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Càritas

Quan acabarà aquest malson?

Tenen en aquest Extra Càritas del Full dominical, un extracte de la Me-
mòria de Càritas 2010, que recull les dades de la nostra acció so-
cial a les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i

Terrassa.
Difícilment les xifres poden reflectir en tota la seva realitat el que desco-

brim en el fer diari al costat de les persones que atenem. Han estat prop de
57.000 les persones ateses i darrera d’aquesta dada, que no deixa de
créixer des de fa anys (ho veuran en la gràfica comparativa) hi ha actualment,
més que mai, desànim, patiment i desconcert.

Quan acabarà —es pregunten i ens pregunten— aquest malson?
Quan trobaré feina i podré tirar endavant la meva família? Quan podré pagar el llo-
guer d’un pis i independitzar-me dels meus pares que encara m’han d’ajudar? Quan
tornarà la meva família a viure junta sota un mateix sostre? No són preguntes re-
tòriques, sinó algunes de les qüestions que ens plantegen a Càritas les perso-
nes que viuen, ara i aquí, els moments més durs de la crisi. El futur dels
nostres joves i infants està en joc.

Puc assegurar-lis que a Càritas treballem amb convicció i amb es-
perança. Però, també, amb la consciència que la nostra acció és un petit
gra de sorra. Per això, urgim i no deixem de reclamar el compro-
mís de tota la societat, amb els governs i els partits polítics
al capdavant, per fer col·lectivament una tasca comprome-
sa, coordinada i eficient de lluita contra la pobresa i la injus-
tícia.

Gràcies per fer possible, com diu el lema de la nostra Campanya, les coses
importants: l’entrega, l’afecte, el compromís envers els altres...
De cor.

¿Cuándo acabará esta pesadilla?

Tienen en este Extra de Cáritas del Full dominical, un extracto de la
Memoria de Cáritas 2010, que recoge los datos de nuestra acción
social en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat

y Terrassa.
Difícilmente las cifras pueden reflejar en toda su realidad lo que descubri-

mos en el quehacer diario junto a las personas que atendemos. Han sido cer-
ca de 57.000 las personas atendidas y detrás de este dato, que no deja
de crecer desde hace años, (lo verán en la gráfica comparativa) hay actualmen-
te, más que nunca, desánimo, sufrimiento y desconcierto.

¿Cuándo acabará —se preguntan y nos preguntan— esta pesadilla?
¿Cuándo encontraré trabajo y podré sacar adelante a mi familia? ¿Cuándo podré
pagar el alquiler de un piso e independizarme de mis padres que todavía tienen que
ayudarme? ¿Cuándo volverá mi familia a vivir junta bajo un mismo techo? No son
preguntas retóricas, sino algunas de las cuestiones que nos plantean en Cáritas
las personas que viven, ahora y aquí, los momentos más duros de la crisis.El fu-
turo de nuestros jóvenes y niños está en juego.

Puedo asegurarles que en Cáritas trabajamos con convicción y
esperanza, lo verá recogido en esta Memoria. Pero, también, conscientes
que nuestra acción es un pequeño grano de arena. Por ello, urgimos y no
dejamos de reclamar el compromiso de toda la sociedad, con
los gobiernos y los partidos políticos al frente, para hacer
colectivamente una tarea comprometida, coordinada y efi-
ciente de lucha contra la pobreza y la injusticia.

Gracias por hacer posible, como dice el lema de nuestra Campaña, las cosas
importantes: la entrega, el afecto, el compromiso con los demás...
De corazón.

■ Jordi Roglá de Leuw
Director 

Cáritas Diocesana de Barcelona
AVUI, COL·LECTA

EDITORIAL
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L’acció de Càritas 

Càritas acull i acompanya les persones en situació de
pobresa i necessitat, perquè puguin ser, amb el seu
esforç i el suport necessari, les veritables protagonis-

tes del seu propi desenvolupament. 

Càritas ho fa seguint el mandat de l’Evangeli i des del com-
promís de la comunitat cristiana. Aquesta acció social es
complementa amb la sensibilització de la societat i la de-

núncia de les situacions d’injustícia que Càritas descobreix
en el seu fer diari.

Càritas la composen les comunitats cristianes parroquials
i diocesanes, el voluntariat i el personal tècnic, els socis i do-
nants i totes aquelles persones i grups que, des de diferents
accions i responsabilitats, treballen conjuntament en favor
de la missió que Càritas té encomanada.

En aquestes pàgines es recullen algunes dades sociològiques de les persones ateses en les diòcesis de Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat i Terrassa, i una breu síntesi de l’acció social de Càritas l’any 2010.

Gràfica comparativa persones ateses 2005-2010

Persones ateses (per edat) el 2010

Composició familiar de les persones ateses

Total de persones ateses per Càritas-2010: 56.789 - Total de llars: 22.820

430 punts d’atenció en les tres diòcesis. Total de serveis prestats: 70.439

«Des de Càritas portem més de dos anys alertant dels efectes que la crisi —financera, immobiliària—  té en les per-
sones, i del risc de fractura social.

És inadmissible que amb prop de 5 milions de persones a l’atur no s’hagi arribat a un Acord o Pacte de totes les for-
ces polítiques, econòmiques i socials per a l’ocupació.» 

Comunicat de Càritas, 27 de maig 2011
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a les tres diòcesis
Acoger y acompañar*

Puntos atención: 180 - Personas atendidas: 52.230
La Acogida es la razón de ser de
Cáritas. Acogemos a las personas,
independientemente de su proce-
dencia, raza, religión y tendencias
políticas. Durante el 2010, con
motivo del incremento de necesi-
dades se han abierto 33 nuevos
puntos de atención de este Pro-
grama.
• 45 Centros de acogida y acom-

pañamiento individual. Los cen-
tros están distribuidos en las
tres diócesis para poder realizar una primera acogida individual y cuando se
requiere, iniciar un proceso de mejora de la situación. Siempre promoviendo
la participación de la persona y de la comunidad.

• 20 Espacios de acogida y relación grupal. Son espacios comunes de acogida
y relación para las personas que se encuentran solas o con poca red social.
Se hacen actividades para el conocimiento mutuo, de apoyo y de intercambio.

• 1 Asesoría jurídica general. Servicio a cargo de un equipo de abogados volun-
tarios que asesoran en distintas áreas (laboral, vivienda, familia, penal, civil).

• 108 Puntos de servicio de ayuda a las necesidades básicas. A través de to-
da la red de las Cáritas parroquiales se entregan alimentos básicos, ropa,
productos de higiene y de menaje del hogar.

• 6 Servicios de Ayuda Económica. Ayuda económica a personas y familias pa-
ra poder hacer frente a gastos básicos como alimentación, alquiler, y pago
habitación realquilada, transporte, gastos escolares... La ayuda es temporal
y forma parte del acompañamiento social.

Atención a la infancia y a la familia 
Puntos atención: 47 - Personas atendidas: 1.566
Las familias en situación de ries-
go o exclusión social necesitan
apoyo. Cáritas procura siempre
ofrecer una atención integral que
tenga en cuenta aspectos tan bá-
sicos como la alimentación, vi-
vienda o alojamiento, apoyo psico-
social, atención a necesidades
de los menores. Los niños, adoles-
centes y jóvenes deben de ser
atendidos sin demora cuando se
encuentran en situación vulnerable.
• 7 Centros abiertos y de día para niños y adolescentes. Son centros que fun-

cionan a diario a la salida de la escuela. Se programan actividades formati-
vas y lúdicas y si hace falta, los niños se duchan, meriendan y cenan y se
ofrece un servicio de recogida de los menores al salir de la escuela y el acom-
pañamiento a casa.

• 2 Centros de formación en el ocio. A través de un equipo de monitores, se
hacen actividades deportivas, juegos, talleres, así como salidas, excursiones
y colonias de verano.

• 18 Espacios de refuerzo educativo individuales o en grupo. En estos espacios
se trabajan objetivos de aprendizaje y se acompaña el desarrollo educativo
de los niños.

• 2 Casal de jóvenes. En los casales, los jóvenes pueden ser protagonistas en
su proceso de autonomía personal a través de actividades lúdicas, formati-
vas o bien de inserción laboral.

• 10 Espacios de apoyo a madres e hijos. Centros en los que, a través de ac-
tividades cotidianas: baño, elaboración de comida para el bebé, juegos, las
madres (junto a sus hijos de 0 a 3 años) mejoran sus funciones maternales
y se apoyan entre ellas. También se trabaja: la alimentación, la atención pe-
diátrica y la psicología infantil.

• 5 Servicios de ayuda al hogar para familias. Servicio asistencial y educati-
vo que se ofrece a domicilio, para apoyar a las necesidades básicas y socia-
les (la higiene, la alimentación, la salud, la atención de los hijos).

• 3 Casas de acogida para madres e hijos. Son casas de estancia temporal
para mujeres solas y/o con hijos, en riesgo de exclusión o en situación de
maltrato. Se realiza un acompañamiento educativo y social.

Formar y orientar 
Puntos atención: 98 - Personas atendidas: 9.842
Este programa ofrece apoyo, for-
mación y orientación sociolaboral.
Los puntos nuevos de atención
en 2010 han sido 7.

• 36 Proyectos de orientación
sociolaboral y búsqueda de
empleo. Facilitan información y
orientación para mejorar la bús-
queda de trabajo, a través de
internet, de anuncios en pren-
sa, la confección de currículum,
preparación de entrevistas la-
borales. Se canalizan demandas y ofertas que llegan a la Bolsa de Trabajo.

• 34 Espacios formativos. Cursos de formación donde se aprenden técni-
cas relacionadas con el mercado laboral: cocina, plancha, limpieza, atención
a mayores y a niños. También cursos de electricidad, jardinería, pescade-
ría... Algunos ofrecen espacio de canguro para facilitar la asistencia de los
adultos.

• 28 Centros de acogida y de aprendizaje. Se ofrecen cursos de catalán y cas-
tellano, según los diferentes niveles de aprendizaje para mejorar la incor-
poración a la sociedad y las salidas laborales. Algunos ofrecen espacio de
canguro.

Atención a las personas mayores 
Puntos atención: 51 - Personas atendidas: 948
Cáritas atiende a aquellas perso-
nas mayores más desprotegidas,
que cobran pensiones mínimas,
que se encuentran en situación
de dependencia física y social y
sin red familiar de apoyo.

• 16 Grupos de acompañamien-
to personalizado a cargo de
voluntariado, en domicilios i
en residencias. Personas vo-
luntarias visitan semanalmen-
te en el domicilio o en la resi-
dencia a personas mayores sin
apoyo familiar. Les hacen compañía, les llevan a pasear y les acompañan al
médico.

• 1 Edificio de viviendas tuteladas. Son 19 apartamentos individuales o de ma-
trimonio para personas mayores todavía autónomas. Cuenta con servicios
comunes de lavandería, limpieza, sala de estar...

• 1 Centro de día. Para personas mayores con dependencia. El Centro funcio-
na diariamente de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Se ofrecen distintos ser-
vicios: comedor, duchas, podología, lavandería. También se llevan a cabo ac-
tividades lúdicas y socioculturales: talleres, celebración de fiestas, salidas
fuera del barrio, etc.

• 2 Servicios de apoyo a cuidadores. Grupos de personas cuidadoras que
atienden diariamente a familiares y comparten sus preocupaciones y dificul-
tades. Se les ofrece formación y asesoramiento en la atención a sus fami-
liares dependientes.

• 1 Servicio de vacaciones para mayores. Personas mayores en situación
vulnerable pasan unos días disfrutando de la naturaleza en un ambiente agra-
dable, con acompañamiento y actividades. A cargo de personal voluntario y
técnico.

• 6 Servicios de ayuda al hogar para mayores. Servicio de asistencia en el pro-
pio domicilio ( 2 ó 3 veces semanales), para ofrecer apoyo a la persona que
vive sola o con otro anciano en las actividades de la vida diaria. Incluye, si es
necesario, el almuerzo diario a domicilio.

• 8 Unidades de convivencia. Son pisos compartidos con espacios propios y
comunes que cuentan con apoyo profesional y dónde las personas mayores
pueden vivir mientras son autónomas, desarrollando actividades de la vida
diaria de manera organizada y en equipo.

• 16 Espacios de relación en grupo. Participan personas mayores sin sufi-
ciente red familiar y social. Semanalmente en espacios parroquiales, equipos
voluntari@s organizan actividades (charlas, juegos, gimnasia, manualidades,
etc.), salidas culturales y excursiones.

Muchas acogidas de Cáritas se realizan 
en las parroquias Curso de Auxiliar de cocina para Hostelería

Los espacios de apoyo materno-infantil ayudan
a madres jóvenes a atender a sus bebés

Las vacaciones para mayores, 
uno de los servicios más esperados

* Por limitación de espacio, desplegamos sólo cuatro de los siete programas
sociales de Cáritas en las tres diócesis.
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Els comptes de Càritas
La Memòria econòmica recull els comptes consolidats de les 3 diòcesis: Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

Els ingressos gestionats durant 2010 totalitzen 23 milions d’euros, tres dels quals provenen del programa Pro-infància de
la Fundació “la Caixa”.

Els comptes estan auditats per l’auditora Deloitte & Touche.

D’on vénen els recursos gestionats per Càritas?
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8%

COMUNICACIÓ
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ACCIÓ SOCIAL
88%

DESPESES I INVERSIONS milers euros
Programes d’atenció social 14.576
Emergències tercer món (Càritas internacional) 333
Programa Pro-infància “Fundació la Caixa” 2.953
Inversions nous projectes socials i amortitzacions 1.598
Previsió per a fer front a la crisi 1.100

Subtotal despeses i inversió acció social 20.560
Dinamització i acompanyament del voluntariat 383
Comunicació i sensibilització 492
Administració 1.703

4% Ajuntaments

(1) Subvencions i convenis amb administracions públiques.
(2) Import total gestionat per Càritas dins el programa Pro-infància.

100% DESPESES MÉS INVERSIONS TOTALS 23.138 100%

DIFERÈNCIA milers euros

DIFERÈNCIA FINAL -104
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milers d’euros

89%
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FONTS

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA

RECURSOS 2010

Socis i donants 5.005
Campanyes 2.844
Càritas interparroquials 377
Herències en metàl·lic 2.189
Aplicació de donatius i herències d’anys anteriors 3.458
Prestacions de serveis i altres 1.084
Entitats privades 109
Empreses amb Cor 896
Aportacions usuaris 232
Donacions per a Càritas Internacional 333

FONTS PRIVADES 16.527

Aportacions IRPF aplicades a acció social 1.031
Programa Pro-infància “Fundació la Caixa” (2) 2.953

ALTRES FONTS 3.984

Generalitat 1.635

Xarxa Ajuntaments AMB i Diputació BCN (1) 888

FONTS PÚBLIQUES 2.523

100% INGRESSOS TOTALS 23.034 100%
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