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CUENTAS
2018
RECURSOS DISPONIBLES 2018
Aportaciones esporádicas
Aportaciones periódicas

929.074,30 €

Colectas en parroquias

467.479,76 €

Tómbola

412.677,16 €

Ventas centros Cáritas

271.113,00 €

Herencias

1.270.556,17 €

Subvenciones públicas

36.533,85 €

Subvenciones privadas

136.369,02 €

Aportaciones de usuarios

100.458,95 €

Otros ingresos

151.751,54 €

Emergencias
Total Recursos Disponibles 2018

MEMORIA 2018

1.635.959,08 €

48.414,00 €
5.460.386,83 €

RECURSOS DISPUESTOS 2018
Programa de Acogida
Centro Ocupacional
Residencias y pisos supervisados
Programa de Vivienda

962.067,29 €
1.146.637,11 €
980.443,93 €
78.551,57 €

Comedor social

223.990,90 €

Comunicación y sensibilización

202.155,28 €

Programa de Animación Comunitaria

115.700,56 €

Programa de Inmigración

103.428,81 €

Programa de Empleo

76.194,28 €

Centro de Día

103.539,41 €

Programa de Acompañamiento

256.452,32 €

Cooperación Internacional

920.125,24 €

Campañas de Emergencia

44.569,00 €

Colaboración con otras entidades

14.957,00 €

Total Recursos dispuestos 2018
A aplicar en ejercicio siguiente: 231.574,14 €

Cuentas auditadas por BDO Quota Auditores S.L.

5.228.812,69 €

Colabora
Pamplona: San Antón 8 · 948 225 909
Tudela: Alberto Pelairea 2 · 948 826 856
www.caritaspamplona.org
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CÁRITAS

Cáritas es la acción organizada de la Iglesia en el ámbito
social:

PROGRAMAS

Cáritas cuenta con varios programas que se ponen al servicio de quien lo necesita.
La base de nuestra acción en cualquier programa es la acogida y el acompañamiento.

PROGRAMA ACOGIDA

PROGRAMA DE EMPLEO

PROGRAMA SERVICIO INMIGRACIÓN

Es la primera atención que reciben las personas que se acercan a Cáritas. La persona se encuentra con un espacio de
escucha, más allá de juicios y prejuicios, donde expresar su
situación y sentir reconocida su dignidad.

Facilitar la empleabilidad de personas con dificultad de
incorporación sociolaboral fomentando el acceso y la permanencia a un empleo normalizado mediante la realización
de itinerarios individualizados.

El objetivo es acoger, informar y acompañar a las personas
extranjeras que necesitan de asesoramiento sobre trámites
y normas relacionadas con su situación administrativa, con
objeto de favorecer la integración del colectivo inmigrante y
garantizar sus derechos.

Personas atendidas

5.106

2.435

Personas atendidas

· Acogemos y acompañamos a las personas más excluidas.

Voluntarios

1

Voluntarios

21

· Animamos a la comunidad cristiana al compromiso.

Contratados

7

Contratados

1

· Transformamos la sociedad denunciando situaciones de
injusticia y sensibilizando a toda la sociedad.

NUESTRA LABOR

· Acogemos a las personas ofreciendo una atención personalizada, y si se dan las circunstancias, iniciamos juntos
un recorrido.
· Posibilitamos que la persona sea protagonista de su historia, tomando sus propias decisiones.
· Trabajamos en Red, para un mejor servicio a las personas.
· Ofrecemos recursos de calidad.
· Posibilitamos, junto con las Cáritas Parroquiales, una Comunidad acogedora.

FORMAMOS CÁRITAS

44
Personas contratadas

891
Personas voluntarias

Recursos invertidos

5.093
Donantes

6.943

80
Cáritas parroquiales
Personas atendidas

76.194,28 €

2

Contratados

103.428,81 €

Recursos invertidos

PROGRAMA CENTRO OCUPACIONAL

PROGRAMA ANIMACIÓN COMUNITARIA

Acompañar es facilitar procesos de desarrollo, en los que la
persona es el protagonista principal, y nosotros, a su lado,
acompañantes durante un tiempo de su vida, en el que esperamos crecer mutuamente y ayudarle a mejorar su calidad
de vida.

Ofrece servicios y actividades ocupacionales, formativas y de
desarrollo personal a personas que no puedan integrarse en
los procesos sociolaborales normalizados. La finalidad es la
promoción del desarrollo integral de las personas en situación
de exclusión o riesgo de estarlo, utilizando la formación personal y la ocupación como medio principal para potenciar sus
capacidades y superar sus limitaciones personales, funcionales y sociales, favoreciendo su inclusión y participación en la
sociedad.

Desde la animación comunitaria trabajamos de manera conjunta con las Cáritas parroquiales, apoyando el desarrollo de la
dimensión del compromiso en las comunidades parroquiales.

Personas atendidas

94

Voluntarios

5

Contratados

7

Recursos invertidos

256.452,32 €

PROGRAMA DE VIVIENDA
Servicio de información, orientación y asesoramiento en todos los temas relacionados con la vivienda. Se ofrece apoyo
para acceder a una vivienda, o mantener la vivienda actual,
mejorar condiciones de habitabilidad. Igualmente se trabaja para la resolución de problemas urgentes de falta de
alojamiento.
Personas atendidas
Contratados
Recursos invertidos

357
1
1
78.551,57 €

245

Personas atendidas
Voluntarios

23

Contratados

9

Recursos invertidos

1.146.637,11 €

Son recursos de corta, media y larga estancia que garantizan las necesidades básicas a personas solas, o familias, y
donde posibilitamos los procesos de cambio necesarios para
su futura incorporación social. Las residencias y pisos supervisados son espacios al servicio de los procesos de acompañamiento. Estos ámbitos permiten incorporar al proceso de
acompañamiento otros elementos educativos como es la
convivencia dentro de un marco compartido.

920.125,24 €

Apoyamos campañas de emergencias con fondos propios y
canalizamos la ayuda que nos llega desde la solidaridad de
la ciudadanía sensibilizada ante una situación de catástrofe.
Esta ayuda se canaliza a través de la Iglesia Navarra o bien a
través de la Red Internacional de Cáritas.

324

Personas atendidas

Recursos invertidos

1
223.990,90 €

Espacio para personas sin hogar, donde se ofrece un lugar
de encuentro y se da cobertura a sus necesidades básicas
durante el día. Se ofrece techo, bebidas calientes, servicio
de ducha, lavandería y un espacio confortable donde poder
hablar, leer, jugar, ver la televisión o utilizar el ordenador.
Voluntarios
Contratados
Recursos invertidos

44.569 €

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizamos sobre las causas y consecuencias de la pobreza
para promover la toma de conciencia y el cambio de actitud.
Recursos invertidos

PROGRAMA DE CENTRO DE DÍA

Personas atendidas

Recursos invertidos

24

Voluntarios

11
980.443,93 €

Reafirmar la dimensión universal de la Caridad, que no debe
conocer fronteras y que debe llegar a las personas más empobrecidas del planeta. Apoyamos la labor social de la Iglesia
Navarra en países en desarrollo, a través de los Obispos y misioneros navarros y de la propia Red de Cáritas internacional.

CAMPAÑAS DE EMERGENCIA

76

Recursos invertidos

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El comedor es un recurso o apoyo temporal al servicio de las
actuaciones realizadas desde otros programas. Se ofrecen comidas y cenas en el propio local o para llevar a domicilio. Hay
dispuestas zonas para la lectura de prensa, ver la televisión o
conversar.

Voluntarios

4

115.700,56 €

Recursos invertidos

PROGRAMA COMEDOR SOCIAL

Personas atendidas
Contratados

6

Contratados

Recursos invertidos

Contratados

PROGRAMA DE RESIDENCIAS Y PISOS SUPERVISADOS

17.337
Beneficiarios

Recursos invertidos

3

Voluntarios

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Voluntarios

87
Empresas y entidades

962.067,29 €

2.378

Personas atendidas

199

TÓMBOLA
Es una forma de colaboración sencilla con la que Cáritas obtiene recursos para promover el desarrollo integral de todas
las personas. Un proyecto que lleva en marcha 74 años y que
se ha convertido en una tradición en Navarra.

7

Voluntarios

2

Contratados

103.539,41 €

202.155,28 €

Recursos invertidos

136
6
1.536.234,01 €

