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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…
 w Acompañar los itinerarios de las personas desde 

acompañamientos educativos
 w Posibilitar que las personas destinatarias de la intervención 

social sean sujetos de sus procesos
 w Trabajar en red desde la complementariedad
 w Ofrecer recursos de calidad
 w Construir una Comunidad acogedora y accesible



Parroquias
	 Grupos	de	Cáritas	Parroquiales	97

Personal en la sede
	 Voluntarios	320	y	Contratados	37

Proyectos de Cooperación  
con Países en Desarrollo

Brasil 82.000	e

ECuador 56.000	e

india 9.778,74	e

Panamá 25.000	e

PErú 12.000	e

mozamBiquE 9.300	e

ConGo 9.000	e

VEnEzuEla 120.000	e

ToTal 324.078,74	e

soCios 757.601,26	e

aPortaCionEs	PartiCularEs  1.712.433,18	e

ColECtas	En	Parroquias  542.942,13 e

usuarios 87.346,28	e

VEntas	CEntros	Caritas 334.370,40	e

tomBola 337.000,39	e

suBVEnCionEs 114.017,97		e

HErEnCias 280.197,82	e

otros	inGrEsos 136.510,84	e

FONDOS DISPONIBLES TOTAL 4.302.420,27	e

atEnCión	ludoPatas	En	la	riBEra 15.190,79	e

aCoGida	En	sEdEs	y	Parroquias 691.111,65	e

sErViCio	inmiGraCión 62.757,05	e

EmPlEo 122.264,20	e

CEntro	dE	día	san	miGuEl 138.321,08	e

tiEnda	solidaria	En	tudEla 43.677,82	e

ViViEnda 92.011,41	e

CEntro	oCuPaCional	nazarEt 351.861,04	e

CEntro	oCuPaCional	las	FlorEs 288.577,38	e

tallEr	FormatiVo	BEtania 170.407,10	e

rEsidEnCia	Familias 184.713,14	e

rEsidEnCia	isaBEtEl 111.274,90	e

rEsidEnCia	nazarEt 104.458,28	e

animaCión	Comunitaria-
CamPañas-Voluntariado

387.432,59	e

Calidad 43.288,01	e

Voz	dE	la	riBEra 202.991,22	e

ComuniCaCión 2.923,59	e

ColaBoraCión	Con	
otras	EntidadEs

166.874,76	e

CooPEraCión	al	dEsarrollo 414.263,84	e

Fondo	Crisis 708.020,44	e

FONDOS EMPLEADOS TOTAL 4.302.420,27	e

Campañas de  
Emergencia

JaPón 16.835	e	

lorCa 52.779	e

somalia 475.905,48	e

ToTal 545.519,48	e

Destacamos algunos datos:

–  De las ayudas directas que damos a usuarios destacamos que se han incremen-
tado en un 77,59% respecto de 2010, de este incremento el 70,97% se desti-
nan a alimentación y vivienda. 

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.
Toda esta labor la realizan con sus propios fondos económicos y contando con la 
caja común de Cáritas Diocesana

Socios y Donantes
	 socios	 3.110
	 donantes	 4.731
	 Herencias	 10
	 tú	eliges	tú	decides	 1.760

Acogida Personas
4.254

Sin techo Personas
108

Mujer Personas
185

Inmigración Personas
955

Vivienda Personas
384

Residencia Familias Personas
39

Empleo Personas
2.638

Alur Personas
58

Datos globales
Personas
6.548


