


Construimos una comunidad que sueña 
es el lema de nuestra campaña para este 
año. Después de unos años marcados por 

la pandemia y por todas las circunstancias 
de fragilidad que ha ocasionado queremos 
volver a la normalidad. Sin embargo, 
sigue habiendo personas sobre las que 
esta crisis se ha cebado especialmente y 
que siguen necesitando nuestro cuidado. 
 
Somos una comunidad que sueña, que se 
compromete por la búsqueda de la dignidad 
y de los derechos de todas las personas que 
acompañamos, que se pone del lado del que 
sufre dolor, pobreza, soledad, aislamiento, 
para tratar de dar esperanzas a la 
vida de las personas. Y es gracias 
al trabajo y a la colaboración no 
sólo de quienes están al frente 
de los proyectos diocesanos, sino, 
principalmente, de todas las 
personas que forman parte de las 
Cáritas Parroquiales de nuestra 
diócesis, como se  construye 
una comunidad que protege 
y promociona a los demás.

Como en otros años, hemos 
podido comprobar que hay 
quienes sufren más los 
efectos de la pobreza, pero 
muchos de ellos, gracias 

al tesón, al trabajo y a los recursos que 
volcamos en su atención, logran conquistar 
su sueño de encontrar una vida mejor.  

Nuestro trabajo debe ser construir una 
comunidad que sueña. Y este trabajo no 
sería posible sin el voluntariado que se 
entrega con gratuidad en el servicio a los más 
necesitados. O sin los trabajadores que nos 
guían y orientan para atender situaciones de 
pobreza que son cada vez más complejas. O 
sin los socios y donantes, que apoyan cada 
una de nuestras acciones. O a las empresas 
colaboradoras que apoyan proyectos, que 

contratan a personas y les dan formación 
y trabajo. O sin los sacerdotes que nos 

acompañan y nos inspiran en ese 
modo de ser y estar al estilo de Jesús. 

Que nunca apartemos nuestra 
mirada de quienes se encuentran en 

las periferias de la vida. Que Dios 
siempre nos guíe en la tarea de 
estar allá donde él quiso hacerse 
presente en este mundo. Y es que 
para encontrarnos con Dios, no 
hace falta que lo busquemos en 
las alturas, sino en el hombre de 
hoy en día que siente y padece 
y que necesita encontrarse con 
hermanos en el camino que le 
hagan tener su propio sueño.

Pilar Vizcaíno Directora de Cáritas Diocesana de Huelva

sufre dolor, pobreza, soledad, aislamiento, 
para tratar de dar esperanzas a la 
vida de las personas. Y es gracias 
al trabajo y a la colaboración no 
sólo de quienes están al frente 
de los proyectos diocesanos, sino, 

todas las 
personas que forman parte de las 
Cáritas Parroquiales de nuestra 

, como se  construye 
una comunidad que protege 
y promociona a los demás.

Como en otros años, hemos 
hay 

quienes sufren más los 

muchos de ellos, gracias 

contratan a personas
y trabajo. O sin 

acompañan y nos inspiran
modo de ser y estar al estilo de Jesús.

Que nunca apartemos nuestra 
mirada de quienes se encuentran en 

las periferias de la vida. Q
siempre nos guíe en la tarea de 
estar allá donde él quiso hacerse 
presente en este mundo
para encontrarnos con Dios, no 
hace falta que lo busquemos en 
las alturas, sino en el hombre de 
hoy en día que siente y padece 
y que necesita encontrarse con 
hermanos en el camino que le 
hagan tener su propio sueño.



Las personas
Cada gesto cuenta

Cáritas Diocesana de Huelva trabaja con personas comprometidas que suman gestos de 
solidaridad, fraternidad y de justicia. Estas personas son nuestra razón de ser, lo que da 
sentido a nuestra forma de trabajar y a nuestro fin.

Por ello, este capítulo es básico porque resume a la perfección quién es agente de Cáritas, lo 
que supone y significa trabajar en nuestra entidad.
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Nuestras áreas y departamentos 
EXCLUSIÓN

FAMILIA

EMPLEO Y FORMACIÓN

FORMACIÓN Y ANIMACIÓN COMUNITARIA

COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN

Atención integral a las personas sin hogar con el fin de facilitarles la incorporación a 
la sociedad, con dignidad, calidad y respeto a los procesos personales individuales.

Tiene como objetivo fundamental avanzar hacia un  trabajo  integral  con las 
familias, donde  se  tengan  en  cuenta  todos  los  aspectos  que  rodean  a  

la  persona.

Consiste en  trabajar unas estrategias para la mejora del grado de empleabilidad de las 
personas destinatarias e incidir en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y 
profesionales.

Acogida del voluntariado, formación para todos los miembros de Cáritas, 
acompañamiento, animación y coordinación con los arcipestrazgos y áreas de 

Cáritas.

Acompañamiento y coordinación de las actividades desarrolladas en los arciprestazgos 
y las diferentes áreas y relación con los medios de comunicación y la sociedad en 
general. 

Gestión contable y elaboración del presupuesto anual y su ejecución. Su trabajo 
es básico no sólo para Cáritas Diocesana, sino para todas las Cáritas Parroquiales 

de la Diócesis de Huelva.



¿A cuántas personas acompañamos?
Acompañamos a las personas más  vulnerables, 
protegiendo su  dignidad y velando por sus derechos

11.582 personas atendidas
Las personas atendidas son las que acuden a Cáritas, son los rostros que vemos.

23.997 personas beneficiadas
Una persona beneficiada es aquella que sin acudir directamente a Cáritas se ve 
beneficiada por la acción que recibe algún miembro de la familia.

198.915 atenciones
Este concepto incluye todas y cada una de las respuestas que damos a las 
situaciones de necesidad planteadas por las personas.

Respecto al año anterior, las atenciones han aumentado más de un 40%. Esto se debe a que los 
procesos de acompañamiento se basan en una atención integral y promocional donde se trabaja de 
manera cercana con las personas. En muchos casos son procesos largos en los que se trabaja con más 
de un miembro de la unidad familiar que pasa por las distintas áreas de Cáritas Diocesana de Huelva.

Programa Personas atendidas Personas beneficiadas Atenciones
Acogida
Familia

Personas sin hogar
Programa Asentamientos

Empleo
Salud
Total

7.686

709
1.233

1.455
479
20

11.582

17.743
2.633
709

1.455
1.437

20
23.997

41.245
46.207
67.963
21.549
4.311
17.640

198.915

¿A cuántas personas acompañamos?

Las personas atendidas son las que acuden a Cáritas, son los rostros que vemos.



Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Subvenciones públicas 777.360

Aportaciones parroquiales 571.588

Socios y donantes 548.724

Subvenciones privadas y 
legados

342.953

Otros ingresos 45.727

2 %

15 %

24 %

25 %

34 %

Las gráÞcas de sectores y de anillo comparan los 
valores de una sola categoría. Por ejemplo, puedes 
comparar el número de productos que ha vendido 
cada comercial. Los valores se muestran como un 
porcentaje del total. Para destacar un sector o 
segmento de anillo, arrástralo desde el centro.
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Recursos para la Acción Sociocaritativa              
de la Diócesis  2.286.354 euros

Recursos invertidos Diócesis de Huelva

Otros ingresos

Subvenciones 
privadas y legados

Aportaciones 
parroquiales

Socios y 
donantes

Subvenciones 
públicas



Recaudación de fondos por comercial

Participante Unidades vendidas

Acogida y familia 1.028.859

Exclusión 754.496

Empleo 342.953

Fac y voluntariado 45.727

Comunicación 45.727

Servicios diocesanos 68.590

3 %
2 %

2 %
15 %

33 %

45 %

Las gráÞcas de sectores y de anillo comparan los 
valores de una sola categoría. Por ejemplo, puedes 
comparar el número de productos que ha vendido 
cada comercial. Los valores se muestran como un 
porcentaje del total. Para destacar un sector o 
segmento de anillo, arrástralo desde el centro.
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Distribución de los recursos 
por áreas de Cáritas

Familia, acogida y 
asistencia

Empleo

FAC y voluntariado
Comunicación

Servicios Diocesanos

Exclusión




