Empresas
CON
CORAzÓN
¿NOs
ACOMPAÑAS?
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Somos Cáritas
Somos personas
con corazón
Lo que dice la RAE
Corazón: Órgano de naturaleza muscular
que actúa como impulsor de la sangre.
El corazón de Cáritas actúa como impulsor
para ayudar a las personas más vulnerables
a cambiar el curso de su propia vida.
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Así funciona
NUESTRO corazón
Con valor, energía
y voluntad para afrontar
situaciones difíciles
Un corazón abierto a los demás que promueve la Caridad, la Justicia, la Solidaridad y la
Participación con una actitud de mejora, austeridad y transparencia.
Estos son nuestros pilares que nos dan la
identidad que tenemos atendiendo a las personas en situación de exclusión.
Trabajamos con personas. Personas que nos
confían su vida. Y juntos creamos oportunidades y esperanza.

15.000

beneficiarios
cada año

Con un latido puesto en la
esperanza de lograr un
mundo mejor para todos
Quién necesite ayuda, tiene nuestras puertas
abiertas. Cada persona es única.
Primero la escuchamos para después, acompañarle y poner a su disposición los medios
de apoyo específicos para brindarle la ayuda
que precise.

5
3.000

Nuestro
presupuesto anual
supera los 5
millones de euros

100%

Como un músculo fuerte,
que alberga voluntad
Cáritas es una entidad de voluntariado. Las
personas son el impulsor de nuestra actividad.
Personas que han optado por un estilo de vida
comprometido con los demás. Prestando un
servicio desinteresado, libre, gratuito y responsable en beneficio de todos. Pero sobre
todo, en beneficio de las personas que viven
en situación de pobreza y exclusión social.

80

puntos de atención
tiene Cáritas
en toda Navarra

780

son los voluntarios de Cáritas,
el 95% de las personas que
trabajan en la entidad

Generando confianza
en cada persona
Estamos cerca del que nos necesita. Ofrecemos confianza y seguridad, para devolver a la
persona el protagonismo de su vida.

62%

de las personas
atendidas son
mujeres

de nuestros fondos son
donaciones privadas

donantes
confían en nosotros
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aCompaÑar a CáritaS SiGnifiCa
aCompaÑar a muCHaS perSonaS
Que Lo neCeSitan

EmpLEo

REsidEnCiAs
y pisos
supERvisAdos

CEntRo
oCupACionAL
viviEndA
ACompAÑAmiEnto

CEntRo
dE díA

Cáritas cuenta con varios programas que
se ponen al servicio de cada persona. La
persona es el centro y por eso nuestra
labor se centra en el acompañamiento.
Acompañar es abrir un mundo de
posibilidades, es dar esperanza.

ACogidA

ComEdoR
soCiAL
AnimACión
ComunitARiA
sERviCio
juRídiCo-inmigRACión

Acompañar es situarse junto a cada
persona para facilitar un camino.
Es ocuparse de la persona, preocuparse,
interesarse, ayudar a diseñar nuevos
recorridos y recorrerlos juntos.
El recorrido no es lineal y supone
respetar ritmos y tiempos.

AdEmÁs dE LAs
CAmpAÑAs dE EmERgEnCiA
y CoopERACión intERnACionAL

Acompañar es ayudar a la persona
a que sienta su dignidad.
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EMPRESAS QUE
ACOMPAÑAN...

...EMPRESAS
CON CORAZÓN

Cáritas considera que la colaboración con las
empresas es fundamental para promover una
sociedad más justa y solidaria. Gracias a su colaboración, podemos seguir acompañando a
las personas más vulnerables.

Compromiso con un modelo
de gestión centrado en las
personas, la austeridad y la
transparencia.

Nuestro objetivo es establecer vínculos estables con aquellas empresas que quieran ayudar
a quienes más lo necesitan. A través del programa Empresas con Corazón promovemos acciones de Responsabilidad Social Corporativa.

Nos financiamos de forma 100% privada gracias a las aportaciones de nuestros donantes.

Si el corazón de tu empresa comparte con nosotros los valores de solidaridad y justicia, juntos podemos trabajar para mejorar la sociedad.
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Nuestras cuentas están auditadas por partida
doble, interna y externamente.

167

Contamos con
la colaboración
de más de 167
entidades
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TÚ PUEDES
COLABORAR
Empresas con corazón va dirigido tanto a pequeñas como grandes empresas. Es posible
colaborar de forma puntual o permanente.
• Ayudando a que las personas que atendemos se incorporen al mercado laboral.
• Con una aportación puntual o asociándose.
• Con prestaciones gratuitas.
• Realizando campañas de sensibilización
con sus grupos de interés.
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Contraprestaciones
Cáritas tiene un impacto mediático que llega
a un público amplio. En función del compromiso de cada empresa se establecen unas u
otras contraprestaciones: difusión en nuestros propios medios (página web, redes sociales, etc.) u obtención de beneficios fiscales.
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Contigo somos Cáritas.
Somos personas con corazón.

Pamplona
San Antón, 8
Tel. 948 225 909
Tudela
Alberto Pelairea, 2
Tel.: 948 826 856
www.caritaspamplona.org
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