DONDE ESTAMOS
BAZTÁN-BIDASOA

memoria

ARALAR
LARRAUN

DE CÁRITAS 2013
PAMPLONA

LUMBIER

Cáritas hoy
ESTELLA-VIANA
TAFALLA

Cáritas es...
El organismo oficial en la Diócesis que promueve y coordina la acción social de la Iglesia.
Nuestra misión es prevenir, paliar, revertir y denunciar los procesos de exclusión social.
Impulsamos la construcción de una Iglesia acogedora y de una sociedad más justa, en la
que todas las personas tengan su sitio, como iguales.

SOLANA SUR

CORELLA

Nuestros valores son…
La persona como valor absoluto; la naturaleza social del hombre y la Caridad-JusticiaMisericordia.
Nuestras herramientas son: el servicio, el respeto a la dignidad humana y el acompañamiento.

TUDELA

ArciPrestAsgos
BAZTÁN-BIDASOA

Trabajamos…
• Acompañando a la persona en sus itinerarios educativos.
• Posibilitando que la persona sea protagonista de su propio proceso.
• En red, para ser un complemento.
• Ofreciendo recursos de calidad.
• Para construir una Comunidad acogedora y accesible.
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EMPRESAS Y ENTIDADES

VICARIA PAMPLONA CUENCA
RONCESVALLES

HERENCIAS
40

44

CÁRITAS HOY

96,70 %
3,33 %

261
4

C/ San Antón, 8. Pamplona • Tel.: 948 225 909
C/ Alberto Pelairea, 2. Tudela • Tel.: 948 826 856
secretariageneral@caritaspamplona.org • www.caritaspamplona.org

PROGRAMAS DE CÁRITAS

CUENTAS CÁRITAS 2013
INGRESOS
15,45 %

SOCIOS

849.688,10

46,32 %

APORTACIONES PARTICULARES

2.547.764,29

11,28 %

COLECTAS EN PARROQUIAS

620.539,45

1,5 %

USUARIOS

82.855,02

5,73 %

VENTAS CENTROS CARITAS

314.960,90

5,6 %

TOMBOLA

308.134,99

2,66 %

SUBVENCIONES

146.138,69

1,61 %

HERENCIAS

88.786,88

9,85 %

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

541.347,85
5.500.216,17

GASTOS
39,5 %

PROGRAMA DE ACOGIDA

2.226.301,14

3,97 %

PROGRAMA DE VIVIENDA

223.504,05

17,23 %

PROGRAMAS DE CENTROS OCUPACIONALES

971.246,48

8,21 %

PROGRAMAS DE RESIDENCIAS Y PISOS SUPERVISADOS

462.502,07

3,29 %

COMEDOR SOCIAL

185.638,27

1,55 %

PROGRAMA DE EMPLEO

87.511,76

1,63 %

CENTRO DE DÍA

92.094,88

1,33 %

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

74.812,25

2,17 %

PROGRAMA DE INMIGRACIÓN SERVICIO JURÍDICO

122.466,43

2,53 %

PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA

142.442,10

5,19 %

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

292.339,24

3,2 %

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

180.520,63

3,34 %

REVISTA LA VOZ DE LA RIBERA

188.484,47

0,77 %

LA TIENDA SOLIDARIA

43.387,17

0,25 %

PROGRAMA ALUR

14.251,21

5,84 %

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

329.241,26

TOTAL GASTOS

5.636.743,41
Cuentas auditadas por QUOTA auditores S.L.

PROGRAMA DE ACOGIDA
Puerta abierta a todas las personas que necesitan ayuda por su situación económica,
familiar u otras causas y a las que ofrecemos atención escuchándolas, con nuestro
asesoramiento y servicios.
Personas atendidas: 5.553
Voluntarios: 237 (parroquias que realizan acogida)
Contratados: 7
€ Recursos invertidos: 2.226.301,14
PROGRAMA DE VIVIENDA
Atendemos a personas con problemas para acceder a una vivienda o a un techo digno
o por no poder mantener la vivienda propia con el riesgo de exclusión social que esto
puede suponer.
Personas atendidas: 644
Voluntarios: 1
Contratados: 2
€ Recursos invertidos: 223.504,04
PROGRAMAS DE CENTROS OCUPACIONALES
Ofrecemos servicios y actividades ocupacionales, formativas y de desarrollo personal
a usuarios que están en exclusión social o en riesgo de estarlo y que no pueden integrarse en los procesos sociolaborales normalizados.
Personas atendidas: 247
Voluntarios: 73
Contratados: 8
€ Recursos invertidos 971.246,48
PROGRAMAS DE RESIDENCIAS Y PISOS SUPERVISADOS Son recursos de corta, media y larga estancia que garantiza las necesidades básicas a personas solas, o familias con cargas familiares en exclusión o en riesgo de ello, y donde
posibilitamos los procesos de cambio necesarios para su futura incorporación social.
Personas atendidas: 137
Voluntarios: 9
Contratados: 3
€ Recursos invertidos: 462.502,07
COMEDOR SOCIAL
Se ofrece comidas y cenas a personas solas o familias en desprotección, bien en el
propio local o bien en servicios que los usuarios pueden llevar a sus domicilios.
Personas atendidas: 253
Voluntarios: 39
Contratados: 1
€ Recursos invertidos: 185.638,27

PROGRAMA DE EMPLEO
Facilitamos la incorporación laboral de personas con dificultad en búsqueda de empleo. Ayudándoles a mejorar sus capacidades, intermediando con posibles ofertas de
trabajo y buscando ofertas tanto de personas, familias y empresas que necesiten trabajadores.
Personas atendidas: 2.945
Voluntarios: 16
Contratados: 1
€ Recursos invertidos 87.511,76

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Desde Cáritas apoyamos la labor social de la Iglesia de Navarra en países en desarrollo
y canalizamos la ayuda económica de la ciudadanía en situaciones de emergencia.
€ Recursos invertidos: 292.339,24

CENTRO DE DÍA
Espacio de acceso libre para personas sin hogar durante el día, para que los usuarios
tengan un lugar de encuentro y una serie de servicios que les permitan mejorar su calidad de vida y en el que se les acompaña y se les anima a desarrollar cambios personales que mejoren su situación.
Personas atendidas: 143
Voluntarios: 4
Contratados: 1
€ Recursos invertidos: 92.094,88

REVISTA VOZ DE LA RIBERA
Medio de comunicación local en la zona de la Ribera.
Contratados: 3
€ Recursos invertidos: 188.484,47

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
Es un proceso de promoción personal y social en el que se trabaja los tres ámbitos del
desarrollo humano: las necesidades, el sentido y la participación activa y responsable.
Personas atendidas: 23
Voluntarios: 6
Contratados: 1
€ Recursos invertidos: 74.812,25
ProgrAMA de inMigrAción-servicio JurÍdico
Asesoramos a las personas en cualquier aspecto jurídico, ya sea por cuestiones de trámites o gestiones administrativas, temas laborales, civiles y penales.
Personas atendidas: 1.877
Voluntarios: 4
Contratados: 2
€ Recursos invertidos: 122.466,43
ANIMACIÓN COMUNITARIA
Trabajamos conjuntamente con las Cáritas Parroquiales, para sensibilizar a la comunidad cristiana de las necesidades sociales y así promover el servicio y el compartir,
como tarea eclesial.
Contratados: 1
€ Recursos invertidos: 142.442,10

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizar y formar una conciencia caritativo-social ante las situaciones de pobreza,
impulsando el compartir los bienes, mediantes acciones de comunicación y campañas
€ Recursos invertidos: 180.520,63

LA TIENDA SOLIDARIA
Establecimiento, situado en Tudela, en el que recibimos, recogemos, clasificamos y
vendemos objetos de hogar y de uso personal a precios asequibles.
Contratados: 1
€ Recursos invertidos: 43.387,17
PROGRAMA ALUR
Asociación de apoyo terapéutico a personas con problemas de ludopatía en la Ribera.
Personas atendidas: 81
Servicio profesional externalizado
€ Recursos invertidos: 14.251,21
TÓMBOLA
Es el cauce más popular de obtener recursos económicos para mantener los proyectos
sociales que ofrecemos a las personas más necesitadas. Inaugurada en 1945 es una
forma de colaboración solidaria sencilla y generosa
Voluntarios: 190
Contratados: 6
€ Recursos invertidos: 1.210.502,09

