
CARITAS.ES
CADA 

GESTO 
CUENTA

MEMORIA
2019



"QUIEN QUIERA VIVIR CON 
DIGNIDAD Y PLENITUD NO 
TIENE OTRO CAMINO MÁS 
QUE RECONOCER AL OTRO 
Y BUSCAR SU BIEN"

PAPA FRANCISCO.



SALUDO
AMPARO

TIERZ ARNAL
DIRECTORA

Al presentar la Memoria 2019 de Cáritas Diocesana, en 
primer lugar, quiero enviar mi gratitud a los miembros 
del equipo directivo  que en Julio de 2019, dejaron el 
cargo. Gracias a José Luis Escutia,  José Antonio Castán 
e Isabel Tarragó, (director, delegado episcopal y repre-
sentante de las Cáritas Parroquiales respectivamente) 
por su compromiso  y buen hacer durante tantos años, 
siempre al servicio de los más vulnerables. 

Con los nombramientos llevados a cabo por nuestro 
obispo D. Ángel Pérez Pueyo, la nueva dirección quedó 
conformada por Roberto Ramón, delegado episcopal, 
Amparo Tierz, directora, Ana Belén Andreu, secretaria 
general y Joaquín Raso, administrador. Igualmente lo 
componen Maripaz Lapeña, a cargo del departamen-
to de Acción Social y Mariano Turmo, representante 
de Cáritas Interparroquial y parroquiales.

La Memoria que presentamos quiere ser algo más 
que un obligado proceder de dar cuenta de la acti-
vidad de Cáritas durante el año 2019. Cáritas Dioce-
sana, año tras año y desde sus inicios lleva esforzán-
dose en su lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
Para ello cuenta con unos programas y proyectos con 
la mirada puesta en la persona que necesita que la 
acojan, acompañen, escuchen, formen, inserten… Du-
rante el año, como observaréis en estas páginas, han 
sido muchas las personas que han pasado por los di-
ferentes recursos y podemos decir que, una mayoría 
de estas, han vuelto a encontrar un puesto en la so-
ciedad; otras tendrán un mayor recorrido hasta sus 
logros, pero juntos, recorreremos el camino de la es-
peranza.

A inicios de año se creó la empresa de inserción INCLU-
YEM BARMON, SL. (Inclusión y Empleo Barbastro-Mon-
zón) dando cobertura al proyecto “El Telar”, contenedo-
res de recogida de ropa y tiendas donde se vende esta. 
Tras más de 20 años de inserción social y laboral gracias 
a la ropa donada, “El Telar” ha cumplido generosamen-
te los objetivos año tras año. Con Incluyem Barmon, S.L. 
que en su inicio cuenta con 13 personas contratadas, 6 
de ellas de inserción y 7 de estructura, 4 de estas últi-
mas  trasferidas de Cáritas Diocesana, se refuerza la in-
clusión y el empleo de las personas que necesitan un 
mayor recorrido  hasta su acceso al mundo laboral nor-
malizado;  se consolidan con nueva imagen y nombre, 
las tiendas ahora “CONTIGO” sitas en Barbastro, Binéfar, 
Fraga y Monzón como las principales proveedoras de re-
cursos para la empresa y también se da más cobertura a 
la colocación de contenedores por toda la diócesis, que 
al finalizar el año son 104 colocados desde poblaciones 
a partir de 200 habitantes. Tenemos que agradecer la 
gran acogida de este proyecto y la sensibilización que 
existe entre la población con dar otra segunda oportu-
nidad a su ropa, sin olvidar el cuidado del medio am-
biente, ya que los más de 452.000 kilos recogidos, son 
reciclados  en la empresa con diferentes fines.

Quiero en nombre de todas las personas que forma-
mos Cáritas, voluntarios y trabajadores, agradecer a  
socios, donantes, entidades públicas y privadas sus 
aportaciones y ayuda, así como invitarles a reconstruir 
la sociedad de una manera nueva; todos juntos y cada 
uno, tenemos el poder, la posibilidad y la oportuni-
dad de cambiar y transformar nuestro estilo de vida 
de forma que refleje el ser y el hacer de Jesús.



Desde nuestra entidad, se trabaja con personas y 
familias que viven situaciones de vulnerabilidad en 
el acceso a sus derechos fundamentales. Esta situa-
ción, que puede desencadenar en una exclusión a 
nivel social, precisa de un tipo de intervención es-
pecial en función de las necesidades de cada per-
sona, y principalmente de las capacidades, poten-
cialidades, expectativas e intereses de estas. 

Es por ello, que nuestra acción se concreta en re-
cursos y servicios que acompañan a las personas en 
la promoción de su desarrollo personal y colectivo, 
así como en dar respuesta a sus necesidades, con 
el f in de facilitarles un apoyo y convertirlo en un 
proceso de acompañamiento orientado a la promo-
ción, la autonomía, la corresponsabilidad y la parti-
cipación de estas personas.

INTEGRACIÓN SOCIAL 
DATOS FOESSA 2019: Un 17,4% de 
los aragoneses se encuentran en 
situación de exclusión social. Este 
dato es el reflejo de una «sociedad 
estancada donde el ascensor de 
la movilidad social no funciona». 
Además, casi la mitad de los ara-
goneses en situación de exclu-
sión, más de 100.000, «acumulan 
tantos problemas en su vida diaria 
que les impide tener un proyecto 
vital mínimamente estructurado», 
por lo que sufren una situación de 
exclusión severa.

TRABAJAMOS CON PERSONAS Y
FAMILIAS EN VULNERABILIDAD



Acoger e integrar a las personas o familias 
dando respuesta a las necesidades detecta-
das y planif icando procesos de inserción con-
juntos son las principales actuaciones de este 
Programa. Se trabaja de forma coordinada con 
otros agentes sociales y con la propia adminis-
tración a f in de establecer una complementa-
riedad en la prestación de recursos.

Este año ha aumentado el número de perso-
nas que han acudido por primera vez a nues-
tra entidad a solicitar algún tipo de ayuda, 
así como extranjeros con protección interna-
cional y/o sin documentación regular, fami-
lias monoparentales y personas solas. 

ACOGIDA Y FAMILIA
Desde este proyecto se atiende a personas 
temporeras of reciendo acompañamiento, in-
formación, ayudas de urgencia y formación 
sanitaria para lograr mejorar sus condicio-
nes de vida. Durante la campaña agrícola de 
2019, además de la recogida de información, 
entrega de ayuda humanitaria y sensibiliza-
ción, también se ha seguido con la formación 
en salud pública y hábitos de higiene que se 
inició el pasado año dadas la condiciones de 
habitabilidad en la que muchos se encuen-
tran. Todo ello se efectúa con personal de la 
entidad, voluntariado y un mediador intercul-
tural contratado para dicha campaña. 

TEMPOREROS

■ Ámbito general

■ Ayuda económica
     (alimentación, suministros,
     medicación...)

■ Educación

■ Trámites y gestiones
     (jurídico legal, empleo, familia
     y entorno social...)

TOTAL
494224%

11%
14%

51%



Este programa tiene como 
f inalidad potenciar la capa-
cidad personal de este co-
lectivo dentro de un marco 
socioeducativo e integral, a 
través de la participación en 
una serie de iniciativas en las 
que descubra sus capacida-
des y posibilidades, llevándo-
los a una integración plena. 

Este año se han atendido a 
un total de 403 menores en 
diferentes proyectos (Refuer-
zo escolar, Centro de Atención 
al Menor, Punto de Encuentro 
y Ocio y tiempo libre) y a 325 
jóvenes.

INFANCIA Y 
JUVENTUD Desde el Programa de Preven-

ción de Adicciones Barmon se 
trabaja con el f in de prevenir, 
informar y sensibilizar sobre 
los efectos que las adicciones 
tienen en la salud de los jóve-
nes y de la población en gene-
ral, a la vez que se promueven 
estilos de vida saludables. En 
2019, destacamos el contacto 
con el equipo de medio abier-
to de Huesca, que atiende a 
menores en situación de con-
flicto social, y para los que el 
servicio de atención y orien-
tación individual ha supuesto 
un gran benef icio. 

PREVENCIÓN
La f inalidad del mismo es la 
de contribuir en la promoción 
de las participantes, especial-
mente sobre aquellas que pu-
dieran encontrarse en situa-
ción más vulnerable. En cada 
edición se potencian nuevas 
actividades, siempre tenien-
do en cuenta la inquietud y 
necesidades de las partici-
pantes. En esta se apostó por 
la alfabetización digital y la 
preparación de exámenes of i-
ciales. Destacamos, además, 
que el impacto positivo gene-
rado atrae a un número cada 
vez mayor de participantes.

MUJER



Este programa está diseñado para mejorar las 
capacidades de las personas con discapaci-
dad y/o enfermedad mental, con el f in de de-
sarrollar nuevas habilidades que faciliten su 
autonomía personal, sus habilidades para la 
vida diaria y sus recursos socioemocionales 
e instrumentales, mejorando su calidad de 
vida. Desde el Centro Ocupacional Nazaret 
y el Espacio de Tiempo Libre Diversidad se 
fomenta la autonomía e independencia de los 
participantes y se establecen líneas de actua-
ción para aumentar la participación, así como 
la inclusión social en la comunidad. 
Este año se han aumentado los talleres ocu-
pacionales, la venta de productos elaborados 
por nuestros usuarios y la participación en ac-
tividades comunitarias para dar visibilidad al 
colectivo.

DISCAPACIDAD
Desde este programa se trabaja por mejorar 
la calidad de vida de las personas mayores y la 
de sus familias. A su vez, para el desarrollo del 
mismo, se potencia la coordinación con otros 
agentes y entidades que trabajan con este co-
lectivo  y se cuenta con un nutrido grupo de 
voluntarios, el cual está  acompañado y aseso-
rado por técnicos formados para tal f in.
El conjunto de proyectos que engloba son: 

■ Servicio de Acogida e información donde se 
valoran los casos.

■ Vivienda Temporal Tutelada Alcort :  Ubica-
da en Binéfar, es un recurso residencial inter-
medio entre la permanencia en su domicilio y 
los centros residenciales. Destinado a perso-
nas mayores válidas y semi-válidas. Se of recen 
también plazas de Centro de Día. 

■ Centro de Actividades Rafols :  Situado en 
Monzón, funciona como centro abierto donde 
los mayores pueden realizar actividades for-
mativas, terapéuticas, lúdicas y de ocio.

■ Animación y actividades en las residencias 
de Fraga, Monzón, Tamarite y Binéfar. 

MAYORES



Con el f in de contribuir a la construcción de la economía solidaria y dar respuesta a las necesi-
dades de las personas en desventaja social, se desarrollan diferentes iniciativas que apuestan 
por la optimización de recursos y la creación de empleo digno.

ECONOMÍA SOLIDARIA

PRESENTACIÓN DEL INFORME FOESSA SOBRE LA EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN 
ARAGÓN. 

A mediados de año se presentó el informe FOESSA que arroja datos muy significativos sobre em-
pleo y exclusión.
El 13,4% de los aragoneses que tiene empleo se encuentra en situación de exclusión social. Las 
mayores tasas de pobreza y exclusión social en Aragón aparecen en el colectivo de personas 
desempleadas. Así, se constata que el 31,9% de los desempleados aragoneses se encuentra en 
exclusión y el 18,8% en pobreza severa. 

Se trata de un sistema comercial basado en la transparen-
cia y el respeto, que busca una mayor equidad en el co-
mercio internacional prestando especial atención a crite-
rios sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo 
sostenible of reciendo mejores condiciones comerciales y 
asegurando los derechos de productores/as y trabajado-
res/as desfavorecidos. El comercio Justo va más allá del 
intercambio: demuestra que una mayor justicia en el co-
mercio mundial es posible. (Cáritas Española).

■ En nuestra entidad, existen 4 puntos de venta de co-
mercio justo, así como presencia en diferentes ferias y 
mercadillos.

■ Este año se ha participado en el equipo técnico mixto 
de Comercio Justo de Cáritas Española. 

COMERCIO JUSTO



294  PERSONAS SE 
HAN INSERTADO
LABORALMENTE

EMPLEO INCLUSIVO
Cáritas apuesta por el empleo como elemen-
to clave de inserción. Partiendo de itinerarios 
personalizados de inserción se llevan a cabo 
diferentes iniciativas que favorecen la igual-
dad de oportunidades para el acceso al em-
pleo de personas en situación de desventaja 
social.

■ ACOGIDA Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

En un primer contacto se  informa a la perso-
na sobre el programa de la entidad, para poder 
ajustarnos ambas partes y no tener expectati-
vas fallidas. A partir de ese momento la entidad 
realizada un diagnostico socio-laboral, que pos-
teriormente desemboca en un plan de empleo 
individualizado donde se recogen compromi-
sos, actividades individuales y grupales.

■ FORMACIÓN OCUPACIONAL

Basándonos en las necesidades del mercado 
laboral, se han ofertado un total de 17 accio-
nes formativas en diferentes sectores profe-
sionales tales como son camarero, auxiliar de 
comercio, operaria de pisos, empleo domésti-
co, auxiliar de ganadería, fabricación mecáni-
ca orientada a la soldadura, etc.

■ INTERMEDIACIÓN LABORAL.

A través de la sensibilización empresarial, mu-
chos empresarios y empleadores tienen como 
referencia la agencia de colocación Barmon a 
la hora de solicitar perf iles para posibles pues-
tos laborales. Se ha creado una cartera de em-
presas colaboradoras que solo en el 2019 han 
generado el 50% de ofertas de empleo regis-
tradas en la agencia en todo el año.



INSERTARE 

Es un Centro Especial de Empleo creado  
y apoyado desde hace más de 12 años por 
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón .
Forma parte de las entidades de Economía so-
cial, poniendo en valor su compromiso social 
hacia colectivos con menos oportunidades en 
el mercado laboral.   

Gracias a esta experiencia, actualmente se 
cuenta con una cartera de clientes estable, 
realizando 22 mantenimientos f ijos y 30 in-
tervenciones eventuales en jardines privados. 
Además, se trabaja con diversas entidades, 
entre las que se encuentran 10 entidades mu-
nicipales y comarcales.

ECONOMÍA SOCIAL 
Cáritas apuesta por la creación de empleo. El 
Centro Especial de Empleo INSERTARE y la 
Empresa de Inserción INCLUYEM BARMON, 
son un claro ejemplo de la generación de 
oportunidades reales de empleo para perso-
nas en situación de exclusión. A través de los 
puestos de inserción se mejora la empleabi-
lidad de las personas para su posterior incor-
poración al mercado laboral ordinario.

Nº de personas en puestos de inserción: 14



INCLUYEM BARMON
En el mes de Febrero comenzó su andadura 
la empresa de inserción Incluyem-Barmon 
desapareciendo así el proyecto “El Telar”. La 
empresa nace con la voluntad de dar mayor 
estabilidad laboral a personas en situación o 
riesgo de exclusión social  of reciéndoles una 
actividad laboral, formación y acompaña-
miento durante un periodo máximo de tres 
años, tiempo en el que adquieren y/o asientan 
hábitos y actitudes que les faciliten la transi-
ción al mercado laboral ordinario. 

La actividad sigue siendo el reciclaje, la re-
utilización y la venta al por menor de pren-
das y complementos textiles, siendo nece-
saria la implicación de la comunidad en este 
proceso, tanto depositando la ropa en los con-
tenedores ubicados en medio centenar de lo-
calidades como adquiriéndolas en las 4 tien-
das Contigo ubicadas en Barbastro, Binéfar, 
Fraga y Monzón. 

Todas las prendas siguen un proceso de 
reutilización, apostando así por dar una 2ª 
oportunidad a la ropa y respetando al máxi-
mo el medio ambiente. 

EN EL AÑO 2019 SE HAN RECOGIDO 
452.587 KILOS DE ROPA  Y HAY 
104 CONTENEDORES DISTRIBUIDOS 
POR 50 LOCALIDADES.

Nº de personas en puestos de inserción: 8



En este departamento atendemos principal-
mente a las Cáritas Parroquiales de nuestra 
diócesis que no tienen asignado un técnico 
de referencia, teniendo como objetivo princi-
pal que estas Cáritas se conviertan en verda-
deros agentes de cambio en sus localidades. 
A su vez, también se llevan a cabo una serie 
de actuaciones que se citan a continuación:

■ Sesiones formativas de diferente temáti-
ca en las distintas Cáritas Parroquiales.

■ Charlas formativas a otras entidades.

ANIMACIÓN
COMUNITARIA

Un trabajo importante de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón es el de la animación comuni-
taria, ya que las personas no somos individuos aislados, somos comunidad. Esa unión comu-
nitaria es la que puede dar respuesta a las necesidades que presentan las personas, no solo a 
las necesidades materiales, sino también a la necesidad de formar parte activa de la realidad 
social que vivimos.

ANIMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

CÁRITAS APUESTA POR LAS PERSONAS QUE CRECEN EN 
COMUNIDAD Y QUE HACEN CRECER LA HUMANIDAD

■ Participación en la Jornada Regional de 
Formación de Cáritas Aragón-La Rioja.

■ Encuentro diocesano de voluntariado en 
Santa María de Bruis.



Uno de los propósitos de Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón, compartiendo las directri-
ces de Cáritas Española, es que tras conocer y 
analizar la realidad social, hay que comuni-
car para sensibilizar tanto a la comunidad 
cristina como a la sociedad en general.

Para que este objetivo sea alcanzable, des-
de este Departamento y en colaboración con 
todo el equipo de trabajo, se lleva a cabo la 
difusión de las acciones que se están eje-
cutando, así como las decisiones, propósi-
tos y otras medidas que puedan darse en el 
desarrollo de la actividad.

Durante el año 2019, han aumentado las visi-
tas en nuestras redes sociales    Cáritas Dio-
cesana Barbastro Monzón y página web: www.
caritasbarbastromonzon.es donde se publi-
can noticias diariamente informando de las 
acciones de nuestra entidad.

COMUNICACIÓN 
CRISTIANA DE
BIENES Y SERVICIOS 
GENERALES



ADMINISTRACIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN
■  FONDOS PROPIOS

■  FONDOS PÚBLICOS

■  FONDOS PRIVADOS

37 %

46 %

17 %

RECURSOS INVERTIDOS
■ Acogida y familia: 292.788,01 €

■ Infancia y juventud: 400.452,69 €

■ Discapacidad: 189.359,34 €

■ Mujer: 182.785,83 €

■ Mayores: 132.521,31 €

■ Empleo: 181.947,74 €

■ CCB y servicios sociales: 224.060,86 €

■ Inmigrantes: 98.410,57 €

■ Animación comunitaria: 82.502,61 €

TOTAL
1.784.828,96 €

11%

6%

13% 16%

5%

7%
10%

10%

22%

Gracias a la f inanciación pública y privada 
(donantes, empresas, socios, instituciones) 
hemos podido llevar a cabo todos los progra-
mas que se citan a continuación. Estas cif ras 
muestran el compromiso de la comunidad 
cristiana y de la sociedad con las personas 
más vulnerables.

ECONOMÍA SOCIAL
RECURSOS INVERTIDOS

C.E.E INSERTARE

292.344,07 €

INCLUYEM BARMON

450.861,88 €

Cuentas anuales auditadas por Castillero Auditores S.L.P.



ACOGIDA Y FAMILIA
■  Personas atendidas: 4942
■  Sin techo: 35
■  Familias: 1110
■  Ayudas reailzadas: 4929

TEMPOREROS
■  Personas atendidas: 395
■  Ayudas realizadas: 706

MUJER
■  Orientación y cursos formativos: 124
■  Talleres de habilidades sociales y familares: 93
■  Alfabetización: 135

INFANCIA Y JUVENTUD 
■  INFANCIA
 ■ Clases de apoyo: 177
 ■ Centro de atención al menor: 8
 ■ Tiempo Libre: 56
 ■ Punto de encuentro: 162

■  JUVENTUD
 ■ Cursos prelaborales: 20
 ■ Albergue Bruis: 275

PREVENCIÓN ADICCIONES
■  Atenciones individuales: 87
■  Orientaciones a familias: 24
■  Jóvenes en sesiones/talleres 
     en colegios e institutos: 780
■  Padres en sesiones: 300

CÁRITAS EN CIFRAS
DISCAPACIDAD
■  Centro ocupacional Nazaret: 25
■  Centro de actividades Bruis: 62
■  Espacio de “Tiempo Libre”: 10

ECONOMÍA SOLIDARIA
■  Acogida y orientacion: 704
■  Formación ocupacional: 190
    (17 acciones formativas) 
■  Intermediación laboral: 441
■  Economía social: 22

MAYORES
■  Vivienda Tutelada: 10
■  Animación en residencias: 82
■  Centro de Actividades Rafols: 78

ANIMACIÓN COMUNITARIA
■  Sesiones formativas: 125
■  Charlas formativas a otras entidades: 2
■  Jornada Regional: 82
■  Jornada Diocesana: 154

COMUNICACIÓN CRISTIANA
DE BIENES
■  Carteles y sobres de 2 campañas: 32800 uds.

■  Boletin “Agape”: 4 tiradas (5740 por tirada)

■  Noticias, web y redes sociales: 1542 publicaciones



C/ Joaquín Costa,  33 ·  22400 MONZÓN (Huesca)
T.  974 40 43 30 F.   974 40 39 02 ·  caritas.cdbarmon@caritas.es

www.caritasbarbastromonzon.es


