DOSSIER
DE PRENSA

Jueves, 25 de mayo de 2017

ü Tómbola 2017
ü Rendición de Cuentas auditadas 2016
ü Reconocimiento como Entidad beneficiaria del régimen de
Mecenazgo social
ü Campaña Corpus Christi 2017

Intervienen en la rueda de prensa:
D. Francisco Pérez González, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
D. Ángel Iriarte, Vicario Episcopal de Pastoral Social y Director de Cáritas Diocesana

TÓMBOLA 2017
El lema Contigo, somos Cáritas, sigue guiando esta nueva tómbola 2017, con él
reconocemos y agradecemos a todos aquellos que hacen posible la labor social de
Cáritas, y a aquellos que se sumarán a nuestro Proyecto.
Tómbola contribuye y es parte de esta labor social, por eso la entendemos y vivimos
como algo más que un “juego”, es una expresión de la solidaridad.

HISTORIA DE LA TÓMBOLA
El año pasado comentamos que queremos ir reconstruyendo la historia de Tómbola de
cara a la celebración del 75 aniversario. Para ello necesitamos la colaboración de todos
aquellas personas que tengas experiencias, recuerdos, fotos sobre Tómbola. Con esta
finalidad se creó la sección “SE BUSCAN RECUERDOS” en el blog de Tómbola y este año
hemos impreso unas postales para que toda persona que lo desee nos deje su recuerdo
cuando acudan a la tómbola.
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INFOGRAFÍA: ASÍ ES LA TÓMBOLA
Una novedad que incorporamos este año es una infografía con la que queremos dar a
conocer un poco más la tómbola. La información que se recoge tiene que ver con las
preguntas que muchas veces nos hacen. Destacamos cuatro mensajes:
-

Detrás de Tómbola hay un proceso de trabajo de todo un equipo de Cáritas
durante todo el año.

-

La finalidad de Tómbola es la misma por la que se constituyó, lograr recursos
económicos para apoyar la labor social de Cáritas, así que con cada gesto de
comprar un boleto, se está apoyando a las personas que están en situación de
pobreza y exclusión.

-

Cada bolsa tiene las mismas oportunidades, en consecuencia, cada comprador
tiene las mismas oportunidades.

-

La mayoría de los premios de la Tómbola se compran. Este año tenemos tres
empresas colaboradoras, a las cuales agradecemos su colaboración: Reybesa,
Conservas Pedro Luis y Centro Médico Pamplona.

Compra de premios:

1.166.899,32 €

Gastos organizativos:

297.667,10 €

Presupuesto de Tómbola 2016

1.464.566,42 €

Ingresos obtenidos:

1.789.875,68 €

Recursos obtenidos por tómbola:

325.309,26 €

DOS NUEVAS ACCIONES:

Público Infantil: queremos tener un gesto con el público infantil entregándoles una
lámina de la plaza del Castillo para pintar.
Mezclador de boletos: todos los años una de las frases más repetidas es “los boletos no
están bien revueltos”. Hemos tenido la suerte de contar con la colaboración de una
persona que generosamente ha ideado y diseñado un “revolvedor de boletos”, para que
el público cuando compre pueda revolver los boletos si lo desea.
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INFORMACIÓN GENERAL:
Inauguración
En el Paseo de Sarasate el 27 de mayo a las 19.00 h. y se clausura el 15 de Julio. Se
continúan dando premios, en las oficinas de la Tómbola en la calle San Antón nº3
bajo, hasta que caducan los boletos: el 18 de agosto.
Boletos y premios
El precio es de 0.80 euros, no ha subido. Se han impreso 2.300.000 boletos.
En cuanto a los premios: hay 345.000 premios directos, entre los que sigue habiendo 5
coches; 100.000 premios para los boletos de “Reúna”; 23 premios sorteo, vales de
compra por valor de 2.500€ en comercios del Casco Antiguo de Pamplona.
Consulta de Premios y toda la Información sobre Tómbola
Serán publicados en la prensa local, en www.caritaspamplona.org, en el blog de
Tómbola http://tombola.caritaspamplona.org, en el panel expuesto en tómbola en
Paseo de Sarasate y en las redes sociales Facebook y Twitter. En blog y Redes sociales
iremso contando todo lo que acontece en Tómbola
Horario
La Tómbola abre de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 21. 00h de lunes a jueves. El viernes,
sábado y domingo estaremos hasta las 22.00 h. En San Fermín, del 6 al 14 de julio,
abrimos al público de 9.00 a 14.30h y de 17.00h a 24.00h.
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RENDICIÓN DE CUENTAS AUDITADAS 2016
RECURSOS DISPONIBLES 2016
Donantes

3.121.774,51

Parroquias

502.747,47

Recursos obtenidos por Tómbola

325.309,26

Trabajos realizados en Centros de Cáritas

205.344,45

Herencias

383.254,82

Subvenciones públicas

50.350,00

Subvenciones privadas

113.784,01

Aportaciones de usuarios

65.442,14

Otros ingresos

223.221,96

Donaciones para campañas de emergencia

174.574,55

TOTAL

5.165.803,17

RECURSOS DISPUESTOS 2016
Programa de acogida

1.490.135,13 €

Programas de centros ocupacionales

929.588,42 €

Programas de residencias y pisos supervisados

714.702,58 €

Programa de vivienda

107.010,47 €

Comedor social

150.034,32 €

Comunicación y sensibilización

199.974,95 €

Programa de animación comunitaria

134.327,87 €

Programa de inmigración servicio jurídico

128.181,73 €

Programa de empleo

79.939,32 €

Centro de día

82.766,87 €

Programa de acompañamiento

123.619,76 €

Cooperación internacional

331.686,67 €

Campañas de emergencia

466.499,50 €

Colaboración con otras entidades
Aplicación a inversión Residencia Familias
TOTAL

36.931,20 €
190.404,38 €
5.165.803,17 €
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MECENAZGO SOCIAL
Cáritas ha obtenido el reconocimiento como Entidad beneficiaria del régimen de
Mecenazgo social. Esto conlleva que todos nuestros donantes, puntuales y periódicos,
podrán beneficiarse de las nuevas deducciones fiscales en las donaciones realizadas a
partir de este año 2017.

CAMPAÑA CORPUS CHRISTI 2017
La campaña de estos tres últimos años ha llevado por lema el slogan general: ”Ama y
vive la justicia”. Durante estos tres años la Campaña de Cáritas se ha centrado en el
valor de la justicia.
Este último año, tanto en la campaña de Navidad como en esta campaña de Corpus
hemos querido mostrar la justicia desde la perspectiva del bien común, invitando a
crear entre todos, las condiciones necesarias para que toda persona tenga la posibilidad
de desarrollarse plenamente como persona.
Como se observa Cáritas apuesta en sus campañas por sensibilizar sobre los valores
permanentes de la Doctrina Social de la Iglesia, promoviendo el bien de la persona y
apostando por una sociedad que encarne los valores del Reino de Dios.
El lema de campaña para Corpus “Si te sumas podemos llegar más lejos. Juntos para
lograr el bien común”.
Invitamos a todos a seguir colaborando con el Proyecto de Cáritas y agradecemos a
tantos voluntarios, donantes y socios que lo hacen posible día a día.
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