
La respuesta de Cáritas a nivel 
estatal en tiempos de pandemia.
Cáritas ha acompañado a causa de la covid a 500.000 nuevas personas y ha recaudado 65 millones 
de euros. Las prioridades se han centrado en el apoyo a las familias que han perdido sus medios de 
vida, mayores solos y personas sin hogar. 

Desde que comenzó la crisis sanitaria y las restricciones a la 
movilidad, el empeoramiento en las condiciones de vida de la 
población se sintió muy rápidamente en nuestra red estatal de 
recursos de acogida y asistencia.

Solo en los primeros meses de pandemia, las demandas 
de ayuda que recibieron en toda España las Cáritas se 
incrementaron un 57%, y hubo períodos y determinados 
espacios territoriales, en los que muchas Cáritas vieron como 
se triplicaban las solicitudes de ayuda.

Es por ello, que Cáritas ha centrado la respuesta a la Covid 
en tres aspectos concretos:

•	 Mantener	el	apoyo	a	las	familias	con	las	que	ya	se	estaba	
trabajando, y cuya situación se ha agravado con esta 
crisis.

•	 Acompañar	a	las	familias	que	acuden	por	primera	vez	a	
causa de la precariedad sobrevenida ante esta realidad.

•	 Adaptar	 la	 acción	 de	 voluntarios	 y	 contratados	 a	 la	
nueva situación impuesta por el distanciamiento social 
para garantizar el acompañamiento a las personas que 
demandan el apoyo de nuestra entidad. 

Desde	nuestra	entidad	Cáritas	Diocesana	Barbastro	Monzón,	
han	 aumentado	 las	 ayudas	 de	 forma	 considerable	 en	 esta	
época de pandemia, para dar respuesta a todo aquel que lo 
necesitara:

 

Queremos	 aprovechar	 para	 dar	 las	 GRACIAS	 a	 nuestros	
donantes particulares y empresas comprometidas con nuestro 
trabajo.

GRACIAS	a	 las	parroquias,	a	 las	congregaciones	religiosas	y	
a nuestro obispo, que han puesto a disposición de Cáritas sus 
recursos.

GRACIAS	al	voluntariado	y	al	conjunto	de	la	sociedad	que,	en	
momentos de tanta zozobra, de tensión e incertidumbre, ha 
acudido	a	paliar	el	dolor	de	los	que	más	sufrían	confiando	en	
nuestro trabajo.

Esto	 no	 ha	 llegado	 a	 su	 fin,	 ya	 que	 las	 consecuencias	
económicas van a dejarse notar durante mucho tiempo, 
especialmente entre las personas más vulnerables y en 
situación más precaria. También entonces nos tendrán a su 
lado,	mitigando	su	sufrimiento	y	ayudándoles	a	reclamar	sus	
derechos, una misión  para la que también necesitaremos el 
apoyo de toda la sociedad. 
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El espacio de Tiempo Libre “Diversidad” de Cáritas 
Barbastro-Monzón abre en el centro Ágape.

Cáritas	 Barbastro-Monzón	 ha	 concluido	 las	 labores	 de	
adaptación del Espacio de Ocio y Tiempo Libre que ya se 
encuentra operativo en el centro Àgape, para atender a jóvenes 
de	15	a	21	años,	que	presentan	un	grado	leve	de	discapacidad	
intelectual.

Este	recurso	se	puso	en	marcha	en	diciembre	de	2018	y	tiene	
como	 finalidad	 organizar	 actividades	 para	 que	 los	 usuarios	
puedan	disfrutar	de	su	tiempo	libre,	fuera	del	ámbito	educativo	
o	familiar,	con	el	objetivo	de	dar	un	respiro	a	las	familias.

Con	 espacios	 como	 "	 Diversidad",	 se	 pretende	 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.

	Dicho	espacio	cuenta	con	una	capacidad	de	14	usuarios	y	abre	
los	lunes	y	miércoles	de	17:00	a	19:30	h.	

Próxima apertura, Vivienda Tutelada en la localidad de Monzón, 17 plazas.
En los próximos meses, nuestra entidad abrirá un servicio 
donde compartir experiencias, alegrías y recibir mucho 
cariño y compañía. Se trata de un centro alternativo tanto 
para	 personas	 que	 se	 encuentran	 solas,	 como	para	 familias	
que cuidan a otros y necesitan un apoyo.
La	vivienda	ofrece	14	plazas	con	una	atención	personalizada	
en	un	ambiente	acogedor	y	muy	 familiar.	Estará	ubicada	en	
Monzón,	en	una	zona	donde	sus	residentes	podrán	disfrutar	
de la tranquilidad que el entorno presenta.

¿Quién puede venir a nuestro hogar?
•	 Personas	 con	 autonomía	 física	 y	 mental	 que	 viven	 solas	

pero ya no pueden seguir haciéndolo sin ayuda.

•	 Personas	con	alguna	demencia	en	alguna	etapa.

•	 Personas	con	escasos	recursos	sociales.

•	 Personas	 que	 acaban	 de	 ser	 sometidas	 a	 una	 operación 
y necesitan ser cuidadas durante un tiempo.

•	 Personas	que	estén	en	procesos	de	 recuperación	para	dar	
un	respiro	corto	o	largo	a	los	familiares	que	se	hacen	cargo	
de ellas.

¿Qué servicios ofrecemos?
•	 Servicios	de	acogida	e	información.

•	 Servicio	de	manutención	(pensión	completa	y	media	pensión)

•	 Servicio	de	aseo	y	limpieza	con	duchas	adaptadas.

•	 Servicio	de	acompañamiento	a	visitas	médicas	y	gestiones	
varias.

•	 Servicio	de	ocio	y	tiempo	libre.

Si quieres recibir  más información: 974 40 43 30
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Ahora más que nunca, trabajamos 
para seguir estando cerca de ti.

XXVII Jornadas de encuentro y 
formación Cáritas Aragón - La Rioja 
“Con ojos de esperanza".

Para	 ofrecer	 una	 mayor	 cobertura	 en	 nuestro	 territorio	
diocesano,	 este	 año	 2021,	 se	 han	 ampliado	 los	 espacios	
de	 atención	 de	 forma	 presencial	 en	 La	 Litera,	 Sobrarbe	
y	 Ribagorza,	 con	 el	 fin	 de	 apoyar	 en	 todo	 lo	 posible	 a	 los	
colectivos más vulnerables. 

Las atenciones se efectúan los martes en Graus, los 
miércoles en Ainsa y los jueves en Tamarite de Litera con 
horario de atención de 10:00 a las 13:00 horas.

Un año más, se celebran las Jornadas de Encuentro y 
Formación	 Cáritas	 Aragón	 –	 La	 Rioja.	 Dada	 la	 situación	
acontecida por la pandemia, dichas jornadas van a realizarse 
de	forma	on	line	los	días	17,	19	y	21	de	abril.	
Si	quieres	 recibir	más	 información	puedes	consultar	 la	web	
de	 Cáritas	 Diocesana	 Barbastro	 Monzón,	 en	 la	 sección	 de	
noticias,	o	llamando	al	teléfono	974	40	43	30.

Os animamos a participar!!!!!

Programa de Atención psicosocial
A	su	vez,	este	año	también	se	ha	puesto	en	marcha	un	Programa	de	Atención	Psicosocial,	con	el	fin	de	atender	las	consecuencias	
psicológicas	 que	 se	 están	 derivando	 de	 esta	 situación	 de	 pandemia	 y	 que	 sobre	 todo,	 están	 afectando	 a	 las	 personas	más	
vulnerables de nuestra sociedad.

Dicho	 programa	 ofrece	 una	 intervención	 individual,	 familiar	 y	 grupal	 con	 el	 objetivo	 de	 maximizar	 las	 habilidades	 y	
competencias	personales,	 con	un	encuadre	basado	en	 la	 intervención	y	prevención,	 en	una	filosofía	de	empoderamiento	y	
promoción de la autogestión.

Desde	Cáritas	se	está	apostando	por	la	psicología	de	la	Intervención	social,	poniendo	la	Salud	Mental	y	Emocional	de	las	personas	
en el centro, acompañando la singularidad, personalizando cada encuentro y proceso personal con una mirada integral.

Datos de contacto:
————————————————————————————————————————————————————————————————
Laura Escuder (Psicóloga) Andrea Bau (Psicóloga)
Centro	Agape	C/Joaquín	Sorolla,	Nº3,	Monzón	(Huesca)	 C/Juan	de	Lanuza,	Nº4,	Barbastro	(Huesca)
654	556	587	 688	448	095
————————————————————————————————————————————————————————————————
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Noticias breves.

Taller de competencia y habilidades para el mercado laboral.

Clausura del taller de empleo surcos II.

Durante el mes de marzo se ha desarrollado el primer ciclo 
de #conherramientas, destinado a participantes que habían 
comenzado un itinerario de inserción laboral en nuestra 
Entidad.	Dicho	ciclo	se	ha	dividido	en	tres	charlas/taller;

•	 Motivación	y	habilidades	sociales	crt

•	 Orientación	curricular	y	análisis	por	competencias

•	 Nuevos	nichos	del	mercado	laboral	en	el	ámbito	local.

En el último taller contamos con la colaboración del Concejal 
de desarrollo Javier Vilarrubi y Sonia Bastinos, Gerente del 
Ceder, que aportaron su punto vista desde el organismo al que 
representaban.

Este ciclo se pretende que tenga un carácter periódico y se 
celebre	 en	 diferentes	 localidades	 de	 nuestro	 territorio	 para	
poder	formar	al	máximo	de	personas	posibles.

Nuestra entidad Cáritas Diocesana Barbastro Monzón  ya dispone de Bizum  

para todo aquel que quiera realizar  aportaciones. Código 01520 &

Desarrollado	 por	 Cáritas	 Diocesana	 Barbastro-Monzón	 y	
financiado	por	INAEM.
Un	 total	 de	 10	 alumnos,	 6	mujeres	 y	 4	 hombres,	 todos	 ellos	
desempleados	y	mayores	de	25	años,	han	finalizado	el	taller	de	
empleo	Surcos	II.
Éste ha tenido una duración de un año combinando clases 
teóricas y prácticas, obteniendo los participantes dos 
certificados	 de	 profesionalidad:	 Actividades	 auxiliares	 en	
agricultura	 y	 Actividades	 auxiliares	 en	 viveros,	 jardines	 y	
centros de jardinería.
Durante	 la	 formación	 teórico	 práctica	 se	 ha	 hecho	 especial	
hincapié	 en	 todo	 lo	 referido	 a	 la	 agricultura	 ecológica	 y	
sostenible.

El	balance	es	satisfactorio	 teniendo	en	cuenta	 las	dificultades	
que se han tenido que salvar debido a la pandemia por la 
COVID	19,	destacar	la	adaptación	que	ha	tenido	tanto	el	equipo	
de docentes como los alumnos, tanto en la etapa que se tuvo 
que pasar a la 
formación	 online,	
como la vuelta a la 
presencialidad con 
toda las medidas 
que se tuvieron que 
tomar. El porcentaje 
de inserción ha sido 
del	20%.


