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Desde la responsabilidad económica que he asumido desde hace unos meses, 
puedo contemplar desde una atalaya privilegiada la complejidad de la gestión 
que realiza Cáritas Diocesana  Barbastro Monzón, pero también la 
profesionalidad que han imprimido quienes me han antecedido en esta 
responsabilidad y el mimo con el que se administra cada céntimo del dinero que 
donan instituciones, entidades privadas y cientos de personas confiando en 
nosotros para realizar esa tarea social de la que se sienten responsables.

Las cuentas de Cáritas cuadran, y no por que no hagan falta más acciones que 
realizar, porque muchas son las necesidades, sino porque esa administración 
responsable a la que aludo hace que, utilizando la expresión coloquial, se estire el 
brazo justo hasta donde la manga permite.
La transparencia es total, ya que a nuestra responsabilidad junto a la de los 
trabajadores de Cáritas que desarrollan las tareas de administración, se añade la 
garantía de la auditoría externa que realizamos.

Lo que si debo advertir es que no hemos podido contabilizar el efecto 
multiplicador que produce en estos importes las horas que los voluntarios ponen 
a disposición de esta empresa, que es la empresa de todos, la de ayudar a los 
más necesitados. Alguien podrá pensar que los números no tienen corazón…yo 
puedo certificar que los números de esta memoria sí que lo tienen, el corazón de 
Cáritas, el de los voluntarios, el de la Iglesia a la que representamos.

Tienes en tus manos la memoria de 2017: un intento imposible de que 
unas hojas de papel con líneas y gráficos, contengan toda la labor social, 
todo el trabajo, todo el cariño y amor que los voluntarios y trabajadores de 
Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón vuelcan en las personas que se 
benefician de los proyectos que se describen. 

Cáritas se reinventa observando las necesidades de los más necesitados 
para intentar solucionar sus problemas, acogiéndoles y acompañándoles, 
como es nuestra obligación de cristianos; pero evidentemente nuestra 
acción necesita unas aportaciones económicas, que me obligan a “hablar 
de dinero” aunque sea un tema tabú en la conversación habitual.

Los fondos públicos suponen el 50% de los ingresos de Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón, provienen en gran medida de los “otros fines de interés 
social” de la declaración de la renta. En 2017 se ha aplicado la sentencia del 
Constitucional que otorgó a las Comunidades Autónomas la competencia 
para repartirlo y en Aragón han primado criterios de beneficiarios, que 
premian a zonas pobladas, con lo que instituciones de Zaragoza, Huesca o 
Teruel se han visto beneficiadas, mientras que Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón ha visto mermados sus ingresos para 2018 en 38.000 
€, aunque aún confiamos en el compromiso de la DGA para solventarlo.

Pero lo cierto es que los cristianos y todos los que valoran nuestra acción, 
hemos de defender, arropar y FINANCIAR, una labor que nos representa y 
nos hace presentes en la sociedad con un mensaje de caridad, 
misericordia y amor. Por eso Cáritas molesta a muchos….Que la labor que 
hacemos en nombre de la iglesia se valore positivamente nos hace objeto 
de campañas de difamación constantes QUE NO PUEDEN ENCONTRAR 
ECO EN NUESTRA COMUNIDAD. No podemos creernos esas burdas 
imágenes de paquetes de garbanzos junto a un contenedor y tantas otras 
“fakenews”, (noticias falsas) que circulan por las redes sociales y mucho 
menos sembrar la duda de que nuestra tarea margina a unos colectivos 
frente a otros.

Nuestros colaboradores, trabajadores, voluntarios, las instituciones que 
confían en nuestra labor y toda la comunidad cristiana pueden ir con la 
cabeza alta y PRESUMIR de lo que Cáritas hace, a pesar de los obstáculos, 
luchando por los más débiles y TODOS debemos ser voceros, para que 
más gente colabore, más gente se haga socia, más gente aporte su 
tiempo, su esfuerzo, su dinero o para que alguna de esas herencias que 
luego no se pueden aceptar, se conviertan en legados que permitan a 
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón atender todas las necesidades, 
sabiendo el donante que su esfuerzo servirá para atender a quien más lo 
necesita.

Seguro que eres consciente de las necesidades y espero que esta 
memoria permita valorar que si mañana Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón desapareciese, la acción social en esta mitad de la 
provincia de Huesca recibiría un golpe del que difícilmente podría 
reponerse.

Permíteme, para concluir, reiterar lo que ya pedí hace un año y he 
desgranado en este escrito: AYÚDANOS. Si la verdad nos hace libres, la 
independencia económica nos hará más libres si cabe y en eso TODOS 
podemos colaborar.

José Luis Escutia. Director



INFANCIA   
CLASES DE APOYO: 158 
CENTRO DE ATENCIÓN AL MENOR: 11 
TIEMPO LIBRE: 48 
PUNTO DE ENCUENTRO: 52
 
JUVENTUD   
CURSOS PRELABORALES: 34 
ALBERGUE JUVENIL: 277

VIVIENDA TUTELADA: 12 
ANIMACIÓN EN RESIDENCIAS: 80 
HOGAR MADRE RAFOLS: 85  

SESIONES  DE FORMACIÓN
EN LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES: 135 sesiones
CHARLAS FORMATIVAS
A OTRAS ENTIDADES: 5 charlas
JORNADA REGIONAL: 90 
personas 
JORNADA DIOCESANA: 192 
personas 

PERSONAS ATENDIDAS  5398 
SIN TECHO: 158 
TEMPOREROS (asentamientos): 228
FAMILIAS: 1253 
AYUDAS REALIZADAS: 5947 

ACOGIDA Y ORIENTACION: 746 
FORMACIÓN OCUPACIONAL: 127 
INTERMEDIACIÓN LABORAL: 91
EMPLEO PROTEGIDO: 22
(EL TELAR 14, C.E.E. INSERTARE 8)
HAN ENCONTRADO TRABAJO: 227 

CENTRO OCUPACIONAL 
NAZARET: 24 
CENTRO
VACACIONAL: 77 

BOLETIN "AGAPE": 4
(5740 ejmplares/tirada)
CARTELES Y SOBRES EN 2 
CAMPAÑAS: 32800  
NOTICIAS, WEB Y REDES 
SOCIALES: 436 publicaciones

Todas las acciones que se programan, ya sean de formación, 
sensibilización o de comercio justo, pretenden que nuestras 17 
Cáritas parroquiales se conviertan en   verdaderos agentes de 
cambio en sus localidades.
Destacar nuestra participación en las XVII Jornadas de Teología de 
la Caridad celebradas en Santiago de Compostela organizadas por 
Cáritas Española y en  la Escuela de Otoño de Cáritas diocesana de 
Albacete. En ambos encuentros presentamos nuestro modelo de 
trabajo en Comercio Justo.

Desde el departamento de Comunicación mostramos la realidad de 
pobreza y exclusión existente y como desde Cáritas afrontamos 
estas situaciones, utilizando nuestra presencia pública para 
transmitirlo a la sociedad.
Por otro lado, desde Servicios Generales se destinan los recursos 
económicos para el comienzo o continuidad de los diferentes 
proyectos según las realidades sociales actuales siempre bajo un 
prisma de transparencia y compromiso.

Caritas,  desde este programa,  presta una atención integral  a las  
personas mayores.
La intervención en nuestros centros, tanto de carácter interno como 
externo,  es importante como instrumento esencial tanto para 
prevenir y retrasar las situaciones de dependencia, como para la 
promoción de la autonomía personal y desarrollo del 
envejecimiento activo. En definitiva, lo que se pretende es que las 
personas mayores puedan vivir una senectud óptima lo más cerca 
posible de su entorno. Asimismo también se contemplan medidas 
para facilitar el respiro a familiares y/o cuidadores.

Programa que proporciona a los usuarios una atención integral de 
manera que puedan obtener el grado máximo de autonomía a nivel 
personal y social, facilitándoles así la integración socio-comunitaria 
y aumentando tanto la calidad de vida de los usuarios como de sus 
familias. Con una parte de los participantes se trabajan actividades 
encaminadas a mejorar su empleabilidad, como parte del proceso 
para su posterior inserción laboral.

Infancia y Juventud

Los niños y también nuestros jóvenes son el colectivo más 
vulnerable de nuestra sociedad, y mas teniendo en cuenta que 
España es uno de los países con más pobreza infantil de Europa.  
Para paliar dichas situaciones de vulnerabilidad, promovemos la 
calidad de la vida infantil, principalmente mediante el desarrollo 
educativo y socio sanitario de la infancia,  intentando disminuir los 
obstáculos que dificultan el acceso de los derechos fundamentales 
de los niños que  se encuentran en situación de exclusión social, 
dándoles oportunidades para tener un futuro mejor.

El empleo es una herramienta fundamental de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social y contribuye a la defensa de los derechos de los 
ciudadan@s apostando por una sociedad más justa y equitativa.
La finalidad última del programa es la de favorecer la inclusión  laboral de 
las personas en situación o riesgo de exclusión, a través del desarrollo de 
su empleabilidad, potenciando y mejorando sus competencias y 
habilidades profesionales. Las acciones implementadas  se dividen en 
tres grandes grupos: Formación ocupacional, ofertando este año 10 
acciones (cocina, auxiliar de ayuda a domicilio, empleo domestico, 
costura, auxiliar de ganadería…), Orientación y mediación laboral y 
Economía Social (empleo protegido).

Mayores

Mujer Empleo Discapacitados

Animación comunitaria

Comunicación y Servicios generales

Acogida y Familia

Se ofrece un espacio de atención, escucha activa y 
acompañamiento a personas y/o familias que sufren una situación 
de dificultad y por diversos motivos no pueden superarla por ellos 
mismos. Para ello proporcionamos una atención integral y 
coordinada, dando respuestas a sus necesidades básicas e 
iniciando procesos donde sean en todo momento protagonistas, 
para conseguir su autonomía personal, familiar y social.

La atención al colectivo de mujeres se realiza a través de una 
intervención integral e individual, paliando el déficit de habilidades y 
competencias, permitiéndoles una adecuada  integración social y/o 
laboral. Teniendo presente la existencia de un contexto social en el 
que la mujer no sólo convive con la desigualdad económica y social, 
sino también con una desigualdad de género. 

ORIENTACIÓN Y CURSOS 
FORMATIVOS: 128 
TALLERES DE HABILIDADES 
SOCIALES Y FAMILIARES: 150 
ALFABETIZACIÓN: 125 


