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para  mejorar el mundo
Pon en marcha tu compromiso
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“ no nos llenemos la boca
con hermosas palabras

sobre los pobres.
Acerquémonos a ellos,
mirémosles a los ojos,

escuchémosles”

Papa Francisco
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Saludo Obispo

Con motivo del año jubilar que estamos viviendo en la Diócesis de 
Barbastro-Monzón tuve la ocurrencia de cuestionarme ¿qué habría 
sido el Alto Aragón sin la Iglesia? Os comparto, como botón de 

muestra, el legado que ha dejado este último año en el ámbito de la caridad 
y de la asistencia a los más desvalidos nuestra Cáritas Diocesana. Detallo 
sólo algunos epígrafes y cifras:

• Acogida y familia: Ha ofrecido un espacio de atención, escucha activa y 
acompañamiento a personas y/o familias con el deseo de que consigan su 
autonomía personal, familiar y social. Personas atendidas (4.902); sin techo (54); 
temporeros-asentamientos (447); familias (1207); ayudas realizadas (5.602).

• Infancia y juventud: Ha promovido la calidad de vida infantil mediante el desarrollo educativo y socio sanitario. 
Clases de apoyo (172); centro de atención al menor (12); tiempo libre (58); punto de encuentro (160). Y a los 
jóvenes les ha ofrecido: cursos pre-laborales (24); albergue juvenil (290). 
 
• Empleo: Como dice el Papa Francisco el empleo es la herramienta fundamental de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social. Las acciones implementadas se dividen en tres grandes grupos: formación ocupacional, 
ofertando quince acciones, orientación y mediación laboral y economía social. Acogida y orientación (682); 
formación ocupacional (184); intermediación laboral (454); economía social: El telar (9); CEE insertare (11); han 
encontrado trabajo: 183.

• Discapacitados, Mayores, Mujer… 

Todas las acciones que se programan pretenden que nuestras 17 Cáritas parroquiales se conviertan en 
verdaderos agentes de cambio en sus localidades. Más allá del 1.865.542,73 € recaudado: el 38% de fondos 
propios; el 48% de fondos públicos que tenemos como objetivo ir disminuyendo y el 14% de fondos privados… 
me gustaría resaltar la eficiente gestión que realiza el equipo de dirección, los trabajadores contratados pero, 
sobre todo, la ingente nube de voluntarios en cada uno de los programas sociales que se impulsan. A través de 
ellos se visibiliza 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 debería ser 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.
 
+ Ángel Pérez Pueyo
Obispo de Barbastro-Monzón

«obras son amores
y no buenas razones»
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Presentación

Un año más está en tus manos, negro sobre blanco, la Memoria Anual, 
en un formato fácil para quien quiera tener una pincelada de lo que 
hacemos en un esfuerzo de transparencia para llevar a un “lenguaje 

coloquial” unas cifras que, auditadas, pueden verse completas en nuestra web 
y, sin embargo, hay muchos números que no están reflejados. 

Lo que de verdad contiene esta Memoria son toneladas de amor que desde la 
gran familia de Cáritas ponemos en todo lo que emprendemos, miles de horas 
de cientos de personas que regalamos a nuestros hermanos para acogerlos y 
acompañarlos o simplemente escucharlos… muchas lágrimas derramadas por 
dentro al conocer historias increíbles, peripecias que nadie debería vivir, viajes 
que nunca nadie habría querido emprender, pero sobre todo muchas horas de 
compañía para los que están solos, cientos de caricias para los abandonados 
a su suerte, docenas de abrazos a niños cuyas familias no pueden atender. 

Hay quintales de paciencia para enseñar y muchísimo esfuerzo para levantar morales decaídas, corazones 
angustiados y rotos, ánimos por los suelos… En estas páginas también hay cientos de personas que colaboran 
con unos pocos euros…, algunos con más, cada uno con lo que puede y contiene almas generosas que en su 
última voluntad han legado todo o parte de lo suyo para repartirlo entre quienes más lo necesitan.  

Porque no decirlo, también hay algunas decepciones, pero muchos pequeños triunfos… muchas almas 
reconfortadas y atendidas, platos calientes en cocinas acogedoras, bombillas que se encienden en casas que ya 
no están heladas, a las que llegan personas (nuestros hermanos) que con orgullo anuncian que han encontrado 
un trabajo tras muchos años de espera, a pesar de sus antecedentes o incluso de su discapacidad.

Claro que duelen las difamaciones o las críticas, en ocasiones nada constructivas o peor, desde nuestra propia 
casa, pero también con eso mejoramos y no nos da igual, pero sabemos que miles de personas están un poquito 
mejor gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra presencia, porque somos el brazo cariñoso y atento de la iglesia, 
somos los que estamos ahí cuando nadie más quiere estar… somos Cáritas…

Y tú, que lees estas líneas ¿Has estado ahí? ¿Todavía no? Ven, regala algo de tu tiempo, comparte un poco 
de tu dinero, puede que no lo creas, pero ni te imaginas que vas a recibir mucho más de lo que seas capaz de 
dar, aunque eso tampoco sabemos cómo ponerlo en esta memoria… Yo, por si acaso, como a todos los que 
ya lo hacéis posible, ya os doy las gracias en nombre de todos aquellos que, aunque puedan parecer cifras, en 
realidad son personas. 

José Luis Escutia
Director Cáritas Diocesana
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Administración

Caritas Diocesana Barbastro-Monzón os presenta los datos económicos del 2018, reflejo del trabajo bien 
realizado, con total trasparencia y siempre desde la responsabilidad.

Gracias… 
A Dios, que nos ha amado primero, haciendo así posible nuestro amor y servicio a los demás.
A los socios y donantes, que nos confían sus bienes para que podamos continuar desarrollando nuestra acción al 
servicio de los más necesitados. 
A las instituciones públicas y privadas, congregaciones religiosas y empresa que colaboran con nuestros proyectos. 
A todas las personas que de diferentes formas construyen Cáritas, aportando su apoyo en momentos puntuales.

Recursos invertidos Fuentes de financiación

Cuentas anuales auditadas por Castillero Auditores S.L.P
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Acogida y familia

Este programa es la puerta de entrada a nuestra Cáritas, donde 
se acoge, escucha y atiende a todas las personas que acuden, 
detectando las necesidades, problemáticas y situaciones reales 

del momento, adaptándonos a ellas y dando y/o creando respuestas. 
También desde aquí se deriva a otros proyectos propios o externos 
más especializados, si es necesario por sus necesidades.

Desde este programa se da respuesta inmediata a las necesidades 
más urgentes pero también se establecen planes de intervención 
individual y familiar, donde se trabaja con la persona y/o familia de 
forma global.

En todas las Cáritas Parroquiales hay un equipo mixto formado por 
contratados y voluntarios que aportan cercanía al territorio y permite 
realizar acompañamientos personalizados.

Perfil de usuarios

 Aumento de las atenciones a:

    • Pensionistas con prestaciones contributivas   
      o no contributivas (por invalidez).
    • Núcleos unipersonales y monoporantales

 El 65,8% corresponde a personas españolas 
     (de estos 21,32% gitanos y 44,48% payos) 
     frente al  34,2% de inmigrantes. 

 El 63,2% son mujeres con cargas familiares.

 El tramo de edad mayoritario es de 26 a 45 años. 

Ayudas realizadas
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Temporeros

El proyecto de temporeros surge para paliar la situación de 
vulnerabilidad que sufren los temporeros agrícolas, la mayoría 
personas inmigrantes.Debido a la falta de viviendas dignas para 

acoger a este gran volumen de población que llega, provoca la aparición en 
algunos municipios de lo que conocemos como “Asentamientos” núcleos 
de distinto número de personas que viven en pequeños campamentos 
improvisados o en edificaciones abandonadas semi derruidas.
Las diferentes acciones contempladas en este proyecto buscan  una 
mejora en las condiciones de vida de las personas que residen en los 
asentamientos, a través de procesos globales de integración e inserción.

El trabajo que se desarrolla gira en torno a:

 Acogida y atención de los temporeros ubicados en los asentamientos de nuestro territorio.
 Localización, diagnóstico y presencia en los  asentamientos trasladando las necesidades detectadas 
      a las administraciones locales y autonómicas.
 Cobertura de sus necesidades básicas primarias (alimentación , vestuario,  higiene, medicamentos…)
 Acompañamientos, información y formación sanitaria.
 Coordinación con la administración, fuerzas de seguridad, empresas y agentes sociales. Para ello se 
      participa en la Mesa de Temporerismo Agrícola y en la Mesa Técnica de trabajo estableciendo 
      protocolos de actuación y líneas de trabajo comunes.
 Sensibilización y denuncia social.

Del programa de mujer contribuimos en su promoción, y sobre todo 
de las que se encuentran en posición social más desfavorecida, for-
taleciendo diferentes aspectos personales, familiares y laborales que 

aumenten su autonomía y eviten la aparición o reproducción de situaciones 
de exclusión y desigualdad. 

Acciones: trabajo en habilidades sociales; talleres sobre conocimientos 
aplicados a la vida diaria;formación básica; español para inmigrantes; 
educación social, familiar y ciudadana orientada en igualdad de género; 
informática; alfabetización digital; creación y participación en actos 
comunitarios. De forma transversal se establecen seguimientos y 
acompañamientos con cada una de las participantes, así como trabajos 
de difusión para dar visibilidad al programa y sensibilizar sobre la realidad 
del colectivo con el que se trabaja. 

Mujer
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Infancia y juventud

El programa de infancia promueve el bienestar 
del menor a partir de un trabajo socio-
educativo, potenciando su desarrollo personal 

y habilidades sociales que faciliten su integración. 
Como objetivo principal, se pretende fomentar en los 
jóvenes hábitos de participación e integración social 
a través de acciones formativas y lúdicas que les 
motiven.

Los recursos en este ámbito se citan a continuación:

Centro de Atención al Menor “Rafols”: Se configura como una unidad de convivencia alternativa y temporal a la 
vida familiar de niños/as en situación de riesgo social o desamparo. Este año el centro ha sido certificado con 
norma ISO 9001:2015.

Ocio y tiempo libre: Colonia de verano Sta. María de Bruis: se ha desarrollado en el valle de La Fueva durante 
10 días en verano, donde se les brinda a 30 menores de entre 6 y 13 años un entorno natural de diversión, se 
fomenta la convivencia, valores educativos y sociales.
Sesiones de ocio en periodo escolar: cuyo objetivo es proporcionar a los niñ@s un espacio de encuentro 
y disfrute dentro del curso escolar, permitiéndoles desarrollar nuevas alternativas de ocio y tiempo libre a 
éstos:juegos, talleres, actividades deportivas, salidas culturales y de contacto con la naturaleza, adquiriendo 
pautas y valores éticos y sociales.

Clases de refuerzo escolar e inmersión lingüística: El objetivo principal ha sido reducir el fracaso escolar 
entre menores de 6 a 15 años en riesgo de exclusión social, ayudándoles a realizar sus tareas escolares y 
proporcionándoles herramientas de estudio. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la coordinación con los 
equipos directivos de los centros escolares, con los voluntarios que llevan el peso de las clases, con Servicios 
Sociales y con la acogida de Cáritas de cada localidad.

Taller pre-ocupacional de soldadura: Ofrece una experiencia formativa ocupacional, a jóvenes de entre 13 a 
18 años que presentan niveles altos de absentismo escolar. Desde hace 4 años, se cuenta con la colaboración 
y participación del Colegio Santo Domingo Savio, que cede sus instalaciones y maquinaria, y junto con el 
apoyo de dos voluntarios jubilados del sector, ofrecen una atención individualizada en las nociones teóricas y 
prácticas de soldadura y mecanizado. 

Punto de Encuentro Familiar: Se trata de 
un espacio neutral, destinado como medida 
temporal al cumplimento de medidas judiciales  
o administrativas del órgano con competencia 
en materia de protección de menores, en la que 
se debe cumplir el régimen de visitas establecido 
entre el menor y los progenitores u otros familiares.
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Prevención de adicciones

El Programa de Prevención de Adicciones de Cáritas 
Diocesana Barbastro-Monzón se presenta con el 
objetivo de cubrir una necesidad social. Para ello, 

se desarrollan funciones que promuevan hábitos de vida 
saludables y se facilitan habilidades y herramientas que 
eviten o minimicen cualquier tipo de adicción.

Las actuaciones quedan enmarcadas en tres líneas:

Colaboración en la creación de planes de prevención 
municipales o comarcales.

Creación de un servicio de atención individual y/o 
familiar, para atender cuestiones relacionadas con las 
adicciones: dudas, consumos experimentales, conductas 
problemáticas derivadas de estos consumos o que tengan 
una problemática de adicción. Asimismo, se establecen 

diagnósticos, y en caso de que exista necesidad de tratamiento, se realizan derivaciones al recurso pertinente.

“Brújula para padres”. De forma específica se ofrecen orientaciones a los padres y madres, dotándoles de 
habilidades para reducir los factores de riesgo e incrementar los factores de protección frente a los diferentes 
tipos de consumo de sus hijos. Así mismo, se han desarrollo actividades de prevención a nivel comunitario, 
laboral y educativo.

Durante el 2018 las acciones realizadas han sido:

 Creación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barbastro para la elaboración del “I Plan  
      local de Prevención de Adicciones de Barbastro 2018-2022”.

 Atenciones personales por problemáticas 
     varias como el consumo de alcohol,       
     cannabis y la adicción a videojuegos.

 Sesiones para padres y madres.

 Talleres y sesiones con alumnado en centros   
     escolares.

 Programas de radio.

 Talleres y sesiones en diversas asociaciones.

 Sesiones enmarcadas en la prevención de  
     riesgos laborales, dentro del área laboral.
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Mayores

El programa diocesano de mayores tiene 
como objetivo mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores y de sus familias 

y/o cuidadores. Aglutina diferentes proyectos 
que dan respuesta a las diversas situaciones de 
vulnerabilidad que puede sufrir este colectivo 
y su entorno inmediato. Un trabajo realizado 
desde la profesionalidad pero también desde 
la cercanía y calidez que aportan el equipo 
multidisciplinar de contratados y voluntarios. 

Actuaciones:

Vivienda temporal tutelada Alcort: Recurso residencial alternativo destinado tanto para las familias 
cuidadoras de sus mayores, como para los propios mayores que por diferentes circunstancias no pueden 
continuar residiendo en su domicilio. La vivienda está situada en la localidad de Binéfar y ofrece tanto plazas 
residenciales y de centro de día.

Hogar de Mayores, ubicado en el Barrio de el 
Palomar de la localidad de Monzón: Se contempla 
como un espacio abierto, destinado a mayores 
válidos y semi-válidos, donde se realizan actividades 
formativas,terapéuticas,lúdicas y de ocio. Por 
otro lado, sirve como un respiro y apoyo para sus 
familiares. A lo largo del año se han realizado gran 
diversidad de actividades:semana cultural, taller de 
memoria,  informática, musicoterapia, etc.

Animación en Residencias y Centros de Día: En 
las localidades de la diócesis Monzón, Tamarite de 
Litera, Binéfar y Fraga se han realizado actividades 
de animación, acompañamiento y recreativas en 
Residencias y Centros de Día.

Otras acciones transversales son: Acogida 
e información, detección de nuevos casos y 
necesidades; asesoramiento en el trámite de 
prestaciones; coordinación con agentes sociales y 
sanitarios.
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Discapacidad

Nuestra entidad desempeña una importante 
tarea con el colectivo de personas con 
discapacidad y/o enfermedad mental. 

Dicha labor deja entrever nuestra apuesta por 
la promoción humana y el desarrollo integral de 
la dignidad de todas las personas, así como la 
inclusión social como objetivo primordial. 

Espacio de Tiempo Libre “Diversidad”: Proyecto 
innovador, creado en 2018, tiene como finalidad 
ofrecer un lugar donde los usuarios/as  puedan 
disfrutar de su tiempo de ocio, y a su vez, pautar 
estrategias con otros servicios de tiempo libre de la 
zona  para fomentar la equidad e interacción entre 
las personas con discapacidad y las personas sin 
discapacidad, con la finalidad de sensibilizar a la 
sociedad por y  para la inclusión.

Centro vacacional Santa María de Bruis: Alternativa para las personas y colectivos con discapacidad, ya 
que el espacio cuenta con unas instalaciones adaptadas. Un paraje agradable, rodeado por la naturaleza que 
se convierte en un lugar perfecto para que diferentes grupos puedan disfrutar de sus vacaciones. Ubicado en 
el Valle de Fueva, cuenta con un total de 54 plazas repartidas en habitaciones dobles y triples. 

Centro Ocupacional Nazaret: es un proyecto que atiende a personas con discapacidad intelectual 
y/o enfermedad mental. Se trabaja a través de diferentes actividades y talleres ocupacionales, una serie 
de habilidades orientadas a conseguir un mayor bienestar psíquico y social con el fin de que el usuario 
aumente su nivel de autonomía, se integre socialmente y por lo tanto, mejore su calidad de vida.

Como novedad, durante el 2018 se ha realizado un curso de costura con el objetivo de ampliar el abanico 
de productos artesanos ,elaborados por los usuarios, para su venta.
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Empleo

Para promover la inserción socio laboral de personas 
desempleadas o que presenten dificultades para 
acceder a un empleo, se han puesto en marcha 

diferentes líneas de trabajo interrelacionadas entre ellas.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
Durante el 2018 se han desarrollado los siguientes cursos:

Curso Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Se impartió 
en las localidades de Barbastro y Fraga. Se ofreció 
formación teórico- práctica en el área de los cuidados y 
las atenciones personales de las personas dependientes, 
complementando con prácticas no laborales..  

Curso Auxiliar de Ganadería: Dentro de este sector se impulsaron dos cursos específicos dentro del 
sector vacuno y uno porcino; impartidos en la Comarca de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca. Los cursos, 
además de la formación propia, incluyeron visitas a granjas y prácticas en explotaciones.

Curso de Empleo doméstico y habilidades de la vida diaria: Este curso fue impartido en Monzón, 
Barbastro y Fraga. Además de los contenidos específicos, se trabajaron otros en alfabetización, 
informática, orientación laboral y hábitos de vida saludables.

Curso de monitor de Tiempo Libre: Enfocado  a la atención a la dependencia. Los alumnos obtuvieron 
el carne oficial de D.G.A.

Curso atención socio-sanitaria en el domicilio: Con esta formación impartida en Monzón, las 
participantes adquirieron el Certificado de Profesionalidad N2 en esta especialidad.

Curso actividades auxiliares de almacén: Un grupo 
de alumnos y alumnas en Monzón, se formaron para 
aprender a realizar el conjunto de acciones que implican ser 
auxiliar de almacén, así como en la manipulación de cargas. 

Carné de Bienestar Animal, Manipulación de 
Alimentos, Manejo de Carretillas y Plataformas 
elevadoras: En total se han impartido 10 acciones 
formativas para la obtención de dichos carnets.
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ORIENTACIÓN E 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

Agencia de colocación “Barmon”: En mayo del presente 
año, se crea dicho servicio con el objetivo de unificar, 
actualizar las acciones de orientación laboral llevadas a cabo 
desde diferentes proyectos, así como mejorar y ampliar la 
intermediación-mediación laboral.

Desde la agencia, se ofrece una serie de servicios con el fin 
de facilitar a las empresas los trabajadores más adecuados 
para cubrir sus necesidades de personal, así como favorecer 
la inserción laboral de personas desempleadas y asesorar a 
trabajadores activos en la mejora de empleo.

Los servicios que se realizan se citan a continuación:

Información y orientación.

Intermediación laboral.

Prospección de empleo.

En todo este periodo, se han firmado convenios de colaboración 
con diferentes Asociaciones de Empresarios Locales, Entidades 
sin Ánimo de Lucro, y finalmente, Entidades Educativas.

ECONOMIA SOCIAL 

El telar: pretende la inserción laboral de colectivos en situación 
o riesgo de exclusión a través de la reutilización y reciclaje de materiales textiles. Para ello, es necesaria la 
implicación de la comunidad tanto en la donación como en la adquisición de las prendas de segunda mano.

El año 2018 se ha cerrado con un total de 99 contenedores de recogida de ropa ubicados en 47 poblaciones 
de la diócesis Barbastro – Monzón. En el presente año, se han recogido un total de 390.579 kilos de ropa y 
complementos textiles, 35.510 kilos más que el año pasado.

Tras muchos años de trabajo, implicación e inserción con y para las personas desde el proyecto “El Telar”, y 
teniendo en cuenta los cambios y las necesidades sociales que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, se ha dado 
un paso más dentro del mismo otorgándole entidad propia. Creando en el último trimestre de 2018 la empresa de 
inserción INCLUYEM - BARMON S.L participada al 100% por Cáritas Diocesana Barbastro Monzón.  

Empleo
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Animación comunitaria

Desde este Departamento atendemos, principalmente, 
a las Cáritas parroquiales que no tienen asignado un 
técnico de referencia: Albalate de Cinca, Benasque, 

Binaced, Campo, Candasnos, Fonz, Graus, Osso de Cinca, 
Peñalba, Sobrarbe, Tamarite, Torrente y Zaidín.

Objetivo General: 

Lograr que las Cáritas Parroquiales se conviertan en verdaderos 
agentes de cambio en sus localidades.

Objetivos específicos:

 Ofertar una formación adecuada para nuestro voluntariado, 
     que capacite lo mejor posible el trabajo que desarrollan  
     y fomente la reflexión sobre situaciones, realidades y  
     problemáticas  de nuestro mundo y de nuestro tiempo.  

 Desarrollar, en cada Cáritas parroquial, el mayor número de   
      acciones posibles.

Podemos destacar en este año: 

 La puesta en marcha del proyecto de VOLUNTARIADO 
     JOVEN, que nace con la idea de promover y acompañar a 
     nuestro voluntariado de menor edad.

 La Jornada de Encuentro y formación organizada por Cáritas      
     Aragón – La Rioja y a la que asistieron 107 personas de  
     nuestra diocesana. 

 El Encuentro diocesano de voluntariado celebrado en Bruis y 
     al que asistieron 162 personas de nuestras Cáritas.
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Comunicación

El departamento de comunicación Cristiana de Bienes 
pretende dar a  conocer la realidad social de la pobreza, 
de la exclusión y de las diversas formas de actuación de 

Cáritas ante estas realidades desde un prisma de transparencia y 
compromiso.

Las acciones llevadas a cabo en este año, se detallan a 
continuación:

 Campaña institucional de la entidad: carteles, sobres, etc.

 Publicación del boletín Agape con carácter trimestral.

 Presencia en medios de comunicación y redes sociales.

 Convocatoria y preparación de ruedas de prensa y envío de     
     notas informativas.

 Elaboración de material divulgativo.

 Colaboraciones varias. 



Números con corazón

Acogida y familia

Personas atendidas 4902

Personas sin techo 54

Familias atendidas 1207

Ayudas realizadas 4866

Temporeros
Personas atendidas 447

Ayudas realizadas 736

Mujer
Orientación y cursos formativos 86

Talleres de habilidades sociales y familiares 122

Alfabetización 130

Infancia
Clases de apoyo 172

Centro de atención al menor 12

Tiempo Libre 58

Punto de encuentro menores 160

Juventud
Cursos prelaborales 24

Albergue Bruis 290

Prevención adicciones
Brujula para padres 
(sesiones)

45
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Discapacidad
Centro ocupacional Nazaret 24

Centro de actividades Bruis 71

Espacio de “Tiempo Libre” 8

Empleo
Acogida y orientación 682

Formación ocupacional (15 acciones format.) 184

Intermediación laboral 454

Empleo protegido 9

Han encontrado trabajo 183

Mayores
Vivienda Tutelada 11

Animación en residencias 80

Hogar Madre Rafols 85

Animación comunitaria
Sesiones formativas 121

Charlas formativas a otras entidades 6

Jornada Regional 107

Jornada Diocesana 162

Comunicación Cristiana de bienes
y servicios generales

Carteles y sobres de campañas 2 campañas (32.800)

Boletin “Agape” (por tirada) 4 tiradas (5.740 x tirada)

Noticias, web y redes sociales 1020 publicaciones

Números con corazón
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Insertare

INSERTARE S.L. es un Centro 
Especial de Empleo, creado y 
apoyado desde hace más de 12 

años por Cáritas Diocesana Barbastro-
Monzón, y forma parte de las entidades 
de Economía social, poniendo en valor 
su compromiso social  hacia colectivos 
con menos oportunidades en el mercado 
laboral. Ofrece servicios profesionales 
de jardinería y limpieza vial a empresas, 
entidades públicas y particulares. 

El objetivo final es el de preparar laboralmente a la plantilla y dotarles de unos conocimientos y herramientas 
para favorecer su integración laboral mediante la realización de un trabajo digno y productivo.

Nuestro equipo de trabajo está formado por:

 10 puestos para personas con diferentes grados y tipología de discapacidad

 2 monitores de apoyo en el puesto

 2 técnicos en jardinería

 1 trabajador social.

El número total de nuestra plantilla se debe a un equilibrio entre la oferta y la demanda del momento
Hemos desarrollado nuestra actividad tanto para entidades públicas o privadas como para particulares, en 
diversas localidades de las Comarcas de La Litera, Cinca Medio y Somontano, y puntualmente en comarcas 
vecinas como Ribagorza y Monegros.

Además de las actividades propias 
del centro, y de los seguimientos 
individualizados, a lo largo del año 
hemos realizado con los participantes:

 18 sesiones formativas para trabajar 
áreas de desarrollo personal y laboral.

 4 sesiones de refuerzo de 
competencias en el puesto de trabajo 
(prevención de riesgos, tratamiento de 
residuos, aplicación de fitosanitarios, 
uso y mantenimiento de herramientas..).
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Acciones formativas innovadoras en Medio Ambiente
Durante este año los técnicos han participado en un proyecto puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Binéfar sobre horticultura ecológica, impartiendo sesiones teórico prácticas y atendiendo a la asesoría 
municipal durante tres meses. También se diseñó desde nuestro centro un proyecto de huertos sociales 
para esta misma entidad local.

A nivel social…
Continúa el perfil de nuestros beneficiarios, pues por diversos motivos apenas se dan incorporaciones 
en el mercado de trabajo, y por tanto son necesarios los apoyos creados para algunos de ellos en el 
puesto de trabajo. Al mismo tiempo, esto nos ha dado los beneficios de mantener una plantilla estable 
y totalmente adaptada a la actividad que desarrollamos.

A nivel económico y/o empresarial…
 y siendo nuestro centro sin ánimo de lucro, el balance económico está equilibrado, al igual que en las 
dos anualidades anteriores. Mantenemos una cartera de clientes estable y permanecen igualmente los 
apoyos indispensables por parte de la administración, habiendo alcanzado un volumen de negocio en 
2018 que sobrepasó los 300.000 euros.
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