DOSSIER
DE PRENSA

Jueves, 24 de mayo de 2018

ü Tómbola 2018
ü Rendición de Cuentas auditadas 2017
ü Campaña Corpus Christi 2018
Intervienen en la rueda de prensa:
D. Ángel Iriarte, Vicario Episcopal de Pastoral Social y Director de Cáritas Diocesana

TÓMBOLA 2018
INFORMACIÓN GENERAL:
Inauguración
En el Paseo de Sarasate el 26 de mayo a las 18.00 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 16 de agosto.
Boletos y premios
El precio es de 0.80 euros, no ha subido. Se han impreso 2.400.000 boletos.
En cuanto a los premios: hay 360.000 premios directos, entre los cuales están 5 coches;
100.000 premios para los boletos de “Reúna”; 24 premios sorteo, vales de compra por
valor de 2.500€ en comercios del Casco Antiguo de Pamplona.
Donaciones
Como sabéis la mayoría de los productos son compras. Por ello agradecemos la
colaboración y donaciones de algunas empresas:
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Conservar Pedro Luis, por la donación de 2.200 “tarro de tomate ecológico”, y 2.200 tarros
de mermelada.
Del Centro Medico Pamplona que dona 20 sesiones masaje o de fisioterapia según lo que
se necesite; la cesión de un desfibrilador, además de la formación para su uso en el espacio
de Tómbola.
Y por último, la empresa Reybesa Linde, continúa donándonos una carretilla para instalar la
Tómbola.
Consulta de Premios y toda la Información sobre Tómbola
Serán publicados en la prensa local, en la web: www.caritaspamplona.org, en el blog de
Cáritas www.caritaspamplona.org/blog, en el panel expuesto en tómbola en Paseo de
Sarasate y en las redes sociales Facebook y Twitter.
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.
UNA NUEVAS ACCIÓN, EL ESPACIO DE LOS PEQUEÑOS CORAZONES:

Se pretende crear un espacio para atender y realizar actividades con el público InfantilJuvenil que pueda acudir a la Tómbola. Los encargados de atender este espacio en la
Cáritas Joven.
Los objetivos del espacio son: Sensibilizar y divulgar los valores de Cáritas. Y visibilizar al
voluntariado más joven de Cáritas.
La actividad tendrá lugar los tres primeros fines de semana del mes de junio (del 1 de junio
hasta el 17 de junio), los viernes, sábados y domingos, de 18.00 a 20.30h
El fin es divulgar los valores de Cáritas a través de realizar dibujos o relatos en torno a unos
valores de Cáritas. Aunque la actividad va dirigida al público infantil y juvenil, no hay
límites de edad.
Cáritas difundirá los dibujos y relatos en sus diversos canales de comunicación: web, blog,
redes. En los paneles del espacio dispuesto en Tómbola. Y haremos una pequeña
publicación con algunos relatos y dibujos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS AUDITADAS 2017
RECURSOS DISPONIBLES 2017
Aportaciones Esporádicas

1.897.665,42

Aportaciones Periódicas

938.438,27

Colectas Parroquias

459.159,05

Tómbola

445.939,34

Ventas Centros de Cáritas

279.613,06

Herencias

583.900,82

Subvenciones públicas

65.478,73

Subvenciones privadas

131.526,06

Aportaciones de usuarios

94.615,23

Otros ingresos

162.059,52

Aportaciones para campañas de emergencia

162.491,20

TOTAL

5.220.886,70

RECURSOS DISPUESTOS 2017
Programa de acogida

1.143.192,51

Programa Centro Ocupacional

1.138.701,13

Programas de residencias y pisos supervisados
Programa de vivienda

877.452,43
72.789,31

Comedor social

169.370,91

Comunicación y sensibilización

170.104,08

Programa de animación comunitaria

94.772,51

Programa de inmigración servicio jurídico

91.607,13

Programa de empleo

79.315,64

Centro de día

97.988,06

Programa de acompañamiento

230.730,23

Cooperación internacional

269.096,66

Campañas de emergencia

184.861,20

Colaboración con otras entidades
TOTAL
A APLICAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

18.706,55
4.638.688,34
582.198,36
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CAMPAÑA CORPUS CHRISTI 2018
La Campaña de Cáritas para este año 2017-2018 ha tenido por lema “Tu compromiso
mejora el mundo”. A través del compromiso ponemos en valor una manera de ser y estar
en el mundo, de relacionarnos y preocuparnos por los demás.
El cartel de Corpus es un paso adelante a decir “me comprometo a…” y una invitación a
que cada uno terminemos esta frase.

Agradecemos todos los donantes y colaboradores de Cáritas, porque ciertamente por ellos es
posible atender y acompañar a quienes más lo necesitan.

4

