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SALUDOS

Pilar Vizcaíno

Directora de Cáritas Diocesana de Huelva
Un año más, al llegar el Corpus, presentamos la Memoria de Caritas Diocesana de Huelva. Cuando hemos tenido
los datos que nos habéis enviado de todo aquello que fue nuestra actividad económica y social, tanto en proyectos
diocesanos, como de las parroquias del ejercicio de la caridad en el año 2019, algo muy pequeño trastornó nuestras
vidas. El covid ha supuesto en el ámbito de la salud la pérdida para muchas personas de sus seres queridos, un
sufrimiento y un dolor enorme ante pérdidas no lloradas ni acompañadas. Pero, este pequeño virus en modo de
pandemia ha supuesto en el ámbito social un desbordamiento en las atenciones que nos han llegado a todas las
Cáritas, un cambio en el modelo de relacionarnos y una reflexión sobre cómo responder ante la inseguridad económica
y social que se avecina o si habrá recursos para tanta situación de fragilidad de familias, trabajadores, empresas,
personas sin recursos, personas sin hogar o migrantes.
La pandemia nos ha hecho volcarnos más en lo urgente, en atender demandas de quienes se habían quedado
prácticamente sin posibilidades, sin ahorros, sin trabajo. Pero la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de nuestra
fortaleza como comunidad que, desde la caridad, trata de responder no sólo a las necesidades más imperiosas y
necesarias, sino a las causas que la provocan para dar respuestas a las nuevas situaciones de pobreza que se vayan
generando. La pandemia nos ha hecho ser creativos, no encerrarnos en nosotros mismos, salir al encuentro del otro,
estar pendientes de los demás, fortalecernos, incorporar voluntarios nuevos para tareas diferentes, trazar y crear
redes, equipos, para que la ayuda fuera más eficaz. La pandemia nos ha ayudado a descubrir que no estamos solos y
que nos necesitamos.
Quizás por todo esto que nos ha desbordado en ayuda y en emociones, en sensibilidad y responsabilidad, nos haga
olvidar que el trabajo que como Cáritas estábamos haciendo hasta que esto llegó, consistía en hacer a las personas
responsables de su cambio, de salir de su situación, de no generar dependencias que no hacen a las personas, a
las familias libres y autónomas. Quizás debamos recordar que la Memoria de 2019 que os
presentamos había conseguido reducir el número de personas que atendíamos porque se
estaba trabajando también la línea de la promoción, trabajo que no debemos perder
de vista y seguir apostando por él. Quizás debamos recordar que, antes de llegar
esta pandemia, nuestros datos reflejan que pese a que las personas que atendemos
sean algo menos que en el año 2018, sí es cierto que las que atendemos necesitan
más atención, nos volcamos más en el trabajo personal y de acompañamiento con
los colectivos que siguen necesitando ayuda de Cáritas. Los datos reflejan que se
estaban dando pasos importantes en superar la mera atención de necesidades, por un
trabajo más específico por parte de las parroquias y de los proyectos diocesanos con
personas sin hogar, familias, colectivos desempleados, niños, mayores, migrantes,
mujeres, apostando por el acompañamiento a los que estaban solos y enfermos,
por talleres ocupaciones, por formación laboral, por formación educativa y de
refuerzo escolar, por convenios con empresas para conseguir empleo digno,
por no olvidar los ámbitos de exclusión de nuestra provincia y colaborando
en red con otras organizaciones.
En este tiempo nuestro lema ha sido ‘La caridad no cierra’. Han sido
muchísimas personas y entidades las que han apoyado a Cáritas para
desempeñar su labor durante el 2019. Han sido muchos los voluntarios
que han desarrollado esta labor que aparece en nuestra memoria. A
todos ellos gracias. Pero no olvidemos que, ante estos nuevos tiempos,
el lema del Corpus para esta campaña #ElPoderDeCadaPersona nos
sigue invitando a darnos y a servir, a estar presentes y a no perder la
sensibilidad y responsabilidad con nuevas realidades de pobreza que se
nos presentarán, a que “Yo soy misión en esta tierra y para este mundo.
Misión de iluminar, bendecir, levantar, sanar, liberar” (Papa Francisco,
EG 273).
Pilar Vizcaíno Macías
Directora Cáritas Diocesana Huelva
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Andrés Vázquez

Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Huelva
En la proximidad de la solemnidad del Corpus Christi, Día nacional de Caridad, presentamos la memoria de las
actividades realizadas dentro de nuestra labor pastoral en la Iglesia.
Durante años, venimos trabajando desde todos los niveles de Cáritas para evitar, lo que el Papa Francisco denomina,
la cultura del ‘descarte’, centrándonos en el acompañamiento a las personas que pasan por momentos de dificultad
temporal o se encuentran viviendo en situaciones de vulnerabilidad permanente, a causa de las situaciones de
injusticia sociales o por tener mermadas sus capacidades personales a consecuencia de las circunstancias concretas
que les ha tocado vivir.
Tanto en la memoria del curso pasado que presentamos, como el momento presente en el que vivimos, podemos
comprobar cómo la Iglesia se hace presente de manera distinta en las realidades que le toca vivir. Desde Cáritas,
estamos vocacionados a acompañar procesos de crecimiento y maduración de las personas reconociendo que ellos
son los verdaderos protagonistas de sus vidas.
En esta memoría del año 2019 que presentamos, me gustaría señalar dos aspectos importantes: primero, que a pesar
de las dificultades que tenemos, tanto personales como institucionales, queremos actualizar en la sociedad en la
que vivimos, el “rostro misericordioso de Dios”, haciendo presente en cada circunstancia, en la que actuamos,
los valores del Reino de Dios; en segundo lugar, que trabajamos desde el seno de la comunidad eclesial. Tanto
los voluntarios, como personal técnico o la dirección de cada nivel de Cáritas, tomamos
conciencia de la misión a la que la Iglesia nos envía, administrando y poniendo al
servicio de las personas, los recursos que nos llegan desde los fieles, personalmente
o a través de las instituciones, hermandades y asociaciones donde viven la fe, como
de las ayudas públicas y privadas, que confían en nuestra institución para la ayuda
y promoción del ser humano.
El presentar la memoria, tiene para nosotros un doble sentido: por un lado,
de agradecimiento, a todas las personas que han hecho posible rellenar estás
páginas, y han contribuido a dejar este mundo en mejores condiciones de
cómo lo encontramos, por otro lado, estimularnos para mejorar y seguir
trabajando en la promoción y el desarrollo de las personas, desde la
acogida y el acompañamiento.
Gracias, a todas las personas que hacéis posible esta realidad.
Andrés Vázquez Martínez
Delegado Episcopal de Cáritas
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Las personas

Cada gesto cuenta

C

áritas 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.

163

DONANTES

3.061

124.805
ATENCIONES

SOCIOS

11.077

PERSONAS ATENDIDAS

24.064

PERSONAS
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PERSONAS
VOLUNTARIAS
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EMPRESAS
COLABORADORAS
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LAS PERSONAS

757 Personas voluntarias:
El motor de Cáritas

E

l voluntariado es el motor de Cáritas Diocesana de Huelva ya que es esencial para llevar a cabo nuestro
trabajo y nuestra misión. Es la gran riqueza con la que contamos ya que entre todos acompañamos,
promovemos, dinamizamos y estamos comprometidos con la realidad que nace de la Fe.

En nuestra Diócesis contamos con 757 voluntarios y voluntarias que ofrecen desinteresadamente su
tiempo libre, su conocimiento y su buen hacer para hacerse presentes junto a las personas que viven la
injusticia de la pobreza. Ser voluntario es un estilo de vida comprometido, activo, coherente que te educa
como persona y te invita a vivir como Jesús. La Iglesia necesita voluntarios que salgan a las periferias sin
miedo a hacer cosas mejores y estar a la altura de los cambios del mundo.

A todas estas personas, muchas gracias por su dedicación.
El voluntariado de Cáritas se distingue por ser...

con
Comprometido
y
al
ci
el cambio so
quecree en una
sta.
sociedad más ju
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Capaz de organizarse
y participar en
respuestas colectivas.

Tener valores como la
solidaridad, la
gratuidad y la
igualdad.

Crecer como persona
y como cristiano.

Está dispuesto a
asumir
riesgos, denuncia
ndo
aquellas situacion
es
donde los derech
os
sean vulnerados
.
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La fuerza de nuestro
voluntariado
El 96% de las 787 personas que
trabajamos en Cáritas Diocesana de
Huelva, son voluntarios.

96%
Personas
voluntarias

¿Dónde se encuentra
nuestro voluntariado?

4%
Personal
técnico

621
13
Servicios
Centrales

33
Puertas
Abiertas

20
Tienda de
Cáritas

21

Cáritas
Parroquiales

Voluntariado
Joven

757

22
Casa St María
de los Milagros

Personas
voluntarias
8
19
Casa Acogida
St María

Proyecto de
infancia

11

LAS PERSONAS

Socios, donantes
y empresas colaboradoras

L

os socios son una de las bases de la labor
de Cáritas Diocesana de Huelva. Gracias a
sus aportaciones se pueden desarrollar las
distintas actividades puestas en marcha por
nuestra entidad. Ser socio de Cáritas implica ser
partícipe de la acción que realiza nuestra entidad
en nuestra provincia, donde atiende a un total de
11.077 personas, que pueden dignificar sus vidas
gracias al trabajo de nuestra entidad. Nuestro
trabajo está muy apoyado por esas aportaciones
y colectas que realizan desinteresadamente
nuestros socios, donantes y hermandades.

46

Empresas
colaboradoras

163

Donantes
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Además, 46 empresas onubenses han colaborado
durante 2019 en la inserción laboral de
beneficiarios de la labor de Cáritas Diocesana de
Huelva. Algunas de estas entidades colaboradoras
han sido: Berris Los Mimbrales, Fres Gonzalez,
Residencia Personas Mayores Andévalo,
Residencia San Antonio Abad, Hotel Barceló,
Hotel ACE y Servicios de Limpieza Onuba 21.
A todas estas entidades, muchas gracias por su apoyo
y su implicación, ya que hacen posible el trabajo de
Cáritas Diocesana de Huelva.

3.061
Socios

242

Hermandades
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Nuestra identidad
Acompañando a las personas más
vulnerables, protegiendo su dignidad
y velando por sus derechos

MISIÓN

Cáritas Diocesana de Huelva tiene como finalidad el servicio a los pobres
y la promoción de la caridad y la justicia, así como promover, coordinar e
instrumentar la Comunicación Cristiana de Bienes en todas sus formas.

VALORES

La caridad es el fundamento de nuestra identidad y servicio y fuente de
nuestros valores.

Justicia, verdad, solidaridad, transparencia,
participación, austeridad y espíritu de mejora.

VISIÓN

Formar las conciencias a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia,
ejerciendo la denuncia profética.

Fomentar la práctica de las obras de misericordia y la defensa de los
derechos humanos donde son conculcados. Favorecer la inserción e
integración laboral y social de las personas excluidas o en riesgo de
exclusión social.

Promover el cuidado de la creación y del medio ambiente mediante el uso
racional y eficiente de los recursos naturales. Coordinar actividades que
ayuden a la promoción humana y al desarrollo integral de las personas.
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UNA GRAN FAMILIA

Una gran familia
Las Cáritas Parroquiales

L

a acogida en las Cáritas Parroquiales, con 75 equipos de voluntarios y voluntarias en nuestra
Diócesis, probablemente constituye la red de ayuda más extensa y cercana de apoyo para las personas
en situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

Las Cáritas Parroquiales no se limitan a dar repuesta a las principales demandas provocadas por la crisis
sino que también su tarea consiste en hacerse cercana a las personas, reivindicar su dignidad, buscar con
ellos respuestas a sus necesidades y descubrir sus potencialidades. Son una oportunidad de compromiso
y solidaridad para las personas que se implican, participando en los equipos de las Cáritas Parroquiales
mediante un voluntariado comprometido o con aportaciones económicas.
Finalmente, pretenden ser un espacio de coordinación con otras entidades, generando con ellas y con la
sociedad, una red de ayuda, promoción y sensibilización. En este apartado hablaremos de las distintas
coordinadoras que componen esta gran familia de Cáritas.

Principales demandas
Acogida y acompañamiento familiar.
Escuha y alimentación.
Ropa, vivienda y suministros del hogar.
Salud, material escolar y transporte.

14
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Dónde puedes encontrarnos
Sierra

Andévalo

Mina

Condado
Occidental
Costa

Huelva
Ciudad

Condado
Oriental

75 Cáritas Parroquiales
7.895 personas atendidas
18.622 personas beneficiadas
65.342 atenciones
2.794 socios
621 voluntarios

¿Cuál es la misión de las Cáritas Parroquiales?
Solidaridad
inserta en la
cotidianidad.
Sacar a la luz a
los invisibilizados.

Hacer de la
parroquia un lugar
de referencia.
Convertirla en
plataforma para la
integración.

Trabajar con la
exclusión. Ser
expresión de una
Iglesia solidaria.

Potenciar la acción
comunitaria.
Impulsar la
comunicación
cristiana de bienes.

Conciencia
crítica y análisis.
Sensibilizarnos
con los países
del sur.
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¿A cuántos acompañamos?

Al lado de las personas más vulnerables, protegiendo su dignidad y velando por
sus derechos

11.077 personas atendidas

Las personas atendidas son las que acuden
a Cáritas, son los rostros que vemos y que,
potencialmente,
podrían
formar
parte
de procesos de acompañamiento y/o de
participación en Cáritas.

24.064 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.

124.805 atenciones

Esto supone una subida de un 2%
con respecto a la del año pasado.
Esto se debe a que el trabajo con
las personas atendidas se realiza
de forma integral, acompañando
de manera específica.
Hay una reducción respecto al año anterior de
3.014 personas atendidas. Este hecho se produce
por la tendencia de estos últimos años, donde ha
habido un repunte en la economía, más acceso al
empleo y menos personas que tienen la necesidad
de acudir a Cáritas.

7%

15%

78%

Atenciones
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Personas
atendidas

Personas
beneficiadas

Nuestras Áreas y
Departamentos

C

áritas Diocesana de Huelva cuenta con
tres
departamentos
(Administración,
Formación y Animación Comunitaria y
Comunicación y Relaciones Externas) y tres áreas
diferentes (Empleo, Familia y Exclusión) que dan
servicio a las Cáritas Parroquiales o disponen de
proyectos propios para dar atención, acogida y
acompañamiento a las personas que cada año
son beneficiarias de la acción de Cáritas.
17
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Exclusión

Una atención integral a las personas sin hogar
El Área de Exclusión atiende la realidad de personas en situación de exclusión social que les impide el
acceso a recursos y el desarrollo de una vida en igualdad de condiciones. Esta área ofrece ayuda en el
proceso de acogida y acompañamiento de personas que sufran esta situación, y puede reconducirlas a
distintos servicios: el centro Puertas Abiertas, la Casa de Enfermos de Santa María de los Milagros, la
Casa de Acogida de Santa María, la Casa de Acogida Semitutelada La Buena Madre o el proyecto de
atención en asentamientos. El área de Exclusión cuenta con 13 técnicos y 55 voluntarios.

Puertas Abiertas

Este centro de día se constituye como un espacio de primera atención
a las personas en situación de sin hogar de la provincia de Huelva. En
él se ofrecen servicios específicos como: acogida, cafetería y prensa,
orientación e información, duchas, ropero, lavandería, consigna,
taquilla, talleres (peluquería y artesanos) y trabajo de calle.

Casa Santa María de los Milagros

Esta casa tiene como objetivo dar respuesta a los problemas de
salud de las personas sin hogar y/o aquellas otras que teniéndolo
se encuentran desamparadas o sin cobertura social o familiar. Se
trata de un hogar digno, acogedor y familiar que mejora la calidad y
expectativa de vida de estas personas.

Casa de Santa María

Es un espacio residencial durante las 24 horas para personas
en situación de exclusión, prestando una acogida integral para
normalizar su situación. Cuenta con 15 plazas disponibles.

Atención en asentamientos

Un proyecto de acompañamiento y atención a las personas que viven
en los asentamientos chabolistas de la provincia, junto a los voluntarios
de las Cáritas Parroquiales de los municipios donde se encuentran estas
realidades. El trabajo se centra en los asentamientos de Mazagón, Palos
de la Frontera, Moguer, Lucena y Lepe, donde se realiza un trabajo
integral con las personas que viven en estos núcleos.

La
Buena Madre
Aborda la realidad de aquellos jóvenes inmigrantes que o bien por haber

salido de centros de menores o centros de emergencia tras cumplir
la mayoría de edad, se ven abocados a vivir situaciones de riesgo o
exclusión social al quedar en situación de sin hogar. Se trata de chicos
que por su edad, por el momento de ciclo vital que están viviendo y por
la falta de estrategias de supervivencia en calle necesitan apoyo para
que la transición a la madurez y a la juventud sea favorecedora.

1.784

Personas
Atendidas
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1.784

Personas
Beneficiadas

41.654
Atenciones

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2019

Mamé Córdoba: “Cáritas es mi casa”
José Manuel Córdoba, más conocido
como Mamé, nació en Valverde, en
Huelva, en el año 1955 dentro de una
familia numerosa. Sus padres vivieron
de manera precaria, trabajando de
forma eventual, buscándose la vida
en lo que podían. A la corta edad de 8
años, Mamé ya se puso a trabajar con su
padre, aportando todo lo que podía.
Cuando murieron sus padres se quedó
solo en su casa. Esta casa era vieja,
necesitaba reformas que Mamé no podía
costear, hasta tal punto que un día la
casa se le vino encima y se quedó sin
ella. Ese día Mamé fue al Ayuntamiento
para explicar su situación, y le pusieron
en contacto con Cáritas Parroquial de
Valverde. Desde allí le gestionaron una
vivienda en la que vivió 9 años junto con
otras tres personas. En esos años Mamé
estuvo trabajando temporalmente en
el Ayuntamiento o buscándose la vida
como podía. Además, en aquella época
Mamé tenía una vida desorganizada
y problemas con el alcohol que no
ayudaban a que todo fuera un poco
mejor. “En esa casa cada uno tenía sus
horarios, sus normas y no contaba con
ningún tipo de acompañamiento. Hasta
que llegó el día en el que ya no pude
vivir más allí”, nos dice Mamé.
Fue ahí cuando Cáritas Diocesana de
Huelva entra en su vida con la Casa de
Santa María, un recurso residencial de
carácter temporal, que acoge a personas
que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad o exclusión social y
desean plantearse unos objetivos vitales
acordes con una vida normalizada y
autónoma. “Tengo que decir que me
asusté al ver una casa tan grande y con
tantas personas. Fui descubriendo que
ahí todo iba a ser diferente, que no iba a
ser como había estado hasta ahora,
también me exigieron muchas cosas,
entre ellas: dejar el alcohol, respetar a mis
compañeros, llevar una vida ordenada...”
nos dice. En ese momento Mamé vió
que la casa sería una gran motivación
para superar sus problemas ya que
nunca antes había tenido un apoyo
que le guiara o le aconsejara. Técnicos
de la casa, aseguran que “en los seis
meses que Mamé estuvo con nosotros,

nunca tuvimos un problema con él. Si
a Mamé se le pedía el 100% el daba
el 120%”, relatan. En esta casa, Mamé
estuvo acompañado durante todo su
proceso, tenía a su lado a personas
que le daban responsabilidades, tareas
y cierto orden a su vida. “Yo me siento
muy orgulloso de haber estado aquí,
digo más, para mí es mi casa, porque
nunca había tenido una conviviencia
así. Ahora mi vida es más plena, más
ordenada y gracias a la casa también
he recuperado relaciones familiares con
mi hijo, su madre...”, expresa. La casa
le ha dado a Mamé estabilidad de vida,
“algunas personas no me reconocen,
me dicen que estoy más joven, pero yo
les digo que los años son los mismos,
aunque sí es verdad que yo me siento
diferente”, nos cuenta. Lo que más
valora de la casa es el compañerismo
que ha tenido aquí, la forma en la que
le han tratado, una experiencia vital de
convivencia y el estar acompañado. “En
Valverde cada uno iba a lo suyo, pero
aquí he aprendido a convivir, a saber
qué es la disciplina, el sentido común.
Para mí esta casa siempre será mi casa,
porque sin ella, ahora no estaría dónde
estoy, ahora me cuido, tengo controlada
mi medicación y dónde antes veía un
futuro negro, ahora se convierte en un
futuro lleno de color”, nos dice.
En esos seis meses, la casa estuvo
tramitando la plaza en el recurso en
el que Mamé está actualmente, la

Residencia para Personas Mayores de
la Orden Alta de Huelva. Ahora Mamé
vive ahllí y no hay día que no diga que
está deseando salir para venir a vernos.
Antes, Mamé cuando se levantaba en
Valverde no sabía ni lo que iba a comer.
Eso ya ha cambiado, ahora está en
una residencia en la que lo tiene todo,
tiene sus leyes, su orden, pero lo lleva
perfectamente. Cuando Mamé dejó la
casa, se planteó algo que nunca había
ocupado su mente: hacerse voluntario
de Cáritas. “Supe que era la forma de
agradecer a la casa lo que había hecho
por mí, de echar la misma mano que
me echaron a mí en su momento, me
dejé llevar por el cariño, la amistad,
la confianza que tenía con la casa,
y también sería una forma de seguir
viendo a mi familia, a mi casa, así que
decidí aportar mis conocimientos en
cocina para poder enseñar a otros”, nos
cuenta. Cuando Mamé llega a la casa
se anima, porque conoce a personas
nuevas que también le aportan mucho
a él. “Para mí ser voluntario lo es todo,
estoy deseando ir a Cáritas, es una
alegría, una satisfaccción”.
Mamé es un claro ejemplo de vida,
superación y ganas de seguir adelante.
Él nos da las gracias, pero las gracias se
las damos a él, porque Cáritas siempre
será la casa donde encontrará su
familia.

Gracias Mamé.
19
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Familia

Un trabajo integral con las familias
El Área de Familia tiene como objetivo fundamental
avanzar hacia un trabajo integral con las familias,
en el que se contemplan todas las dimensiones de la
familia susceptibles de transformación, con acciones
que favorezcan un proceso de promoción v desarrollo,
ofreciéndoles las herramientas necesarias para buscar
soluciones a sus problemas y fomentar la construcción
de una dinámica familiar positiva.
Dicho trabajo se realiza en coordinación con las Cáritas
Parroquiales, las cuales constituyen la puerta de acceso
para las familias más vulnerables; es, además, el lugar
conocido por los voluntarios ya que se encuentran más
cercanos a su realidad social. Por tanto, es aquí donde se
detectan las situaciones sociofamiliares problemáticas
y, por ello, es el lugar idóneo para Ia intervención
familiar, para diseñar el tipo de respuesta a dar y donde
han de coordinarse las acciones con otros servicios o
recursos del entorno. Cáritas parroquial se convierte
pues en un espacio básico de acogida, de encuentro, de
escucha y acompañamiento a las personas en situación

de necesidad y vulnerabilidad.
El Área de Familia acompaña, apoya y orienta a los
voluntarios de las Cáritas Parroquiales a través de
espacios comunes de encuentro, de formación y de
reflexión, para impulsar acciones que favorezcan
Ia promoción y desarrollo integral de las personas
y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social.
Por ello, una de las funciones principales de dicho área es
motivar, acompañar y formar a los equipos en el trabajo
y acompañamiento a las familias, fomentando buenas
prácticas en la atención a las personas, impulsando
proyectos de desarrollo integral y sirviendo de apoyo
a las iniciativas e inquietudes que vayan surgiendo en
los equipos.
Las acciones principales de trabajo con las familias
que se llevan a cabo desde los equipos de Cáritas
Parroquiales, tanto de Huelva ciudad como de la
provincia, son las siguientes:

Las acciones principales de trabajo con las familias son las siguientes:
Como espacio de encuentro y de relación, de escucha activa, de conocimiento
de la realidad de las personas para poder encauzar sus peticiones o dar
respuesta a sus necesidades básicas.

Acogida

Acción de tipo global con familias donde las necesidades de apoyo afectan
a otras dimensiones de la dinámica familiar (escasez de habilidades sociales
y parentales, empleo, organización familiar, dificultades con los menores,
problemas de salud, etc) que requieren de un proceso de acompañamiento
o intervención familiar.

Acompañamiento
integral a familias

Acciones formativas y proyectos dirigidos a potenciar las capacidades y
posibilidades de las personas y su desarrollo.
-Talleres educativos con mujeres: formación básica, desarrollo y crecimiento
personal, economía doméstica, nutrición, salud, habilidades parentales…
- Proyectos con menores: talleres de apoyo y refuerzo escolar con los hijos de
las familias con las que Cáritas ha iniciado un proceso de acompañamiento.
Acción de acompañamiento para mejorar los hábitos de vida saludable,
físicos, mentales y sociales de las personas mayores en situación de
soledad, en coordinación con los equipos de voluntariado dedicados a la
tarea de acompañar a las personas mayores.

1.023
Personas
Atendidas
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2.664

Personas
Beneficiadas

Intervención
socioeducativa
con familias
Proyecto de
mayores en la sierra
15.776
Atenciones
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Tomás Vargas: “me siento agradecido”
Tomás
Vargas
empezó
su
voluntariado en Cáritas en el 2012,
a través de la Pastoral Familiar.
Una vez allí, el responsable pidió
voluntarios para colaborar en
Caritas Diocesana de Huelva y él,
no se lo pensó.
Aunque en esos momentos tenía
otras prioridades, eligió ser
voluntario en Cáritas porque en su
interior sentía que tenía que hacer
algo para ayudar a los demás, y
le pareció una idea estupenda, ya
que, en definitiva “pienso que fue
el proyecto de Dios para mí”, nos
cuenta.
Tomás empezó su voluntariado en
un despacho de acogida. Nos dice
que funcionaba como una parroquia,
“pagábamos facturas, dábamos
alimentos, asesorábamos todas las
ayudas que había y sobre todo,
hacíamos un acompañamiento a la
persona”. A finales de 2012, Cáritas
Diocesana de Huelva se trasladó a
su nueva sede en Cantero Cuadrado
y fue ahí cuando la forma de trabajar

que tenía Tomás en su voluntariado
cambió. El despacho de acogida
se convirtió en un despacho
de orientación familiar, dónde
seguían trajando con familias y
haciendo un acompañamiento
personalizado a cada una de
ellas. En este tiempo a Tomás
le propusieron ser responsable
voluntario del Área de Familia y
sin dudar, aceptó. Muchos años
fueron los que dedicó a coordinar el

“Ser voluntario
me ha cambiado
la vida”
área como responsable voluntario,
apoyando al técnico en las tareas
correspondientes, acompañando y
coordinando las actividades en los
distintos arciprestazgos, apoyando
en el registro y sistematización de
datos, coordinando el servicio de
información y orientación en la
sede de Cáritas, entre muchas otras.
A principios de 2019 por motivos de
salud, Tomás dejó el puesto como
responsable voluntario del Área de
Familia, pero no por ello dejó de
ser voluntario de Cáritas, ya que
ahora mismo “estoy dedicado a
controlar algunas subvenciones ,
meter datos y dar formación a las
parroquias que lo solicitan”.
Antes de ser voluntario, “yo veía la
vida de otra manera y desde que
empecé a ser voluntario de Cáritas,
me di cuenta de que crecía como
persona. Lo que antes era un
problema que hacía gigante, ahora
conociendo nuevas realidades y
nuevas personas, valoro más lo
importante, lo que realmente es
necesario para vivir”.
Según la opinión de Tomás, el
considera que todo el mundo
puede ser voluntario, “se necesita
tener un carisma y esto lo da Dios.
Ser voluntario significa darte a
los demás, no importa el tiempo
que sea, pero hacerlo con amor y
empatía”, nos dice. Tomás considera
importante ofrecer a las personas
tu mejor sonrisa, tu compresión,
la escucha activa y procurar que
salgan, si no con sus problemas

solucionados, con esperanza y
con la certeza de que alguien los
escucha y va intentar con todos
sus medios aliviar sus problemas y
sufrimientos.
Tomás valora la calidad humana de
las personas con las que trabaja,
ya que le ayuda en el día a día
en su crecimiento personal, y la
satisfacción de ver una sonrisa
en las personas a las que puede
ayudar en algo, aunque sea solo
con la escucha. “Creo que la ayuda
ha sido mutua, yo no me podía
imaginar que esto me cambiara
tanto la vida, pero siempre que
pienso en ello lo hago de una
manera positiva”, expresa.
En cuanto a la formación del
voluntariado, Tomás nos expresa
que el voluntario siempre debe
de estar formándose, tiene
que estar al día de todos los
acontecimientos que ocurran y
de toda clase de ayudas que salen
para después informar y orientar
a las personas que lo necesiten.
Para Tomás, pertecer a Cáritas,
“significa mucho, me hace crecer
como persona y aportar lo poco o
mucho que sé para el beneficio de
los demás”.
Han sido muchos los momentos y
las anécdotas que recuerda Tomás,
pero en especial recuerda un caso
que según él, le llegó al corazón. Se
trataba de una familia que tenía
una buena posición social, pero que
a causa de la crisis se le vino todo
encima. Esta familia no tenía nada,
no podía pagar la luz, tampoco el
agua, los hijos que estudiaban fuera
tuvieron que venir a Huelva para
ahorrar, esa experiencia fue muy
dura, pero hicimos lo posible por
poder ayudarles”, recuerda.
Tomás Vargas es un voluntario
alegre, comprometido con las
personas, con la acción de Cáritas.
Allá por dónde va, deja un rastro
con su sonrisa, con su interés y su
escucha activa hacia el otro. Él nos
asegura que seguirá trabajando y
ayudando en todo lo que pueda “y
Dios me permita”, termina.

Gracias Tomás.
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Empleo y formación

Un camino efectivo para salir
de la pobreza y vivir dignamente
EI objetivo que persigue el Área de Empleo, junto con
las acciones de formación que en este área se llevan
a cabo, consiste en trabajar unas estrategias para
aumentar el grado de empleabilidad de las personas
destinatarias, así como incidir en el desarrollo de
habilidades y destrezas personales y profesionales en la
búsqueda de empleo y llevar a cabo acciones formativas
que potencien la inserción laboral de los mismos.
Esto se realiza a través del servicio de acogida,
orientación socio-laboral y mediación laboral. El proyecto
se desarrolla en las zonas rurales de la provincia, así
como en Huelva capital. Dos técnicos tienen ubicada su
actuación en la capital y otros dos desarrollan su trabajo
en las Cáritas parroquiales rurales, así como en los
asentamientos freseros de la provincia.

Metodología de trabajo:
• Trabajar los itinerarios tanto en acogida y orientación
como en mediación social.
• Participación en mesas de participación ciudadana
al objeto de poder ofrecer a nuestros participantes los
recursos que tenemos en los territorios.
• Trabajo en acciones grupales para el incremento
del crecimiento y desarrollo personal y laboral de los
participantes.
• Recurrir a acciones con otras entidades para hacer
posible la movilidad de los participantes y el conocimiento
de recursos socio-laborales.
• Trabajo de prospección con las empresas al objeto de
conseguir inserciones laborales y procesos de aprendizaje
mediante prácticas en empresas.
• Llevar a cabo un trabajo de sensibilización y captación
de ofertas de empleo en el sector de servicio doméstico y
cuidado de personas.

Las personas atendidas presentan las siguientes características:

1.
2.

Bajo nivel formativo: la cualificación de las personas destinatarias es escasa salvo excepciones, situándose el
nivel en estudios primarios. Esto dificulta en gran medida su inserción socio-laboral en un mercado cada vez
más competitivo y exigente en cuanto a requerimientos académicos, quedando relegados a puestos de trabajo
con condiciones laborales precarias.
Cargas familiares: en muchas ocasiones familias monoparentales, en su mayoría
atendemos a mujeres.

3.
Inmigrantes en situación de vulnerabilidad.

4.

Déficits en habilidades socio-laborales: se observa en la mayoría de la población atendida una escasez de
recursos personales para enfrentarse a la búsqueda de empleo. El déficit se encuentra en las dificultades en
la expresión verbal oral y escrita, desconocimiento del idioma por parte de la población migrante, falta de
información sobre los recursos laborales existentes y falta de conocimiento sobre las herramientas de nuevas
tecnologías. Ausencia de objetivo profesional claro y dependencia de administraciones públicas, generando en
muchas ocasiones cierta pasividad por el cambio de situación socio-laboral.

125 inserciones laborales

311 participantes
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82 contactos con empresas

7 prácticas en empresa

1.841 atenciones

Cáritas Diocesana de Huelva | Memoria Anual 2019

Cáritas Diocesana de Huelva ofrece un nuevo curso
de camarera de pisos y mozo de habitación

En el año 2019 Cáritas Diocesana
de Huelva inauguró un ‘Curso
de camarera de piso y mozo de
habitación o valet’ que permitió
que 11 alumnas recibieran una
formación específica para su
incorporación al mercado laboral.

Se trató de un curso de formación
profesional no reglada, dirigida
a personas desempleadas y cuya
meta es mejorar la cualificación
profesional o la insercción
laboral mediante la adquisición
o mejora de competencias,

cualificaciones y conocimientos
en una determinada ocupación,
operaciones básicas de pisos en
alojamiento.
Fue un curso donde las
prácticas tuvieron un papel
muy importante, las cuales se
llevaron en el Hotel Barceló, el
Hotel Nuevo Portil y en la Sede
de Cáritas Diocesana de Huelva.
El curso tuvo una duración de
380 horas con 100 horas de
prácticas laborales. El objetivo
general fue proporcionar a las
participantes las herramietnas
que le posibilitaran acceder al
mercado laboral.
Este curso cuenta con la
cofinanciación del Fondo Social
Europeo, Banco Santander y
Cáritas Diocesana de Huelva.

Apostando por
el empleo: curso
de montaje de
instalaciones
eléctricas y aire
acondicionado
En el mismo año, Cáritas
Diocesana de Huelva también
apostó por otro curso de
formación que se centraba en
las ‘Operaciones
auxiliares
de montaje de instalaciones
electrotécnicas
y
de
telecomunicaciones en edificios’.
Este curso, está organizado junto
a la Fundación Endesa, y se
han podido beneficiar de él 84
jóvenes, contando los 12 de
esta edición. Cáritas Diocesana
de Huelva y la Fundación Endesa
han apostado por esta formación
desde el principio ya que la
carencia formativa es una de

las barreras fundamentales para
encontrar un puesto de trabajo.
De la situación de pobreza no
sólo se sale con aportaciones
económicas, sino que hay que dar
un salto e invertir en acciones
formativas que capaciten a

las personas para el trabajo,
algo que entiende muy bien la
Fundación Endesa que desde hace
años viene apoyando procesos
formativos en Cáritas Diocesana
de Huelva. El curso tuvo en total
400 horas.
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Formación y
Animación Comunitaria

La formación, un pilar fundamental en nuestro modelo de intervención
Más de 70 equipos actuando desde las parroquias,
conformando un mapa vivo y comprometido de
voluntariado que dedican parte de su vida a la atención
a la personas y a la dinamización de sus propias
comunidades cristianas. Año tras año, hemos ido
construyendo y conformando un servicio que abarca
prácticamente toda la provincia. Este servicio, por una
parte, acompaña en diferentes niveles a las situaciones
de pobreza y vulnerabilidad de personas y territorios
y por otra anima a la comunidad cristiana a vivir el
ministerio de la Caridad como elemento fundamental
en la tarea pastoral de la Iglesia.
El año 2019 ha sido un año importante de consolidación
de un modelo en el que hemos venido haciendo un gran
esfuerzo, el cual sustenta su pilar en la formación
de los principios y fundamentos de nuestra acción
social. Un paso seguro de conocimiento y reflexión que
se ha programado y desarrollado en las coordinadoras
principalmente, con itinerarios formativos adaptados
a la realidad de cada zona de la provincia y de Huelva
capital.
Los itinerarios formativos se han ido concretando poco
a poco siempre orientados a la promoción de las
personas, instruyendo en conocimientos útiles para
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realizar desde una sencilla acogida hasta proyectos más
elaborados. Nuestras principales líneas de trabajo dan
un valor grande a la acogida y al acompañamiento de
las personas vulnerables y excluidas, con la necesaria
coordinación con entidades públicas y privadas de
acción social.
En el segundo semestre abordamos el “VIII Informe
FOESSA”, que arrojaba esos datos sobre “La realidad
que es” y que vivimos en el día a día de Cáritas. Un
necesario informe que trabajamos en nuestra Escuela
de Formación ESFORCA, porque sin lectura y análisis
de lo que está aconteciendo, no sabemos de los riesgos
sociales y su adecuado afrontamiento desde nuestro
modelo de intervención.
Haciendo memoria del 2019 también queremos
recordar ese significativo esfuerzo comunitario que
representó la realización del Encuentro de Mundo
Rural en Palos de la Frontera. Un espacio muy rico
de reflexión y celebración, donde la relación con los
demás, el cuidado de nuestra tierra, la reivindicación
de los derechos de los territorios y de los ciudadanos,
adquieren especial protagonismo. Cáritas es testigo
y seguiremos promoviendo el mundo rural como
“despensa preservadora de vida y de cuidados”.
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Rocío Herrezuelo: “Cáritas regala momentos”
Rocío Herrezuelo comenzó en el
año 2015 a ser voluntaria de Cáritas
Parroquial de Valverde. Por aquel
entonces ella colaboraba en otros
aspectos de la parroquia, sobre todo
con los niños y jóvenes, pero “me
apetecía dar el salto hacia algo
diferente y hubo una remodelación
en el equipo de Cáritas y ahí llegó
Cáritas a mi vida más que yo llegar
a ella”, nos cuenta.
Ahora mismo, su voluntariado lo
dedica a atender en la acogida
de la parroquia pero también se
encarga de otras cuestiones, ya
que “en el equipo, vamos todos a
una y hacemos todos las mismas
funciones”, expresa.
Nos confiesa que el paso por Cáritas
no deja de nadie indiferente. “Te
cambia los esquemas, el modo de
ver a las personas y la forma de
relativizar los problemas. Cuando
te sientas a escuchar a la gente
y te pones en su lugar, eso no
tiene más remedio que marcarte,
pero te marca para bien. A mí me
ha enseñado a ser más paciente,
soy un pelín nerviosa y a veces eso

hace que vaya a mil revoluciones,
pero cuando alguien viene a abrirse
en canal, paro el motor y dejo que
se desahogue, que muchas veces
vienen buscando más un oído
atento que otra cosa”.
Lo que más valora Rocío de su
voluntariado es todo lo que ha
aprendido en estos cinco años.
“Ser parte de Cáritas me ha
regalado sobre todo personas, he

“Cáritas no deja
indiferente a
nadie”
conocido gente maravillosa que por
circunstancias se han visto en la
necesidad de acudir a Cáritas y el
pertenecer a la entidad me ha dado
la oportunidad de establecer unos
vínculos con ellas. Creo que Cáritas
regala momentos y personas”.
No olvida que también el ser
voluntario es un regalo de
tiempo hacia aquellos que más
lo necesitan. Ella fue mamá antes
de entrar en Cáritas y comprobó
que ser voluntaria requiere de
tiempo para dedicarlo a los demás,
pero intenta inculcar valores y
compromiso en casa, porque “así lo
veo yo, dedicar tu tiempo a ayudar
a los demás, nunca es perderlo.
Al contrario, siempre, siempre se
ganan momentos, a veces incluso
tengo la sensación de que las
personas me ayudan más a mí que
yo a ellas”, expresa Rocío.
En este tiempo como voluntaria
Rocío se ha enfrentado sobre
todo a muchos miedos. El miedo
a no llegar donde no podemos a
veces, no tener la varita mágica
para hacer desaparecer tantas
situaciones injustas que se ven
por las Cáritas Parroquiales. “Creo
que las necesidades cambian
dependiendo del tipo de familia,
pero en general, siguen siendo casi
las mismas. Bueno, aunque este
año, por supuesto, con todo lo que
estamos viviendo, esta situación
ha pegado un revolcón a todas las
necesidades que conocíamos, claro

está”, dice. El modelo de trabajo de
la Cáritas Parroquial de Valverde
intenta siempre acompañar a la
persona para que evolucione,
intentando acompañarla en la
situación que la ha traído hasta
nosotros y que pueda salir lo antes
posible.
Rocío se sigue formando como
voluntaria.
“Creo
que
los
voluntarios
necesitamos
una
formación permanente. A veces
no sabemos afrontar ciertas
situaciones que se nos presentan
y
necesitamos
herramientas
para saber manejarlas y también
para manejar nuestras propias
emociones. Personalmente pienso
que la formación es un aspecto muy
necesario en el voluntariado a día
de hoy”, expresa.
En el año 2019, este quipo puso
en marcha un proyecto llamado
“Coser y Cantar” que consistía en
un taller de costura. “Una realidad
que costó muchísimo llevar a
la práctica, pero que ha sido de
lo más bonito que hemos vivido
últimamente en nuestra Cáritas. En
el mes de noviembre inauguramos
el taller que se ha convertido
en una familia. Cuatro mujeres
que han ido forjando una amistad
preciosa junto a las dos monitoras
del taller. Se han hecho trabajos
preciosos en el taller.
Para Rocío, ser voluntaria de Cáritas
significa ver el rostro de Cristo en
las personas que se acercan hasta
nosotros, buscando algo de ayuda.
Sus planos de futuro, nos dice
que son “trabajo, trabajo y más
trabajo, pero siempre en equipo.
La clave de que todo vaya bien es
el esfuerzo. No me planteo metas a
corto ni largo plazo en Cáritas. La
idea es permanecer mientras no
me fallen las fuerzas ni las ganas.
Para ser voluntario hay que poner
el corazón, si no es un tiempo y un
trabajo perdido”.
Rocío es un ejemplo de voluntaria
comprometida con la acción de
Cáritas y con las personas a las que
atiende.
Muchas gracias Rocío.
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Comunicación

Con el firme compromiso de
informar, denunciar y sensibilizar
INICIO

QUIENES SOMOS

NUESTRA ACCIÓN

El Departamento de Comunicación y Relaciones Externas
acompaña y coordina las actividades desarrolladas en los
arciprestazgos y las diferentes áreas. Además gestiona
todos los elementos de comunicación como son la web,
redes sociales, desarrollo de campañas, relación con los

CONTACTO

medios de comunicación, producción audiovisual y asuntos
comunicativos con las demás áreas y departamentos.
Da respuesta al compromiso de informar, denunciar y
sensibilizar a la comunidad cristiana y sociedad en general.

EL DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR
CON EL LEMA ‘PONLE CARA’

El mes de octubre es el mes de
las personas sin hogar y Cáritas
Diocesana de Huelva pone el
foco en este problema que afecta a
más de 300 personas en la capital
onubense. Este pasado año 2019,
con el lema «Ponle cara. ¿Y tú, qué
dices? Di basta», Cáritas Diocesana
de Huelva invita a mirar a las personas
sin hogar con las que cada día nos
cruzamos, entendiendo su situación
como una vulneración de derechos
humanos.

EL GESTO SOLIDARIO APOYA A
LA CASA DE LOS MILAGROS
El Gesto Solidario de Cuaresma se
consolida otro año más en nuestra
Diócesis. Durante 11 años se han ido
atendiendo diferentes realidades de
pobreza como los terremotos en Haití,
la hambruna en El Chad o la Casa Oasis.
Este signo nos sigue interpelando en

Cuaresma, ayudándonos a preparar
espiritualmente a través de la oración,
la lismona y el ayuno. Nos revela el
significado del servicio a los más
necesitados y olvidados interiorizando
la pasión, la muerte y la resurrección de
nuestro Señor con la vida de otros. El

UN VIA CRUCIS ACTUAL

En Semana Santa, Cáritas Diocesana
de Huelva en el año 2019 organizó
un Via Crucis actual, con escenas
cotidianas de los que más sufren: los
últimos y los olvidados. Esto es lo
que reflejamos desde Cáritas. Un vía
crucis actual, con los rostros de hoy en

día para que, desde la oración
y la reflexión, nos ayuden a
descubrir el sentido de una
semana que es santa, porque
todo un Dios se entregó su vida
por amor y nos dice hacedlo
como yo he hecho.

Gesto solidario apoya un año más a
la Casa Santa María de los Milagros,
donde
están acogidas personas
enfermas tratando de recuperarse de
distintas dolencias, enfermedades
y carencias de todo tipo. El Gesto
solidario recaudó en el año 2019, 25.434
euros que han sido destinados a atender
24 personas enfermas, con diferentes
procesos de recuperaión de la salud y
estancia en la casa según la enfermedad.
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MUNDO RURAL 2019: PUEBLOS EN
MOVIMIENTO, INICIATIVA Y DIGNIDAD

Cáritas Diocesana de Huelva,
junto con la Coordinadora de
Cáritas del Condado Occidental,
organizó en 2019 el VIII Encuentro
del Mundo Rural con el título

‘Pueblos en movimiento: iniciativa
y dignidad’. El Encuentro del
Mundo Rural es una celebración, es
una apuesta por la dignidad de los
pueblos y sus habitantes, y es un

momento significativo para impulsar
una identidad de lo rural dinámica e
integradora, incluyendo elementos de
tradición, modernidad, sostenibilidad
e innovación.
Este encuentro surge por la necesidad
de crear y articular discursos,
mensajes, posicionamiento común
y de esperanza sobre el valor y aporte
de lo rural en este hoy tan urbano, es
una de las razones que nos trae a este
VIII Encuentro de Mundo Rural que
desde antes del año 2000 venimos
celebrando. La labor de Cáritas
también es animar y fomentar a los
pueblos, apostando por lo rural y
por la riqueza que tiene toda nuestra
provincia.

CONCIERTO BENÉFICO DE CORALES EN
EL GRAN TEATRO DE HUELVA
En el año 2019 Cáritas Diocesana de Huelva organizó
un concierto benéfico de corales para recaudar fondos y
así, mantener la labor que nuestra organización realiza para
atender a los que más lo necesitan. Celebramos el “VII
Encuentro de Corales Ciudad de Huelva” en el Gran
Teatro, con una magnífica asistencia. Desde aquí, damos
las gracias a todas las personas que asistieron y colaboraron
con su entrada con nuestra entidad.

LA TIENDA DE CÁRITAS

UN ESPACIO DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD
En la Tienda de Cáritas vendemos
productos de Comercio Justo
como una potente herramienta
de cooperación al desarrollo ya
que garantiza condiciones laborales
dignas, respetuosas con los derechos
humanos y el medio ambiente.
Damos respuesta a la cooperación

internacional, vivido desde
la fe, sensibilizando, motivando
y concienciando a nuestras
comunidades cristianas para que
perciban la dimensión universal
de la caridad como uno de los
ejes fundamentales de vivencia y
testimonio, fomentando los valores

de justicia, equidad, consumo
justo y responsable.
El objetivo del proyecto no es
lucrativo, sino que cumple una
función social: ser el escaparate de
los proyectos y acciones que Cáritas
Diocesana de Huelva realiza junto a
las personas que más lo necesitan.
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DATOS ECONÓMICOS

Detrás de los números
también hay personas
El Departamento de Administración se encarga de la gestión contable y elaboración del
presupuesto anual y de los presupuestos para los diferentes proyectos. Su trabajo es básico, no sólo
para Cáritas Diocesana, sino para todas las Cáritas Parroquiales de la Diócesis de Huelva en un tema
tan complicado como el económico. Ante cualquier duda, los equipos de las Cáritas Parroquiales
pueden informarse sobre gestión presupuestaria, cómo administrar todas las subvenciones y, en
definitiva, tener al día el estado de las cuentas de Cáritas. Nuestro departamento tiene, entre
otras, funciones como el inventario, la contabilidad, la gestión fiscal, la gestión administrativa de
los programas, proyectos y subvenciones, la gestión de caja y recursos económicos y la gestión de
socios y donantes.

¿Cómo conseguimos llevar a cabo nuestro objetivo?
Con la ayuda de todos.
• De nuestros compañeros, con quienes dibujamos un mapa de necesidades, un proyecto para
paliarlas y un camino que recorrer juntos.
• De nuestros socios y donantes, de quienes recibimos no solamente aportaciones monetarias, sino
también emocionales; ojalá las personas que colaboran con el trabajo de Cáritas supieran cuánto
bien nos hacen sus mensajes de ánimo. Si quieres conocer lo que hacemos, no dudes en visitarnos.
• De nuestros voluntarios, que nos dan su compromiso y sus ganas.
• De las entidades públicas o privadas, que colaboran también con nosotros en el camino a trazar
en ese mapa, contribuyendo a construir una sociedad mejor. Trabajamos con ellos mostrándoles
cuánto necesitamos trabajar por la justicia.
• De las distintas administraciones, cuyas directrices, normas y plazos cumplimos escrupulosamente,
lo cual nos lleva a ondear con orgullo el principio de transparencia, uno de nuestros pilares
fundamentales.
Aunque nuestro cometido pueda resultar a veces frío y difícil, siempre estamos en contacto con la
realidad, palpándola para trabajar por la dignidad de las personas.
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Recursos para la Acción Sociocaritativa de la Diócesis
2.473.102 euros
Fuentes de financiación

Fuentes públicas

Ingresos
parroquiales

Fuentes privadas

Donación y
legados

Distribución de los recursos por áreas
Servicios Diocesanos
Comunicación
FAC y Voluntariado
Empleo

Familia, acogida y
asistencia

Exclusión
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TE DAMOS LAS GRACIAS

Agradecimientos

¡Gracias!

A todas las personas que generosamente han
contribuido a llevar a cabo esta labor, apostando por
una sociedad más libre, justa e igualitaria.
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TE DAMOS LAS GRACIAS

Ahora tienes el poder, la posibilidad y la oportunidad de mejorar el mundo y la vida de las personas que
más sufren. Es el momento de sumar gestos, los tuyos y los nuestros, gestos de solidaridad, de fraternidad
y de justicia. Es la hora del compromiso compartido, de tejer comunidades de esperanza que sean fuente
de ternura y caridad, de amor gratuito y transformador.
Nuestra acción es posible gracias a la colaboración desinteresada de miles de personas. Ser parte de nuestro compromiso es un gesto de solidaridad que implica una apuesta por una sociedad más justa. Queda
mucho por hacer y queremos seguir trabajando por las personas que más lo necesitan. Tenemos el reto de
construir un mundo mejor. Si quieres ser parte de nuestro trabajo entra en nuestra página web
www.caritashuelva.org o envía un email a comunicacion@caritashuelva.org y ¡Hazte de Cáritas!

¿Cómo puedes colaborar?
Hazte socio

Hazte voluntario

Empresas y
entidades solidarias

Visita nuestra Tienda y
colabora con el Comercio Justo

¡Tú también sumas!
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Haz un donativo
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EL PODER
DE CADA PERSONA
Si una persona es capaz de mejorar el mundo,
¡imagínate lo que podemos hacer juntos!
Es momento de ayudarnos y de sumar esfuerzos.
@caritashuelva
C/Cantero Cuadrado, 1, 21004 Huelva
Tel. 959 24 52 26
comunicacion@caritashuelva.org
www.caritashuelva.org

