Cáritas hoy
n

Cáritas es...

El organismo oficial de la Iglesia para promover y coordinar la
acción Caritativo-Social en la Diócesis. Es la acción social de la
Iglesia.
Nuestra misión es prevenir, paliar, revertir y denunciar los
procesos de exclusión social. Y promover la construcción de
una Iglesia acogedora y una sociedad inclusiva, en las que toda
persona tenga un sitio, en pie de igualdad.
n

Nuestros valores son…

La persona, valor absoluto; la naturaleza social del hombre y la
Caridad-Justicia-Misericordia. Desde ahí, el servicio, el respeto
a la dignidad de la persona y el acompañamiento, son los ejes
que vertebran nuestra acción.
n

Trabajamos apostando por…






san antón nº 8-1º
tel. 948 225909
www.caritaspamplona.org
email: secretariageneral@caritaspamplona.org

Acompañar los itinerarios de las personas desde
acompañamientos educativos
Posibilitar que las personas destinatarias de la intervención
social sean sujetos de sus procesos
Trabajar en red desde la complementariedad
Ofrecer recursos de calidad
Construir una Comunidad acogedora y accesible

Parroquias
Grupos de Cáritas Parroquiales 97

socios

Datos Globales

Personal en la sede
Voluntarios 280 y Contratados 36
Acogida
Socios y Donantes
Socios
Donantes
Herencias
Tú eliges tú decides

Mujer

3.073
3.110
11
1.211

Vivienda
Empleo

Campañas de
Emergencia

Proyectos de Cooperación
con Países en Desarrollo
Brasil

92.000 e

haití

1.065.616,25 e

Ecuador

56.000 e

chile

24.042,11 e

Guatemala

12.000 e

Pakistán

67.587,95 e

India

10.336 e

Total

Panamá

20.000 e

Perú

24.000 e

Mozambique

5.000 e

Congo

5.800 e

Ruanda
Venezuela
Total

13.500 e
109.000 e
347.636 e

1.157.246,31 e

Personas
11.126

e
710.738,37

Personas
9.283

e
159.613,28

Sin techo

Personas
326

e
228.878,42

Inmigración

tienda solidaria tudela

Personas
1.129

e
275.162,57

Personas
946

e
2.661,28

Personas
235

e
25.398,56

Residencia
Familias

Personas
41

e
31.225,78

Personas
3.383

e
1.922,26

Alur

Personas
112

e
978,95

El programa más sensible a la crisis es el de Acogida, donde se atiende a toda persona que se acerca a Cáritas con cualquier tipo de demanda. Destacamos los siguientes datos:
– Personas que nunca habían venido a Cáritas 2.586
– Personas que han vuelto al cabo de dos años o más: 1.021
– Personas sin papeles 19,3%
– Nacionales frente al 8% del 2009 hemos atendido a un 14,3%.
– El 54,12% de las personas atendidas llevan en Navarra más de tres años.
– El 85,2% está en paro.
–	En términos económicos destacamos el aumento, respecto a 2009, del 38% de
las ayudas económicas dadas desde el Programa de Acogida y respecto de 2008
un aumento del 102%
OTROS SERVICIOS
La Tienda de Caritas de Tudela donde se recoge ropas y enseres del hogar
vendiéndose a precios económicos.
LAS CARITAS PARROQUIALES
Las Cáritas parroquiales realizan un importante trabajo de atención a personas en
situación de necesidad. Las labores fundamentales que vienen desarrollándose
son labores de acogida dando orientación o ayudas económicas; reparto de
alimentos y de ropa. Algunas parroquias tienen otros proyectos como: atención a
ancianos; apoyo escolar; talleres de mujeres, actividades de comercio justo…etc

727.284,87 e
43.274,29 e

residencia familias

105.558,42 e

acogida

516.590,43 e

mujer

443.627,40 e

pastoral

204.583,76 e

juventud

23.167,69 e
89.676,58 e

Donaciones

810.271,86 e

Centros

369.475,03 e

EMPLEO

Campañas

958.969,44 e

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Subvenciones

108.680,99 e

servicios generales

295.494,20 e

Tómbola

295.918,26 e

sin techo

865.768,67 e

Otros

208.856,22 e

la voz de la ribera

172.134,89 e

Herencias

621.312,42 e

Total

4.144.043,38 e

calidad

347.635,72 e
34.253,88 e

vivienda

70.515,23 e

FUNDACIÓN el castillo

54.000,00 e

animación comunitaria

84.488,44 e

tienda solidaria tudela

37.186,18 e

propiedades
aLUR
fondo crisis
Total

418.192,32 e
13.060,00 e
368.109,57 e
4.144.043,38 e

