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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



Proyectos de Cooperación  
con Países en Desarrollo

Brasil 70.000,00 e

Ecuador 56.000,00 e

Panamá 25.000,00 e

VEnEzuEla 104.000,00 e

KEnia 15.000,00 e

EtioPía 6.000,00 e

congo 15.493,90 e

india 6.385,40 e

ToTal 297.879,30 e

socios  783.722,29 e

aPortacionEs ParticularEs  2.318.178,51 e

colEctas En Parroquias  791.043,66 e

aPortacionEs usuarios 79.419,81 e

VEntas ProYEctos caritas 292.353,71 e

tomBola 369.329,08 e

suBVEncionEs 132.700,76  e

HErEncias 119.550,02 e

otros ingrEsos 295.453,20 e

FoNDoS DISPoNIBlES ToTal 5.181.751,04 e

atEnción ludóPatas En la riBEra 14.871,24 e

acogida En sEdEs Y Parroquias 1.325.849,01 e

comEdor social 72.467,39 e

sErVicio dE inmigración 79.707,19 e

EmPlEo 99.760,22 e

cEntro dE día san miguEl 97.375,69 e

tiEnda solidaria En tudEla 40.092,68 e

ViViEnda 117.090,63  e

cEntro ocuPacional nazarEt 342.964,64 e

cEntro ocuPacional las FlorEs 271.352,17 e

tallEr FormatiVo BEtania 216.099,95 e

acomPaÑamiEnto 69.072,03 e

rEsidEncia Familias 136.034,18 e

rEsidEncia isaBEtEl 118.817,40 e

rEsidEncia nazarEt 132.122,17 e

animación comunitaria-
camPaÑas-Voluntariado

271.318,40 e

Voz dE la riBEra 188.847,54 e

comunicación 3.610,37 e

colaBoración con 
otras EntidadEs

334.235,53 e

cooPEración al dEsarrollo Y 
EmErgEncias 494.032,71 e

Fondo crisis 756.029,89 e

FoNDoS EMPlEaDoS ToTal 5.181.751,04 e

Campañas de  
Emergencia

congo 60.000,00 e 

somalia 91.534,70 e

Haití 28.375,71 e

lorca 16.643,00 e

ToTal 196.153,418 e

Datos DEstaCaDos DE la atEnCión En sErviCio DE aCogiDa:

n   Perfil: 64,70% mujeres; 27% nacionales; unidades familiares con hijos a cargo 
40%; el 91,97% de las personas que atendemos viven con menos de 480e al 
mes; y el 23,32% no tiene ningún ingreso.

n   Las ayudas económicas se han incrementado respecto al año anterior en 142% 

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

servicios nº personas
atendidas

acogida 4.625

Empleo 2.786

inmigración 1.160

vivienda 424

residencias (3) 82

Centros ocupacionales (3) 229

Centro de día 77

Comedor 110

alur 82

total 7.286

Colaboradores

socios 3.028

Donaciones 4.156

Empresas donantes 26

Herencias 10

Equipo de Cáritas

voluntarios 411

Contratos 38

grupos de Cáritas parroquiales 97

La acción social de Cáritas
Datos de atención a Personas

Fondos empleados total Fondos disponibles
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