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Acogida y Familia

Empleo

Infancia y Juventud

Mayores

Mujer

C.C.B. y Servicios Generales

Discapacitados

Animación Comunitaria



RECURSOS INVERTIDOS

TOTAL 1.347.152 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN



Acogidas y ayudas en el 1º Cuatrimestre del año 2013
En estos últi mos años Cáritas ha aumentado de forma importante las ayudas económicas para cubrir 
necesidades básicas, desarrollando una acción signifi cati va para intentar responder al momento actual. 
Tanto las personas voluntarias como las contratadas trabajamos desde la corresponsabilidad, parti cipación 
y relaciones de cercanía e igualdad enraizadas en nuestra identi dad y en el Modelo de Acción Social.

Aunque los datos que a conti nuación plasmaremos solo refl ejan números de ayudas y personas, tal y como 
expresa el Modelo de Acción Social nuestra acción va más allá, descubriendo las necesidades humanas 
presentes en la realidad y entendiéndolas como un sistema complejo e interdependiente. Esta comprensión 
no se queda en las necesidades más materiales y evidentes, como las relati vas a la subsistencia y a la 
protección, sino que reconoce también el afecto, el entendimiento, la libertad, la parti cipación, la creación, 
la identi dad y la espiritualidad como necesidades y exigencias humanas. Además, no las reduce a carencias, 
sino que las enti ende también como potencialidades. Se trata de una acción integral, consciente de estar 
tocando el conjunto de lo que pasa, aun desde la parcialidad de lo concreto.

Cáritas se implica con las personas más olvidadas, todos aquellos que en estos momentos lo están pasando 
mal, acogiendo a todas las personas independientemente de su procedencia, raza, religión y tendencias 
políti cas. El perfi l que se esta atendiendo desde los centros de acogida son personas que ya vivían en la 
pobreza, en la exclusión social, en situación de precariedad y de vulnerabilidad social. Familias obreras 
que se mantenían e iban ti rando: trabajo precario, sueldo mal pagado, difi cultades con la vivienda, etc. 
Y otras que se creían seguras en los ti empos de «vacas gordas», fi rmando hipotecas que hoy en día son 
un fardo más a la pesada carga que están sufriendo. Unas y otras atrapadas también por el escaparate 
del consumismo. Atrapadas por un endeudamiento que les permiti era vivir al ritmo que la publicidad y la 
cultura iban imponiendo y que hoy están sufriendo las consecuencias de dicho modelo económico.
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