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Saludo del Obispo

“¡LA MIOPÍA, 
LA ENFERMEDAD MÁS GRAVE DEL SIGLO XXI!”

“Cuentan que un profesor preguntó a bocajarro  
a sus alumnos en clase:

— ¿Cómo se puede saber que se acaba la noche  
y comienza el día?

— Muy fácil, respondieron los estudiantes. Cuando 
al ver un animal desde lejos puedes distinguir si es 
un cordero o un perro.

— No, contestó inmediatamente el profesor.

— Cuando se distingue si un árbol es una higuera 
o un cerezo, porfiaron los alumnos.

— Tampoco.

— Cuando se diferencia a un hombre blanco  
de otro negro.

— No.

Los colegiales, desconcertados, le pidieron que les 
sacase de dudas.

— La diferencia entre el día y la noche, replicó el 
«maestro», se produce cuando, al mirar a una 
persona, sea quien sea, puedes llegar a ver en ella 
a un hermano. De lo contrario, sea cual sea la hora, 
tu corazón seguirá a oscuras”.

Este chascarrillo me permite compartir con mis 
diocesanos una convicción que se va arraigando 
cada día con más fuerza en mi corazón: 
la enfermedad más grave que hoy padece 
el hombre del siglo XXI, es la miopía. Esto es, 
no distinguir en las personas a tus hermanos.  
Y en ellos, a Dios.

En la Memoria 2016 de Caritas Diocesana 
de Barbastro-Monzón se constata, una vez más, 
la delicada atención y el seguimiento sistemático 
que cada «Caritas Parroquial» y «Caritas 
Diocesana» ofrece a las diferentes personas 
o familias que necesitan no sólo pan, techo, 
trabajo, ropa de abrigo… sino también dignidad, 
respeto, justicia, ternura, cercanía… a Dios mismo.

Más allá de la eficiente gestión 
que realiza el equipo de dirección, los trabajadores 
contratados o la ingente nube de voluntarios 
en cada uno de los proyectos sociales 
que se impulsan (p.e. servicio de orientación 
laboral, despensa solidaria, escuela taller, 
vivienda tutelada, taller pre-ocupacional, centro 
de atención al menor, etc.) la gran labor de Cáritas 
Diocesana y cada una de las Caritas parroquiales 
de nuestra Diócesis de Barbastro-Monzón es hacer 
visible la caricia de Dios, su cercanía y ternura a los 
más desfavorecidos, a quienes muchos ignoran 
o menosprecian, a los que nunca se han sentido 
amados. Cada cristiano es realmente una «Cáritas 
itinerante», a través de la cual Dios se hace 
sensible, utilizando tu rostro para humanizar 
el mundo. No olvides que la caridad es una 
dimensión constitutiva de tu vida como creyente. 
Comparte generosamente lo que tienes pero, 
sobre todo, regálate. Y serás para muchos el único 
Evangelio que logren leer y entender.

Con mi afecto y bendición

D. Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

Responsable de Caritas Regional 

Este es el deber de nuestra generación  
al entrar en el siglo XXI: la solidaridad con los 

débiles, los perseguidos, los abandonados,  
los enfermos y los desesperados.  

Esto expresado por el deseo de dar un sentido 
noble y humanizador a una comunidad  

en la que todos los miembros se definan  
a sí mismos, no por su propia identidad,  

sino por la de los demás.

(Elie Wiesel)
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AdministraciónPresentación

  “TENGO SED”

El Señor Jesús pronunció estas palabras 
poco antes de morir y no me cabe ninguna 
duda de que tenía sed física. Tras horas 
de castigos y suplicios, latigazos, burlas, 
humillaciones, su agotadora marcha hasta 
el Calvario bajo el peso del madero…, seguro 
que tenía sed, ¡quien no la tendría! Más siempre  
he pensado que también tenía “otra sed”.

Sed de justicia por los millones de hombres 
descartados, ninguneados, invisibles, marginados, 
asesinados:

-Por quienes huyendo de una guerra sólo 
encuentran vallas, rechazo y fronteras.

-Por quienes buscan un puesto de trabajo 
y nadie se lo da.

-Por quienes ya no son productivos y suponen  
una “carga” para el estado.

-Por quienes son arrojados de su hogar por esa 
entidad con la que nosotros especulamos.

-Por los millones de personas que no tienen  
qué llevarse a la boca, en tanto se destruyen 
cosechas para mantener los precios.

-Por esas criaturas a las que no se les da opción  
a nacer por comodidad u otras mil “razones”.

-Por quienes son perseguidos por sus creencias, 
raza, sexo o cualquier otro motivo.

Desde nuestra institución intentamos paliar, 
en la medida de nuestras posibilidades, esa SED 
del Maestro. Por eso desde el departamento 
de administración os agradecemos vuestra 
colaboración en forma de donativos, cuotas  
de socios y subvenciones, tanto a particulares, 
empresas privadas e instituciones que nos ayudan  
a calmar la sed de Jesús. Pero no olvidemos 
que hoy sigue resonando su grito angustiado: 

“TENGO SED”.

RECURSOS INVERTIDOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL
1.701.501,30

Empleo (22%)

CCB y Servicios generales (6%)

Inmigrantes (3%)

ACR y Comunicación (5%)

Acogida y Familia (18%)

Infancia y Juventud (18%)

Discapacidad (10%)

Mujeres (8%)

Mayores (11%)

Fondos públicos 

(53%)

Fondos privados 

(5%)

Fondos propios 

(42%)

Cuentas anuales auditadas por Castillero Auditores SLP

D. José Luis Escutia
Director

Parece que era ayer cuando redactaba estas líneas 
para la memoria de 2015 y sin embargo otro año de 
trabajo y esfuerzo de trabajadores y voluntarios 
ha transcurrido en favor de los más necesitados, 
año de La Misericordia en el que además 
de todos los proyectos en marcha, hemos 
finalizado el acondicionamiento de la Casa 
de Bruis, dotándola de calefacción y permitiendo 
su uso para todas las necesidades de la diócesis 
a lo largo del año. 

En el momento de presentar esta Memoria 
se acaba de confirmar la sentencia del tribunal 
Constitucional que da la razón a la comunidad 
autónoma de Cataluña que había reclamado 
su competencia para repartir los fondos de aquellos 
que ponen su cruz en “otros fines de interés social” 
en la declaración de la renta, por lo que ahora 
serán las Comunidades Autónomas quien repartan 
esos fondos.

Sabido es que en nuestra cultura parece de “mala 
educación” hablar de dinero, pero lo cierto es que 
esos fondos representan el 27% de los ingresos 
de Cáritas Diocesana de Barbastro Monzón, 
por lo que no hablo de anécdotas, sino de la 
más importante vía de financiación de esta gran 
familia de la Iglesia que se ocupa de los más débiles, 
de los que más lo necesitan.

El peor escenario, pero que es posible, es el de que 
a Aragón le toque repartir sólo los fondos que los 
propios aragoneses destinamos a ese fin en nuestra 
declaración de la renta. Somos pocos, luego poca 
será la cosecha y, por si fuera poco, nuestra 
renta per cápita es alta, con lo que si hay alguna 
compensación territorial, también quedaremos 
fuera. Luego está la decisión del reparto, 
en la que muchos colectivos sociales llamarán 

a la puerta de la DGA, en unos  momentos en los 
que una institución de la iglesia católica, aunque 
valorada y ponderada por todos, parece que no 
lleva precisamente las de ganar. 

Pero los cristianos no estamos hechos de una 
pasta que se deshace con los obstáculos, porque 
El que guía nuestro camino nos lleva por la senda 
de la superación. Seguiremos con los medios 
que sean luchando por los más débiles, cada 
uno atendiendo con nuestra obligación. 
Los voluntarios que ocupamos responsabilidades, 
estando en los foros, llamando a las puertas 
y luchando para que nuestras peticiones (justas) 
sean finalmente atendidas y TODOS haciendo 
de emisarios, de voceros, para que más gente 
colabore, más gente se haga socia, más gente 
aporte su tiempo, su esfuerzo y su dinero, para 
que Cáritas Barbastro Monzón pueda atender 
todas las necesidades.

Estamos ante la campaña de la RENTA, podemos 
poner las dos cruces, la de la Iglesia Católica y la 
de otros fines de interés social sin que tengamos 
que pagar más por ello (o sin que nos devuelvan 
menos) todas las donaciones a Cáritas desgravan 
a quien las hace y en unos momentos en los que los 
impuestos por las herencias hacen que muchas 
personas tengan que renunciar a los bienes 
de su familia, no hay que desechar que donar esos 
bienes, incluso en vida, a Cáritas en una opción 
a tener en cuenta.

Sé que perdonareis mi atrevimiento porque todos 
sois conscientes de las necesidades que tenemos, 
pero permitidme añadir a que, si bien no hay duda 
de que la verdad nos hace libres, la independencia 
económica nos hará más libres si cabe y en 
eso todos podemos colaborar.
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El programa de acogida y familia es, en muchos 
casos, el punto de inicio en la intervención 
que Cáritas realiza con la persona y/o familias, 
siendo espacio de escucha, acogida y orientación. 

Nuestro principal objetivo es detectar 
las necesidades, situaciones y/o problemáticas 
e iniciar procesos en los que la persona 
sea el elemento central, teniendo siempre 
presente las potencialidades frente a las 
carencias y siendo el acompañamiento una parte 
importante de la intervención.

En todo momento se darán respuestas inmediatas 
a las necesidades más urgentes de las personas 
que se encuentran en situación vulnerable.

En este año 2016 queremos destacar:

Respecto a las ayudas concedidas:
• Aproximadamente el 62%, corresponden 
a ayudas económicas (alimentación y ayudas 
económicas en suministros…). 

• De dicha cifra el 20% de las ayudas solicitadas, 
son derivadas desde los servicios sociales, 
dejando patente la laguna que hay actualmente, 
en las prestaciones sociales, ya sea por requisitos, 
demoras, cantidades… 

Independientemente resaltar la buena 
coordinación entre las dos instituciones.

• Un 13% del total han sido en derivaciones  
e   incorporaciones a proyectos propios de Cáritas 
(talleres ocupacionales, cursos de formación, 
clases de apoyo escolar, etc), lo cual complementa 
la intervención con muchas familias, realizando 
una mejor ayuda en todos los aspectos.

Acogida y familia
• El 15% pertenecen a gestiones dirigidas 
a orientar, informar y asesorar en la tramitación 
de prestaciones: económicas, sociales y/o empleo 
o en cuestión de vivienda. 

• El restante 10% se refieren a ayudas 
de acompañamiento, seguimiento, intervenciones…

503 4101169

PERSONAS
ATENDIDAS

AYUDAS
REALIZADAS

Familias Temporeros
(asentamientos)

Sin techo

5348 7211

CÁRITAS EN CIFRAS

Respecto al perfil y actuaciones:
• Este año de las 1.169 familias atendidas 298 han 
acudido por primera vez a nuestra Entidad.

• Cada vez son más las personas que trabajando  
se acercan a solicitar ayudas. Esto nos indica que las 
condiciones laborales cada vez son más precarias, 
aspecto que amplía y modifica el perfil de personas 
atendidas respecto a años anteriores.

• Al igual que el año pasado podemos ver un mismo 
número de personas atendidas e igual número 
de ayudas y atenciones. Nos encontramos 
con situaciones cronificadas.

• Ha aumentado el número de personas 
solicitando ayuda en materia de empleo, derivadas 
prácticamente en la totalidad al nuevo proyecto 
de orientación e intermediación laboral.

• El gran número de gestiones que se realizan 
han  ayudado a mejorar la calidad de vida 
de muchas personas o familias, ya sean gestiones 
relacionadas con viviendas (equipo de mediación, 
ayudas de alquileres de inquilinos), legales 

(trámites de justicias gratuitas) y económicas 
(derivando a posibles servicios e informando 
y ayudando en la recopilación de documentación).

• Aumento en el número de visitas a domicilio y de 
las intervenciones familiares realizadas durante 
este año, aspectos importantes en las acogidas 
para realizar un trabajo más eficaz con las familias.

• Subrayar el trabajo del equipo de voluntarios 
que atiende a personas con problemas 
con las entidades financieras y la administración 
en relación con pago de hipotecas, plusvalías, 
préstamos, etc. Se realiza una labor de estudio,  
asesoramiento, acompañamiento y mediación 
en la negociación con las entidades. Durante este 
año han sido 78 los casos atendidos.

• Al igual que otros años hemos tenido presencia 
en los asentamientos ubicados en las Comarcas 
de Cinca Medio y Bajo Cinca, atendiendo 
a un total de 410 personas en las localidades 
de Albalate, Belver, Zaidín y Fraga.

AYUDAS REALIZADAS

Derivaciones a proyectos 
propios (13%)

Ayudas económicas (62%)

Trámites y gestiones (15%)

Acompañamientos  
y seguimientos (10%)

Del total de estas ayudas, 2980 corresponden 
a ayudas de alimentación, mientras que la parte 
restante son pagos en suministros de viviendas 
como luz, agua, gas y alquileres, medicación 
y protesis, material escolares, billetes, ropa…

En el 2016 se repartieron un total de 130.000 kilos 
de alimentos.



98

Con este programa se  ha pretendido promover 

la mejora de las condiciones de vida y autonomía 

de personas en riesgo de exclusión social, 

a través de itinerarios de inserción socio laboral 

y actividades de formación. 

Este es un programa transversal el cual se tiene 
que complementar y coordinar con los programas 
de acogida y familia, mujer, discapacitados 
y jóvenes. 

Destacar que durante este año 222 personas 
han encontrado empleo.

Las actuaciones se han dirigido a dotar a estas 
personas de herramientas y habilidades necesarias 
para emprender la búsqueda de empleo por sí 
mismos, fomentando su autonomía y contando 
con el apoyo de profesionales que tutelan 
su proceso de inserción.

Las acciones las dividimos en tres grandes bloques:

Formación para mejorar 
la empleabilidad: 
Nuestras acciones cubren la necesidad 
de personas con baja formación, ya que la mayoría 
de la oferta actual solicita tener acabados estudios 
secundarios para poder acceder a la misma.  
A la hora de programar los cursos se tienen 
también en cuenta la situación social y familiar 
de los participantes.

Cursos para colectivos específicos (mujer, jóvenes, 
y desempleados de larga duración). Durante este 
año se han  impartido los siguientes cursos: 

Reciclaje textil y complementos, Atención 
especializada para enfermos de Alzehimer,  

Empleo
Teleoperador y Venta Online, Dinamización 
de personas dependientes, Auxiliar de Ayuda 
a Domicilio, cocina, soldadura,  curso de orientación 
laboral, carné de manipulador de alimentos. 
En total se han formado 129 personas. 

Destacar, que a mitad de año, finalizó la última 
fase de la Escuela Taller Surcos, destinada 
a jóvenes menores de 25 años que ni estudian 
ni trabajan. La misma constaba de dos fases: 
una primera parte más formativa  y una segunda 
fase  laboral en la que los participantes estuvieron 
contratados (año 2016).

Orientación laboral, bolsa de empleo 
y mediación: 
Asesoramiento  y acompañamiento desde 
el programa de acogida.

Sesiones formativas y seguimientos individuales 
en los proyectos de formación   y empleo protegido.

Dentro de este bloque de acción, este 
año se ha puesto en marcha el “Servicio 
Diocesano de Orientación Laboral”, con el objetivo  
de   ofrecer un  acompañamiento  más personalizado 
en la búsqueda activa de empleo a personas 
que, habiendo pasado por alguno de nuestros 
programas todavía tienen dificultades para 
encontrar un empleo.  

En una primera experiencia piloto  se  inició  en Fraga 
y posteriormente en  Monzón y Binefar.  A groso 
modo, este servicio ha consistido en la realización 
de un  diagnóstico individual de capacidades para 
el  empleo  de los   participantes. Se  ha acordado 
con cada uno de ellos sesiones individuales para 
trabajar aspectos que mejoran  su  búsqueda  

609664
129 9 9 8

Intermediación 
laboral

Acogida y 
orientación

Formación
ocupacional

Escuela
taller

El telar Insertare

CÁRITAS EN CIFRAS

de manera más organizada y activa que antes 
(elaboración de currículums, inscripción en  
portales de ofertas de empleo, preparación para 
hacer una entrevista de trabajo, cómo mantener 
una conversación telefónica con responsable 
de recursos humanos,…etc). Además  los técnicos 
al cargo, han estado alerta de ofertas laborales 
a las que han podido presentarse los participantes 
de este nuevo servicio.  

Han pasado por acogida y  orientación laboral 
un total de 664 personas, y de estas 609 han 
recibido acciones de mediación.

Empleo protegido:

El Telar: Pretende favorecer la inserción 
laboral de colectivos desfavorecidos a través 
de la reutilización y reciclaje de textiles, implicando 
a la comunidad en los procesos educativos 
y de inserción y apostando por el consumo 
responsable y el respeto al medio ambiente. 
Para lograr este objetivo, se ha contado 
con 9 personas con contrato de inserción. 
Durante este año se han realizado un cambio 
en los contenedores de recogida de ropa, con un 
modelo más seguro y con una imagen que define 

mejor a la entidad. A su vez se ha incrementado  
el número de contenedores en algunas localidades 
donde ya había y ubicando otros  en nuevas 
localidades donde se recogía ya ropa pero 
no tenían la facilidad de poder depositarla 
en un contenedor. Esta mejora continúa en el 
año 2017. Otra de las mejoras que hemos realizado 
dentro del proyecto, ha sido la reubicación 
y mejora de instalaciones de la tienda “El Telar” 
en la localidad de Binefar, resultando más atractiva 
y con más amplitud de horario comercial.

número de personas atendidas:
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CÁRITAS EN CIFRAS - número de personas atendidas:

Se pretende fomentar la promoción social  
de  niñ@s  y jóvenes, logrando su pleno 
desarrollo a través de la realización de acciones 
socioeducativas que fomenten su socialización 
e integración.  

Clases de Apoyo escolar: Se ofrece 
un acompañamiento del menor en el área escolar, 
coordinándonos con sus centros escolares. 
Las clases de apoyo se imparten por voluntari@s en 
grupos reducidos y de forma individualizada  acorde 
a su desarrollo curricular y ritmo personal. 
Paralelamente, se les enseñan valores y normas 
que les ayuden a optimizar sus relaciones. 
Este año se ha ampliado el proyecto a la 
localidad de Fraga.

Actividades de tiempo libre: Experiencias 
educativas que potencian el desarrollo de valores 
y fomentan un ocio saludable.  En el periodo estival 
se desarrolló la Colonia Urbana, en Barbastro, y el 
Campamento Diocesano que se realizó en Bruis 
(Valle de la Fueva), se ha retomado este año, durante 
el periodo escolar las  actividades semanales.

Infancia y Juventud
Centro de atención al menor 
“Rafols”: Un espacio lo más parecido posible a un 
hogar y a una familia, donde el menor encuentra 
modelos de referencia adecuados, promueve 
su pleno desarrollo (educativo y social) y potencia 
aquellas habilidades que facilitan su integración. 
El centro cuenta con un total de 10 plazas 
destinadas a menores entre los 2 y los 16 años 
en régimen de internado, además se han atendido 
a 3 menores en régimen de centro de día.

Punto de encuentro familiar: Espacio en el 
que se realiza el cumplimiento de los regímenes 
de visitas en casos de separación. Facilita 
el encuentro del menor con sus progenitores 
y familias y garantiza el derecho del menor 
al mantenimiento efectivo de los vínculos familiares.

Taller pre-ocupacional:  Con la implantación 
del mismo se ha pretendido animar a los jóvenes, 
bien para su reincorporación al sistema educativo 
o bien para su incorporación al mundo laboral. 
Constan, de formación ocupacional, orientación 
laboral y manejo de herramientas que facilitan 
la búsqueda activa de empleo.  

Se ofrece atención al colectivo de personas 
con discapacidad intelectual y/o enfermedad 
mental, detectando sus  necesidades 
y carencias y ofreciendo herramientas y recursos 
para paliarlas.

Centro Ocupacional Nazaret.
El objetivo del centro es ofrecer una atención 
integral de manera que puedan obtener 
el grado máximo de autonomía a nivel personal 
y social, además de facilitar su integración 
socio-comunitaria. Los usuarios adquieren 
una progresiva mejora en su autonomía, obteniendo 
nuevos aprendizajes y consolidando destrezas. 
Todo ello repercute en su día a día, haciéndoles 
más independientes y logrando así mejorar tanto 
su calidad de vida como de sus familias.

Área socio-educativa y cultural: Se trabajan 
competencias básicas (lectura, escritura, 
cálculo, comprensión de textos, etc.), nuevas 
tecnologías y el conocimiento del entorno, con un 
proyecto dedicado a conocer los pueblos de las 
diferentes comarcas.

Seguimos participando en el taller de teatro, 
culminando con la actuación en el festival de títeres 
Imaginaria, y en el de deporte, que este curso 
ha aumentado a dos sesiones semanales.

Área clínica: a través de los talleres 
de habilidades sociales y educación emocional 
se contribuye a la rehabilitación psicosocial 
facilitándoles autonomía e integración social.  
Este año además se ha trabajado un taller 
de educación sexual donde se han dado respuesta 
a muchos interrogantes que tenían los usuarios 
y que desde la familia a veces es difícil de abordar.

Discapacitados
Área familiar: se realizan reuniones 
tanto grupales como individuales de forma 
trimestral para informar de la evolución tanto 
del grupo como de forma individual, comentar 
las actividades realizadas y las que se van  
a programar, el funcionamiento general de trabajo, 
y sugerencias o dudas que puedan surgir en las 
familias del usuario.

Área ocupacional: Se desarrollan diferentes 
talleres prelaborales de forma continua: 
elaboración de jabones para eventos y reparto 
de carteles por la localidad. De forma puntual 
se han realizado otras acciones de tipo 
pre laboral, como un curso de cocina saludable 
y trabajo en el huerto que tiene el Centro Especial 
de Empleo Insertare.

A través de todos ellos se evalúa su concentración, 
responsabilidad, trabajo en equipo, e iniciativa; 
características básicas a la hora de adaptarse  
a un empleo remunerado.

Centro vacacional “Santa María 
de Bruis”: 
Instalaciones totalmente adaptadas para 
el uso y disfrute estival de personas y colectivos 
con distintos tipos de discapacidad. 

CÁRITAS EN CIFRAS

Clases 
de apoyo Centro de actividades

IN
FA

N
C

IA

J
U

V
E

N
TU

D

Tiempo librePunto de 
encuentro Centro ocupacional

Centro de 
atención al 

menor

Cursos 
prelaborales

Albergue 
Bruis

194 177
123

7794 52

2514

número de personas atendidas:
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Esta unificado por el desarrollo de diferentes 
proyectos de tipo social o laboral impartidos 
en Monzón, Barbastro y Fraga,marcando para cada 
participante un itinerario socio-laboral adecuado 
a sus necesidades y características.

Las actuaciones realizadas de cara a la inserción 
social son:

• Alfabetización, clases de castellano 
y educación básica.

• Taller de Costura e informática.

• Formación en habilidades sociales 
y conocimiento social.

• Sesiones de interés general (salud y cuidados, 
sensibilización medioambiental, nuevas 
tecnologías,  adicciones…).

• Grupo de lectura.

• Módulo de igualdad de oportunidades.

• Actuaciones de participación e implicación 
en el entono.

• Otras acciones transversales: acogida 
y elaboración del itinerario personalizado.

• Acciones complementarias de sensibilización, 
incidencia, coordinación y difusión, seguimientos 
individuales y grupales.

Las diferentes acciones, (reuniones mensuales, 
Comercio Justo, actividades de sensibilización, 
etc)  que se desarrollan en todos los grupos 
pretender alcanzar el principal objetivo de este 
Departamento: “Que nuestras Cáritas parroquiales 
se conviertan en verdaderos agentes de cambio 
en sus localidades”.

Destacamos en este año 2016:
• De nuestra Cáritas diocesana 
82 personas asistieron  a la 22ª Jornada 
de Encuentro y Formación organizada por Cáritas 
Aragón-La Rioja en Zaragoza, y 182 al Encuentro 
de voluntariado de Bruis.

• Se realizaron diversas charlas sobre el despilfarro 
de alimentos y el consumo responsable en el 
Instituto Alcanadre de Alcolea y el Sierra de San 
Quilez de Binéfar, en total 193 alumn@s.  

• Se presentó el trabajo que realizamos, en nuestro 
territorio, en materia de Comercio Justo en la 
Escuela de Verano que organiza Cáritas Española 
en el Escorial.

Informamos sobre la situación social actual, 
incidiendo en la realidad de la exclusión y en como 
actuamos ante estas realidades. Promovemos 
la presencia pública de Cáritas  y damos difusión 
a las campañas institucionales.

Por otro lado, desde Servicios Generales 
se destinan los recursos económicos 
a los diferentes programas bajo un prisma 
de transparencia y compromiso.

• Colaboración con los proyectos internacionales: 
Taller “Letra Viva” en Cuba y “Misión Esperanza” 
en El Salvador.

• Difusión de las campañas institucionales 
(Navidad y Caridad) y de la campaña de captación 
de socios “Ayer, hoy y mañana”.

• Boletines y publicaciones varias en Internet 
y redes sociales: La página web ha mejorado 
su imagen haciéndola más intuitiva. 

• Aparición en medios de comunicación.

• Creación de dos blogs (Centro Ocupacional 
Nazaret e Insertare) promovido y gestionado 
por los propios usuarios. 

Mujer
Busca aminorar la situación de riesgo social 
en la que se encuentra este colectivo, prestando 
servicios de calidad, potenciando su valía personal 
y buscando su integración afectiva a la vez de 
actividades dirigidas a facilitar el respiro familiar 
de los familiares y /o cuidadores.

Vivienda Tutelada “Alcort “: 
Recurso residencial que promueve la autonomía 
y la permanencia de las personas en su entorno 
habitual. Ofrece servicio de Residencia y de 
Centro de día  

Animación en las residencias 
de la diócesis: 
Se ofrece acompañamiento y actividades 
socioculturales, potenciando la participación, 
autonomía y autoestima de los residentes.

Hogar Madre Rafols: 
Es un espacio lúdico para los mayores, donde 
poder reunirse y realizar actividades sociales 
y culturales potenciando las relaciones entre 
vecinos. Entre las actividades realizadas (talleres 
de informática, de memoria, gimnasia, juegos 
lúdicos, celebraciones festivas…) destacamos 
el taller de musicoterapia y el taller de mándalas. 

Mayores

Barbastro Hogar Madre
Rafols 

Fraga Animación
en residencias

Monzón Vivienda
Tutelada
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y servicios generales
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CIFRAS
• Boletines Agape: 4 (5.740 ej/tirada)

• Carteles, folletos y sobres en 3 campañas: 49.100

• Apariciones en medios: 60

• Noticias web y facebook: 230405 voluntarios



INSERTARE S.L.CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
INSERTARE S.L. es un Centro Especial de Empleo  
que ofrece servicios profesionales de jardinería 
y limpieza vial a empresas, ayuntamientos  
y particulares, realizados por personas 
con discapacidad intelectual en su mayor parte. 
El  objetivo que persigue es el de  proporcionar 
oportunidades laborales que favorezcan 
su integración mediante la realización de un 
trabajo digno y productivo. El centro de trabajo 
está ubicado en Binéfar (Huesca) y da servicio a las 
Comarcas de Litera, Cinca Medio y Somontano 
principalmente.

Nuestro Centro Especial de Empleo  forma parte 
de lo que se llama entidades de Economía Social 
intentando compatibilizar la viabilidad económica 
y el  compromiso social  hacia colectivos con menos 
oportunidades en el mercado laboral. 

Durante el  año 2016  el equipo ha  estado 
formado por: 

• 8 trabajadores, uno de ellos 
de nueva incorporación, con  diversos grados 
de discapacidad, siendo  los encargados  de llevar 
adelante los servicios que se presta a los 
diversos clientes. 

• 3 puestos técnicos encargados de  
la coordinación del  trabajo diario,  buscar 
soluciones a las necesidades laborales, favorecer 
la adaptación al puesto y ofrecer apoyos 
individuales y/o grupales  necesarios para realizar 
los trabajos con profesionalidad.    

Entre las acciones realizadas destacamos:

Servicio de jardinería tanto a particulares como 
a instituciones públicas:

• Creación de jardines: Zonas, elementos, 
especies vegetales, valoración del suelo, orografía, 
ubicación, aprovechamiento de agua…

• Mantenimiento de jardines: poda, desbroces, 
limpieza…. 

Limpiezas viarias:

• Barrido manual

• Limpieza de aceras, bordillos y calzadas

Servicios de limpieza:

• Restauración de fincas

• Podas extensivas

• Desbroces de grandes extensiones de terreno

Formación: 

• Sesiones formativas orientadas a mejorar 
la actitud y la responsabilidad en el trabajo, 
resolución de conflictos, trabajo en equipo, 
concentración, memoria…. .

• Cursos de formación externos con el fin de 
reforzar las competencias para el puesto de trabajo.

• Cursos monográficos internos.

• Seguimientos periódicos individualizados 
con los participantes y sus familias.

A nivel laboral, los trabajadores han tenido  buena 
disposición  en cuanto a las metas profesionales  
planteadas y a nuevos  aprendizajes,  para 
mejorar la   productividad  y calidad de los 

servicios que se han realizado este año. Muestra 
de ello la encontramos, a nivel económico 
y empresarial, en el incremento de los contratos 
de mantenimiento y en la confianza depositada 
en nosotros por cada vez mayor número de clientes. 

Desde el punto de vista social, contamos 
con un equipo de trabajadores altamente 
preparados   profesionalmente  que encuentran 
su contrapunto en el acceso al mercado ordinario, 
al existir pocas ofertas laborales para este tipo 
de perfil. 

Por todo ello, la apuesta por Insertare sigue siendo 
prioritaria para Cáritas, acompañando a sus 
trabajadores  no solo laboralmente sino, sobre 
todo, a nivel personal, familiar y social. 
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      C/ Joaquín Costa, 33. 22400 MONZÓN (Huesca)

      974 40 43 30         974 40 39 02

      caritas.cdbarmon@caritas.es         www.caritasbarbastromonzon.es

         Cáritas Diocesana Barbastro Monzón

Temp. máxima: 16º
Temp. mínima: 6º

Llámanos: 974 415 973
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