDIDAS

2.157
PERSONAS BENEFICIADAS

14
RESIDENCIAS

En Astorga / Palencia / Segovia
Valladolid / Zamora
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Según el último informe FOESSA, en Castilla y León, si bien la exclusión no ha crecido
en su conjunto se han incrementado las situaciones de exclusión severa (del 5,1% en
2013 al 8,9% en 2018). Son más aquellas personas que sufren dificultades más graves.

La vivienda, el empleo, la educación y la salud son los aspectos que en mayor medida ge-
neran situaciones de exclusión social y los que más afectan a gran parte de los colectivos aco-
gidos por Cáritas. Estas personas ven además drásticamente mermado su nivel de partici-
pación social y política, sin capacidad efectiva de ejercer su ciudadanía. Es necesario recuperar
los vínculos en nuestra sociedad y tomar decisiones colectivas sobre el modelo social.

PERSONAS SIN HOGAR

Pretendemos que las personas que han
caído en una situación de exclusión social
por falta de vivienda participen en procesos
de promoción e inserción social que les den
la capacidad de tomar las riendas de su vida,
restablecer los vínculos y la red social, acce-
der a un hogar y ser los protagonistas de una
mejora en su calidad de vida.

3.537.164€
RECURSOS INVERTIDOS

5.812
PERSONAS ATENDIDAS

6.293
PERSONAS BENEFICIADAS

P10

E X C L U S I Ó N4
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ADICCIONES
Este programa busca la promoción de la
persona a partir de su participación activa y
de sus recursos,  orientando, motivando y
derivando para iniciar tratamientos (o con-
tinuarlos) siendo Caritas, punto de referen-
cia y apoyo. Este programa se desarrolla en
colaboración con distintos servicios del cir-
cuito terapeútico. También, es muy impor-
tante el trabajo de prevención a adicciones
particularmente entre los más jóvenes, a
través de la sensibilización e información.

SALUD MENTAL 
En los centros de Valladolid y Salamanca se
trabaja en la mejora de las condiciones de
vida de las personas con problemas de
salud mental, ofreciendo soporte terapéu-
tico y apoyo social también a sus familias.
En este centro se ofrecen talleres terapéuti-
cos grupales, atención personal individuali-
zada y acompañamiento personal y familiar.

VIH-SIDA
En Salamanca, acompañamos a las perso-
nas afectadas por VIH-SIDA, en las diferen-
tes fases o etapas de su enfermedad e inte-
gración social, con especial énfasis en su re-
cuperación e integración social y en la lucha
contra la discriminación y estigmas que pa-
decen. Atendemos en el día a día a estas
personas y también durante sus estancias
en los centros hospitalarios. Es determi-
nante continuar con la sensibilización en la
sociedad para que no se baje la guardia y se
mantengan las acciones de prevención.

SALUD: Adicciones, apoyo psicológico,
salud mental y VIH-SIDA

En este ámbito, se valora la situación de cada
persona, analizando  sus circunstancias indi-
viduales, intereses, capacidades y posibilida-
des. Se trata de fomentar la recuperación
integral de las personas a través de sus par-
ticularidades.

2.987.674€
RECURSOS INVERTIDOS

2.837
PERSONAS ATENDIDAS

4.397
PERSONAS BENEFICIADAS

2.987.674€
RECURSOS INVERTIDOS

2.837
PERSONAS ATENDIDAS

4.397
PERSONAS BENEFICIADAS

CaritasCYL-Memoria2019-3  30/06/20  12:33  Página 11



EX
CLU
SIÓN

P12

305.837€
RECURSOS INVERTIDOS

1.280
PERSONAS ATENDIDAS

1.614
PERSONAS BENEFICIADAS

RECLUSOS Y EXRECLUSOS

Este programa se realiza tanto fuera como
dentro de los Centros Penitenciarios. Se tra-
baja desde el respeto absoluto a la dignidad
de las personas, favoreciendo la reeducación
y reinserción de los internos. También se in-
cide en la mediación familiar y en el acompa-
ñamiento a personas privadas de libertad en
situación de permisos penitenciarios, a través
de entrevistas y asesoramiento por parte de
técnicos y profesionales, formación e informa-
ción y orientación, así como realización de ta-
lleres y terapias de grupo.
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E M P L E O Y E C O N O M I A S O C I A L5

Para mejorar la empleabilidad de las perso-
nas en situación de riesgo o exclusión socio
laboral y que presentan mayor dificultad a la
hora de acceder a un puesto de trabajo nor-
malizado se han puesto en marcha algunas
empresas de inserción. Trabajamos con ellos
de manera personalizada buscando la for-
mación más idónea a su perfil. Al mismo
tiempo, con estas empresas fomentamos el
cuidado del medio ambiente, potenciando el
consumo responsable.

En Castilla y León contamos con 6 empresas
de inserción que desarrollan distintas activi-
dades económicas como la construcción, jar-
dinería y el sector textil. Todo ello ha hecho
posible que en 2019 hayan pasado un total
de 69 personas por los puestos de inserción
de las distintas empresas completando una
media de 50 puestos de inserción.

Dentro del paraguas de economía solidaria
destacamos la actividad del comercio justo,

Según el ultimo informe FOESSA la tasa de personas trabajadoras pobres es en Castilla
y León de un 13,4%, algo más elevada que la correspondiente a España (11,3%), lo que
supone que algo más de una de cada diez personas trabajadoras, pese a estar ocupa-
das, sufren pobreza en el hogar.

Los programas de empleo de las diferentes Cáritas diocesanas de Castilla y León se centran
en la persona ya que es la protagonista de su itinerario de inserción socio laboral. Las per-
sonas dentro de su itinerario para mejorar su empleabilidad van caminando por distintas ac-
tividades como son la orientación laboral, la formación y la intermediación laboral.
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8.158
ORIENTACIÓN

2.360
FORMACIÓN

3.769
INTERMEDIACIÓN

como una forma alternativa de consumo
más responsable, más solidario, más soste-
nible. Con la venta de productos fabricados
bajo los estándares de “Fairtrade”: oportuni-
dades para productores desfavorecidos,
transparencia y responsabilidad, prácticas
comerciales justas, pago justo, no al trabajo
infantil o forzoso, no a la discriminación, bue-
nas condiciones de trabajo, desarrollo de ca-
pacidades, promoción del comercio justo y
respeto al medio ambiente.

En el 2019 se continuó con el trabajo de sen-
sibilización en el medio rural con formaciones
y jornadas de venta. Campañas navideñas y
planificación de la apertura de nuevas tiendas
han sido proyectos ilusionantes que se han
llevado a cabo en este año. De tal manera que
podemos hablar de tiendas de comercio justo
con 14 puntos de venta y 33 acciones de sen-
sibilización, abarcando varios sectores como
lo son la alimentación, artesanía y cosmética.

EMPLEO
ECONOMÍA

SOCIAL

P14

4.209.808€
RECURSOS INVERTIDOS

11.279
PERSONAS ATENDIDAS

16.205
PERSONAS BENEFICIADAS
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DESARROLLO INSTITUCIONAL6

Voluntariado y Cooperación

Desde el programa de voluntariado se anima al compromiso personal y a la participa-
ción social de todas las personas que quieren ofrecer su tiempo para la promoción e
integración de las personas en situación vulnerable. Cabe destacar el dato de que el
apoyo mutuo en Castilla y León es más generalizado que en el resto de España, según
el último informe FOESSA.

La cooperación internacional pone el acento
en la Dimensión Universal de la Caridad que
no conoce fronteras. La acción de Cáritas
llega a las personas más empobrecidas del
planeta, siempre a través de las Iglesias loca-
les y las Cáritas hermanas de los países en
desarrollo. Desde las Cáritas Diocesanas de
Castilla y León se mantienen proyectos de
cooperación en: Republica Demográfica del
Congo, Somalia, Ruanda, Ecuador, Vene-
zuela, Mozambique, India, Bolivia, Perú,
Cuba, Siria, etc.

Entre lo más significativo del año, se observa
un paulatino envejecimiento del volunta-
riado en determinados programas, en co-

rrespondencia con el envejecimiento de la
población a nivel general en la Comunidad
Autónoma. Esta situación ha planteado un
nuevo reto a las Cáritas de la región: enrique-
cer los equipos, incentivando la promoción
de voluntariado joven. 

Dentro del ámbito de la formación de agen-
tes y voluntariado, durante el 2019 se celebró
el XIX Encuentro Regional de las Cáritas Dio-
cesanas de Castilla y León, celebrado en el
mes de octubre en Ciudad Rodrigo con el
tema central “Caridad Política. Papel de Cári-
tas a la luz del FOESSA Y además, en el mes
de febrero, tuvo lugar una jornada de forma-

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

CaritasCYL-Memoria2019-3  30/06/20  12:33  Página 15



DESARROLLO
INSTITU
CIONAL

P16

ción sobre “Cómo elaborar una estrategia de
incidencia política”. Este tema también lo tra-
bajaron los Equipo Directivos en un encuentro
en El Escorial (Madrid). También en octubre de
2019, se presentó en Valladolid el VIII Informe
FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social
en Castilla y León, resultado de la encuesta
sobre integración y necesidades sociales.

Los Servicios de Comunicación y Sensibiliza-
ción son un pilar fundamental en la acción
caritativa y social ya que favorecen la trans-
misión del trabajo de los centros y progra-
mas, atendiendo a la dignidad y respetando
la intimidad de los participantes. La presen-
cia en medios de comunicación y redes so-
ciales es cada vez más activa, a través de la
difusión de campañas, convocatorias de
prensa y la transmisión de contenidos sobre
el ser y hacer de Cáritas.

467.207€
COOPERACIÓN

746.239€
FORMACIÓN, VOLUNTARIADO

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

212.628€
COMUNICACIÓN, INCIDENCIA

Y SENSIBILIZACIÓN 

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
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C A D A G E S T O C U E N T A7

Tenemos grandes retos por delante que no podemos abordar solos, ni como individuos
ni como organizaciones de forma unilateral. Necesitamos dibujar en común nuevos es-
cenarios de vida y posibilidad para todos, y generar nuevos espacios de encuentro
para sanar juntos.

Para desarrollar la actividad de Cáritas contamos con personas que la realizan y que
encarnan los valores de la entidad. Son, fundamentalmente, las personas voluntarias,
pero también aquellos que ponen al servicio de la comunidad sus capacidades profe-
sionales y humanas desarrollando su actividad laboral en Cáritas. Y junto a ellos, todas
aquellas personas que comparten parte de sus bienes, socios y donantes.

Todos unidos hacemos realidad el lema de Cáritas
“Cada gesto cuenta”.

4.972
VOLUNTARIOS

903
TRABAJADORES

5.219
SOCIOS

6.690
DONANTES
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DESTINODERECURSOS

Acogida y asistencia
Familia
Infancia (MENORES)

Juventud (*)
Inmigrantes
Jurídico
Personas con discapacidad
Mayores
Mujer
Vivienda
Comunidad gitana
Personas en situación de sin hogar
Personas privadas de libertad (RECLUSOS Y EXRECLUSOS)

Salud (DROGODEPENDENCIA, VIH-SIDA, APOYO PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL)

Empleo (ECONOMÍA SOLIDARIA)

Economía social (ECONOMÍA SOLIDARIA Y COMERCIO JUSTO)

Formación y Voluntariado
Comunicación, Incidencia y Sensibilización
Cooperación Internacional
Desarrollo institucional
Otros programas

TOTAL POR PROGRAMAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4.773.833,06
284.078,00

1.371.440,34
246.774,82
371.005,83
168.983,24

1.191.763,63
10.872.605,27

799.768,87
256.682,12

17.344,33
3.537.163,66

305.836,92
2.987.674,03
2.893.926,50
1.315.881,18

643.281,37
212.627,72
467.208,60
113.261,96

1.054.534,63

33.885.676,08

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

CADA
GESTO

CUENTA

P18
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FUENTESDEFINANCIACIÓN

Administración LOCAL Y PROVINCIAL
Administración AUTONÓMICA
Administración CENTRAL
UNION EUROPEA

Sub total público

Aportaciones de DONANTES
Aportaciones de IGLESIA
Aportaciones vía EMPRESAS E INSTITUCIONES no eclesiásticas
Aportaciones vía LEGADOS
Aportaciones DESTINATARIOS (Personas atendidas)
VENTAS de productos y servicios (Economía social, comercio justo, otros)
OTRAS fuentes privadas

Sub total privado

TOTAL FINANCIACIÓN 

1.447.297,02
7.717.377,42

525.981,33
229.147,41

9.919.803,18

5.783.693,78
2.195.705,22
1.796.621,92
1.452.620,00
9.259.986,28

899.029,01
2.578.216,69

23.965.872,90

33.885.676,08

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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CADA
GESTO

CUENTA

P20

PERSONASATENDIDASYBENEFICIADAS

33.326 
278 

11.001 
3.182 
2.994 
2.328 

435 
3.069 
1.358 
1.856 

895 
49 

5.812 
1.280 
2.837 

139 
916 

71.755

76.594 
807 

15.398 
8.292 
4.003 
3.393 

435 
3.466 
3.950 
2.157 

895 
49 

6.293 
1.614 
4.397 

239 
505 

132.487

Acogida y Asistencia
Economía social (ECONOMÍA SOLIDARIA)

Empleo (ECONOMÍA SOLIDARIA)

Familia
Infancia (MENORES)

Inmigrantes
Integral Inclusión Social
Jurídico
Juventud 
Mayores
Mujer
Personas con discapacidad
Personas en situación de sin hogar
Personas privadas de libertad (RECLUSOS Y EXRECLUSOS)

Salud (DROGODEPENDENCIA, VIH, APOYO PSICOLÓGICO Y SALUD MENTAL)

Vivienda
Otros programas

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Cáritas Diocesana de ASTORGA
C/ Martínez Salazar, 8 I  24700 Astorga (León) 
Teléf.: 987 61 67 96 I  caritasastorga@hotmail.com

Cáritas Diocesana de ÁVILA
C/ San Juan de la Cruz ,8 I  05001 Ávila 
Teléf.: 920 22 18 47 I  caritas.cdavila@caritas.es 
www.caritas.es/avila

Cáritas Diocesana de BURGOS
C/ San Francisco, 8 I  09004 Burgos 
Teléf.: 947 25 62 19 I  caritas.cdburgos@caritas.es
www.caritasburgos.es

Cáritas Diocesana de CIUDAD RODRIGO
C/ Díez Taravilla, 4-6 I  37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Teléf.: 923 46 06 93 I  cd.ciudadrodrigo@caritas.es 
www.caritas.es/ciudadrodrigo

Cáritas Diocesana de LEÓN
C/ Sierra Pambley, 6 -1º I  24003 León 
Teléf.: 987 21 86 17 I  caritas@caritasdeleon.org 
www.caritasdeleon.org 

Cáritas Diocesana de OSMA-SORIA
C/ San Juan,5 I  42002 Soria 
Teléf.: 975 21 24 55 I  direc.cdosoria@caritas.es
www.caritasosmasoria.org

Cáritas Diocesana de PALENCIA
Plaza Carmelitas, 2, bajo I  34005 Palencia 
Teléf.: 979 74 30 35 I  secretaria.cdpalencia@caritas.es 

Cáritas Diocesana de SALAMANCA
C/ Monroy, 2-4 I  37001 Salamanca 
Teléf.: 923 26 96 98 / 9819 I  caritas@caritasalamanca.org
www.caritasalamanca.org 

Cáritas Diocesana de SEGOVIA
C/ San Agustín, 4 I  40001 Segovia 
Teléf.: 921 46 28 20 / 46 11 88 I  caritas.cdsegovia@caritas.es

Cáritas Diocesana de VALLADOLID
C/ Santuario, 24 bis I  47002 Valladolid 
Teléf.: 983 20 23 01 / 37 79 30 I  diocesana@caritasvalladolid.es 
www.caritasvalladolid.org 

Cáritas Diocesana de ZAMORA
Plaza Viriato, 1 I  49001 Zamora 
Teléf.: 980 50 99 94 / 95 I  cdzamora@caritaszamora.org
www.caritas.es/zamora/

OFICINA AUTONÓMICA
C/Menéndez Pelayo, 2, 3º, oficina 1-2 I  47001 Valladolid
Teléf.: 983 36 05 13 I  sgral@caritascastillayleon.org
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