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PRESENTACIÓNSALUDO
¡El desempleo, la soledad, el hambre…
son las otras pandemias silenciadas!

¡Quién podía imaginar que, en pleno siglo XXI, un virus insignificante pudiera poner en 
jaque la salud de toda la humanidad! El desempleo, la soledad, el hambre… son las otras 
pandemias que algunos tratan de silenciar. 

Todavía no han dado con la vacuna que inficcione cada corazón humano con el «virus de 
la dignidad y de la solidaridad», expresión inequívoca de la auténtica caridad.

Cuando todos estábamos confinados o nuestra Comunidad Autónoma establecía cierres 
perimetrales, Cáritas abría su corazón y multiplicaba sus esfuerzos y sus efectivos no sólo 
para curar la enfermedad o aliviar la muerte de alguno de sus hijos, sino para paliar el ham-
bre, la soledad o el desempleo. 

¡Cuántas historias conmovedoras han activado la comunión y la solidaridad entre los 
seres humanos! Es el antídoto que Dios ha puesto en el corazón de cada persona. Cáritas 
se convierte en la «corriente sanguínea» que la Iglesia tiene para hacer llegar vida a quienes 
carecen de ella y regenerar al mismo tiempo la fraternidad entre unos y otros. Cada gesto, 
aunque humilde, unido al de tantos otros, nos ayudará a «bombear» vida y esperanza desde 
el corazón de nuestra Diócesis. Así lo refleja la Memoria 2020 de Caritas Diocesana. 

Agradezco al equipo de dirección, a la ingente «patrulla» de voluntarios, de trabajadores 
y benefactores anónimos que hacen posible diariamente el milagro infalible de la solidari-
dad. 

Con mi afecto y bendición 

Ángel Pérez Pueyo 
Obispo de Barbastro-Monzón

¡

En tus manos tienes la memoria del año 2020 de Cáritas Diocesana 
Barbastro Monzón, y lo primero que tengo que decir es ¡¡GRACIAS!!

GRACIAS, porque detrás de todo lo que en ella mostramos, hay 
mucho corazón y compromiso, tal y como lo hemos vivido durante 
este año tan difícil con tantas familias afectadas por la falta de re-
cursos económicos, enfermedad, soledad, paro…, la mayoría de éstas, 
generadas por el COVID-19.

En dicha memoria, reflejamos las cuentas anuales y las 
actuaciones de los distintos programas que Cáritas Diocesana 
Barbastro Monzón lleva a cabo.

Desde el inicio del Estado de Alarma, nuestra preocupación ha sido la organización para 
que nuestros centros de acogida dieran respuesta a la cantidad de demandas que nos lle-
gaban, principalmente de primera necesidad. Ha sido emocionante ver la solidaridad de las 
personas, deseando acompañar y ofreciendo su mano a todo aquel que estuviera solo, a una 
familia en paro, a un enfermo, a un inmigrante…

A su vez, hemos ido adaptando nuestro trabajo siguiendo las normas sanitarias, y a final de 
año, hemos logrado finalizar todos los cursos y actividades programadas, algunas de ellas, de 
forma telemática. También, se ha realizado un acompañamiento telefónico y clases semi-pre-
senciales en los programas formativos, y de forma presencial, en todas las acogidas de las Cári-
tas Parroquiales y en otras actividades que forman parte de Cáritas Diocesana.

Después de 30 años de trabajo, en julio se cerró el “Centro de Atención al Menor Rafols”. La 
inviabilidad del mismo en los últimos dos años por falta de menores y de recursos económicos,  
nos abocó a su cierre. Tantos años dedicados al cuidado de esos menores tan vulnerables, nos 
deja unos sentimientos difíciles de describir y un agradecimiento inmenso a los profesionales 
que ahí trabajaron, por su implicación personal en el bienestar de éstos menores. Muchos de 
los que han pasado, entraron a una edad muy temprana y se fueron ya adolescentes. 

En el último trimestre del año, se ha reforzado con presencia semanal de un técnico, las 
Cáritas de las Comarcas de Sobrarbe (Aínsa), Ribagorza (Graus) y Litera (Tamarite), haciendo 
realidad nuestro compromiso, de una “Cáritas cerca de ti”.

Por todo lo que hemos podido realizar, MUCHAS GRACIAS a todas aquellas personas anó-
nimas, voluntarios, trabajadores contratados, comunidades parroquiales, entidades públicas y 
privadas, así como empresas con las que colaboramos. Sin su generosidad y compromiso, no 
hubiéramos podido hacer frente a este año tan extraordinario.

Y a nuestro Obispo D. Ángel por su apoyo. Él, mejor que nadie, sabe de los gozos y desvelos 
que supone para nosotros la puesta en marcha de proyectos y actuaciones. Porque detrás de 
cada acción siempre hay personas, una familia y una historia. Una vida en resumen, con un 
montón de situaciones injustas y carencias. Por ello, los que formamos parte 
de Cáritas debemos poner lo mejor de nosotros, para que éstos 
retomen su voz en la sociedad. 
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AMPARO TIERZ ARNAL DirectoraDON ÁNGEL PÉREZ PUEYO Obispo

!GRACIAS GRACIAS GRACIAS



Nuestra entidad ha ampliado sus espacios físicos de aten-
ción en las localidades de Zaidín, Tamarite, Graus y Ainsa, con 
la presencia de un técnico una vez por semana, y así reforzar 
nuestra labor en estos momentos tan difíciles.

35%

31%

8%

10%

16%
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Ayudas de urgencia y derivaciones realizadas:PROGRAMA ACOGIDA Y FAMILIA
Escucha y acompañamiento a las personas en situación de 
pobreza, exclusión y vulnerabilidad. 

Ayudas en especie

Ayudas económicas

Derivaciones de 
administración pública

Gestiones y trámites 
(salud, educación, 
empleo...)

Seguimientos y 
acompañamientos

ACCIÓN SOCIAL CÁRITAS FRENTE AL 
COVID-19

LLAMADAS 
DE SEGUIMIENTO 

A USUARIOS

690

LOTES REPARTIDOS 
A DOMICILIO DURANTE EL 

CONFINAMIENTO

116

AHORA MÁS QUE NUNCA 
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA ESTAR CERCA DE TI.



PROGRAMA TEMPOREROS 
Acompañar a las pesonas inmigrantes desde la acogida has-
ta su integración y promoción individual.
 
 La pandemia del Covid-19 ha condicionado nuestra forma 
de trabajar con el colectivo de temporeros agrícolas que viven 
en infraviviendas.

 En primer lugar, se adelantó la visita de asentamientos al 
mes de marzo para ver cómo estaban e ir informando de las 
restricciones y recomendaciones de las autoridades.

 Durante la Campaña, a nuestro trabajo realizado en las vi-
sitas (ayudarles en la solicitud de citas para la administración, 
cobertura de necesidades básicas para los casos que se valora-
ba, acompañamientos, etc.) se añadieron tareas para prevenir 
el coronavirus, a través de la toma de temperatura, reparto de 
geles hidroalcohólicos y productos de aseo personal y limpie-
za.

 Fruto de este trabajo, desde el proyecto de temporeros 
alertamos el 11 de julio a las autoridades sanitarias, de un 
posible brote en la localidad de Albalate de Cinca. Las PCR 
realizadas confirmaron nuestras sospechas: 29 temporeros 
positivos.      

TEMPOREROS
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PROGRAMA MUJER 
Trabajar por la recuperación personal e inserción socio-la-
boral de mujeres en situación o riesgo de exclusión social. 

Hasta el momento del confinamiento cada proyecto, 
curso o taller siguió su propia dinámica de trabajo, siempre 
vinculada a potenciar la participación y la autonomía de las 
participantes; pero con la declaración del estado de alarma, 
las clases presenciales quedaron paralizadas, así que tuvimos 
que reinventarnos para que el programa siguiera adelante. 
Desde entonces, y a lo largo de todo el curso, nos adapta-
mos a las diferentes normativas para velar por la seguridad 
del alumnado y del equipo. Asimismo, para apoyar a aquellas 
participantes que estaban pasando una peor situación dadas 
las circunstancias, intensificamos los seguimientos telefónicos 
y derivamos hacia otros programas de la entidad que pudie-
ran dar respuesta a las necesidades de urgencia que estaban 
viviendo por la falta repentina de ingresos. 

En relación a las formaciones, pasamos de una imparti-
ción presencial a online para poder finalizarlos de forma sa-
tisfactoria (un total de cinco cursos) hasta que se pudieron 
retomar de nuevo las clases con todas las medidas de higiene 
y sanitarias.

MUJER

458
LLAMADAS 

DE SEGUIMIENTO

120
VISITAS A 

ASENTAMIENTOS

18
REUNIONES DE 
COORDINACIÓN

LLAMADAS 
DE SEGUIMIENTO98



PROGRAMA INFANCIA Y JUVENTUD
Acompañar, apoyar y orientar a las familias y menores que 
se encuentran en riesgo de exclusión social, proporcionando 
la ayuda humana y técnica necesaria para su promoción, y 
centrándonos en el menor como eje de su propio proceso 
de cambio.

Los efectos sociales causados por la Covid, y las condicio-
nes de confinamiento decretadas dentro del estado de alar-
ma, multiplicaron aun más, las dificultades de acceso a dere-
chos básicos de las personas más vulnerables, principalmente 
en las tareas escolares y en un aumento del estrés emocional 
debido a la situación acontecida. 

La emergencia sanitaria atravesada, dio lugar a un retraso 
curricular importante como consecuencia de la brecha digital 
que muchas de nuestras familias presentan por su vulnerabili-
dad. Por ello, desde nuestra entidad se ofreció un seguimien-
to continuado a los menores de este programa, así como la 
realización de COLONIAS URBANAS en verano para reforzar 
la educación formal alternando ésta con unas actividades lú-
dicas y respetando todas las medidas sanitarias estipuladas.

INFANCIA Y JUVENTUD PREVENCIÓN

PROGRAMA PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
BARMON
Prevenir el desarrollo de conductas adictivas mediante la 
promoción de hábitos de vida saludables.

Durante el confinamiento, el servicio de atención y orien-
tación individual y/o familiar incrementó tanto el número de 
personas atendidas, como la intensidad de las intervenciones 
llevadas a cabo, ya que una de las características que afectan 
a las personas con problemática de adicción es que un alto 
porcentaje sufre también problemas de salud mental, lo que 
les convierte en más vulnerables todavía.

Este servicio pasó a configurarse como un servicio online 
y telefónico, adaptándonos a las circunstancias, y se observó 
que las personas atendidas no contaban con fortaleza psíqui-
ca para afrontar el momento vivido y por tanto, el refuerzo y el 
apoyo recibido desde este programa garantizó su bienestar. 

En cuanto a las sesiones de prevención grupales, se ofre-
cieron sesiones online pero tras la sesión de confinamiento, 
fueron muchos los centros educativos y asociaciones de pa-
dres que solicitaron charlas y/o talleres presenciales cum-
pliendo las medidas de seguridad oportunas.
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214 LLAMADAS A FAMILIAS 
ASÍ COMO SEGUIMIENTO PARA AYUDAR 
A LOS MENORES EN LAS TAREAS ESCOLARES. 126

ATENCIONES 
TELEFÓNICAS Y DE 

CONTENCIÓN 
EMOCIONAL. 



PROGRAMA DISCAPACIDAD 
Mejorar de la calidad de vida y la inclusión social de perso-
nas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.

Durante el período de confinamiento se ha seguido aten-
diendo a los participantes del Centro Ocupacional Nazaret y 
del Espacio de Tiempo Libre “Diversidad” a través de llama-
das, mensajes y videollamadas individuales o grupales, propo-
niéndoles diferentes actividades para hacer en casa, haciendo 
seguimiento individual y familiar para detectar posibles difi-
cultades y realizando vídeos para dar ánimos tanto a las fami-
lias como a los voluntarios de los proyectos.

Cuando se retomaron las actuaciones presenciales, todos 
tenían muchas ganas de volver a “trabajar” y retomar las acti-
vidades habituales, salir de la rutina e intentar llevar una vida 
lo más “normal” posible. Los continuos confinamientos han 
provocado en algunas personas sentimientos como tristeza, 
apatía o irritabilidad, por lo que además se ha reforzado la 
atención psicológica para apoyarles lo máximo posible. 

MAYORESDISCAPACIDAD

184 LLAMADAS DE SEGUIMIENTO 
Y ENVÍO DE MANUAL DE ACTIVIDADES ONLINE

PROGRAMA MAYORES
Asegurar que las personas mayores en situación de vulne-
rabilidad puedan vivir dignamente en el lugar que decidan.

Nuestro actuación se centró en que nuestros mayores y 
sus cuidadores notaran en la menor medida de lo posible, las 
consecuencias de la pandemia. 

Vivienda temporal tutelada Alcort. Pusimos todos los me-
dios humanos y económicos que estaban en nuestras manos, 
adaptando las rutinas y los horarios. También se establecieron 
todos los protocolos solicitados por la DGA, y el Ministerio de 
Sanidad, con un plan de contingencia, protocolos de gestión 
de residuos, limpieza, desinfección de espacios, control diario 
de temperatura…etc. Asimismo, se habilitó la app del Depar-
tamento de Inspección de centros de DGA y se facilitaron to-
dos los EPIS necesarios al personal del centro. 

Desde el centro se realizaron actividades lúdicas de en-
tretenimiento y se compraron tablets para que los residentes 
pudieran mantener el contacto con sus familias de forma te-
lemática. 

Hogar Madre Rafols. Durante todo el confinamiento hubo 
contacto telefónico con los participantes para ver cómo se en-
contraban así apoyarles emocionalmente. A través de What-
sApp o Facebook, se les hizo llegar dinámicas para ejercitar la 
memoria y se les facilitó acceso a la alimentación (compra), 
farmacia (recogida de medicación), recogida de basura, cate-
ring y lavandería. 
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505
LLAMADAS DE 
SEGUIMIENTO 



PROGRAMA DE EMPLEO
El trabajo decente es un derecho al que no tienen acceso un 
número significativo de personas en nuestra Diócesis.

Durante el 2020 hemos sufrido un gran tsunami mundial 
por el Covid-19, el cual nos ha afectado de forma global y a 
todos los niveles. Uno de ellos es el económico, que está direc-
tamente relacionado con la destrucción del empleo.

A pesar de todas las dificultades, el programa se adap-
tó para seguir ofreciendo los mismos servicios que hasta ese 
momento. 

EMPLEO INCLUSIVO
Se impartieron 14 formaciones ocupacionales de dife-

rente duración y nivel (auxiliar de cocina, auxiliar sociosanita-
rio en domicilio, cuidado de menores, auxiliar de ganadería, 
fabricación mecánica orientada a la soldadura, operario de 
limpieza, etc), algunas de ellas se suspendieron hasta el últi-
mo trimestre del año y otras se pasaron a impartir de forma 
online. 

El taller de empleo Surcos II, paralizó su actividad durante 
15 días, pero pronto la recuperaron, dedicando hasta el mes 
de Julio el 100% de su jornada a la formación, en este caso 
online y a partir de Julio incorporando toda la parte práctica 
del mismo. En todo momento se siguieron las instrucciones 
del INAEM. 

Los 10 alumnos/trabajadores han recibido formación ocu-
pacional en alternancia con la práctica profesional de los cer-
tificados de profesionalidad Auxiliar agrícola y Auxiliar en vive-
ros, jardines y centros de jardinería.

Desde la agencia de colocación se crearon dos bolsas es-
pecializadas (peón agrícola y trabajo de hogar y cuidados). 
Ambos sectores tuvieron una demanda importante de ofer-
tas, en el caso del trabajo agrícola fue durante los meses con-
cretos de la campaña, sin embargo el perfil de cuidadores 
sigue siendo uno de los más solicitados. 

Al igual que en ningún momento se dejó de realizar un 
acompañamiento y seguimiento a los participantes, tampoco 
nos olvidamos de realizar un seguimiento a las empresas que 
colaboran con nosotros, para ofrecerles nuestro apoyo.
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400
LLAMADAS DE 
SEGUIMIENTO 

CREACIÓN 
DE CANAL DE 
YOUTUBE Y 

BLOG ONLINE

PARA SEGUIR OFRECIENDO UNA ORIENTACIÓN LABORAL

271
PERSONAS 

INSERTADAS



COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

MEDIANTE LA COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y LA DENUNCIA, 
NUESTRA ENTIDAD ANIMA A CAMINAR 

HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA.
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Una de las tareas fundamentales de Cáritas es sensibilizar 
a toda la sociedad sobre las situaciones de pobreza y exclu-
sión que podemos observar cada día, así como de la necesi-
dad de la solidaridad y el compromiso.

Para llevar a cabo esta tarea, todos los años se realizan dos 
campañas institucionales para informar sobre las numerosas 
situaciones que vulneran los derechos humanos.

 
Además, durante el año 2020, nuestra entidad ha am-

pliado sus redes sociales y ha aumentado la publicación de 
noticias visibilizando su actuación y labor desempeñada en 
nuestro territorio.

Con motivo de el covid-19, a mediados de marzo se sus-
pendieron todas las reuniones previstas y actos que ya esta-
ban organizados, como la Jornada de Encuentro y formación 
de Cáritas Aragón-La Rioja, que se celebra cada año en Zara-
goza, o el encuentro de voluntariado que celebramos el pri-
mer sábado de junio en Bruis.

En Comercio Justo, empezamos bien el año con buen ni-
vel de ventas, presencia en ferias como la Candelera de Bar-
bastro, participando en el equipo del Nivel técnico mixto de 
comercio justo de Cáritas Española y en el grupo de Comercio 
justo de Cáritas Aragón.   

A través de las tiendas y puntos de venta se generan espa-
cios de sensibilización, visibilizando a las personas y procesos 
que hay detrás de cada producto para fomentar un consumo 
responsable frente a un consumismo insostenible para el Pla-
neta y despreocupado por el origen del producto.

En los últimos meses del año, se retomó la venta en las 
tiendas y hemos podido mantener algunas reuniones. Des-
tacar que pusimos a la venta productos de artesanía de Co-
mercio Justo de Palestina.    

Y COMERCIO JUSTO
ANIM. COMUNITARIA

Cáritas  
Barbastro Monzón caritas_barbastromonzon

LLAMADAS A LOS GRUPOS DE 
VOLUNTARIADO DE LA ENTIDAD 
Y CREACIÓN DE BLOG ONLINE.180

IV
ENCUENTRO 

DE COMERCIO 
JUSTO 

(70 ASISTENTES)

caritasbarbastromonzon.es



Durante el estado de alarma y la posterior situación de 
pandemia, se ha conseguido atender prácticamente al 100% 
de los clientes.

ADEMÁS:

Durante 2020, y a través de la colaboración con el Taller 
de Empleo de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón, hemos 
acometido retos de jardinería integral en nuevas promociones 
inmobiliarias.

Continuamos trabajando en la formación continua adap-
tada al perfil de nuestra plantilla.

RSA. Responsabilidad Social.
Renovamos la flota de vehículos y de equipos para diver-

sificar grupos de trabajo y atender las necesidades de varios 
clientes al mismo tiempo.

Contamos con equipos ligeros para facilitar el trabajo a 
toda la plantilla por igual.

Innovamos y renovamos nuestra gestión para adaptarnos 
a la Agenda 2030.

Nos adaptamos a las necesidades del cliente, sin dejar de 
lado el apoyo a nuestros trabajadores.

JARDINERÍA LIMPIEZA VIARIA

60 22 10 10 10 4
Nuevas 

Intervenciones
Municipios con 

distinta 
periodicidad

Mantenimientos 
estables

Entidades 
Locales

Servicios en 
instituciones 

públicas

Comarcas de 
nuestro territorio

RECURSOS INVERTIDOS
C.E.E. INSERTARE 301.905,27 €
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INSERTARE S.L. es un Centro Especial de Empleo 
creado y apoyado por Cáritas Diocesana de Barbastro Mon-
zón desde hace más de 15 años, con la finalidad de integrar 
laboral y socialmente a un colectivo de personas con disca-
pacidad.

Su funcionamiento técnico es similar al de la empresa or-
dinaria, aunque su plantilla está integrada en su mayoría por 
personas con diferentes tipos y grados de discapacidad.

Como valor añadido, orientamos y asesoramos laboral-
mente a nuestros trabajadores en su desarrollo, y les acom-
pañamos en su itinerario profesional y vital, para que salgan 
fortalecidos en sus capacidades y habilidades.

Asimismo, trabajamos en su formación tanto en el puesto 
de trabajo como desarrollando sesiones específicas para in-
crementar su cualificación.

Pretendemos asegurar un empleo remunerado a traba-
jadores con discapacidad y procurar su integración en el 
mercado ordinario de trabajo.

Nuestro centro ofrece dos tipos de servicios:

Jardinería (mantenimientos, desbroces, podas, instalacio-
nes de riego, mantenimientos de piscinas…)

Limpiezas viarias (además de locales, terrenos..)

ECONOMÍA SOCIAL
INSERTARE

12
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN 
PUESTOS DE 
INSERCIÓN

Contamos en nuestro equipo con:

2 MONITORES DE 
APOYO 1 TRABAJADOR 

SOCIAL1 TÉCNICO DE 
JARDINERÍA
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Tras un duro año marcado por la pandemia en el que, 
entre otras cosas, debimos paralizar nuestra actividad labo-
ral, Incluyem Barmon continúa desarrollando sus acciones en 
pos de conseguir la inserción laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión a través del reciclaje, reutilización y co-
mercialización de prendas y complementos textiles. 

Entre las actividades realizadas este año desde la empre-
sa, paralelamente al trabajo que se desarrolla de forma habi-
tual, destacamos:

Formación impartida al personal de inserción (curso de 
costura y confección, prevención de riesgos laborales…).

Creación de página web corporativa (tiendascontigo.es) 
y presencia activa en redes sociales (Facebook e Instagram).

INCLUYEM BARMON

KG DE ROPA 
RECOGIDOS EN EL AÑO 2020

448.276
CONTENEDORES 
105 51

LOCALIDADES 

815PERSONAS 
CONTRATADAS

EN PUESTOS 
DE INSERCIÓN

4
TIENDAS 

OBTENCIÓN DEL SELLO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

DE ARAGÓN 2021.

RECURSOS INVERTIDOS
INCLUYEM BARMON

459.612,62 €
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Cuentas anuales auditadas 
por Castillero Auditores S.L.P.

ECONOMÍA SOCIAL
RECURSOS INVERTIDOS

ADMINISTRACIÓN
RECURSOS INVERTIDOS FUENTES DE FINANCIACIÓN

22

18%

30%

52%

FONDOS 
PRIVADOS

FONDOS 
PROPIOS

FONDOS 
PÚBLICOS

C.E.E. INSERTARE
301.905,27 €

INCLUYEM BARMON
459.612,62 €

MEMORIA 2020

En Cáritas tenemos el reto y la obligación de demostrar que el fracaso 
del capitalismo tiene solución desde la respuesta dada con el corazón.
Contra los despidos y desahucios vamos a despilfarrar fraternidad.
Contra las fronteras y extradiciones abriremos nuestras puertas y nuestras 
entrañas.
Contra el desempleo y la desesperanza llenaremos la tierra de solidaridad.  

¡GRACIAS! 
Por seguir soñando y apostando 
porque otro mundo es posible. 
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CÁRITAS EN CIFRAS

ACOGIDA Y FAMILIA

TEMPOREROS

INFANCIA Y JUVENTUD

PREVENCIÓN ADICCIONES

DISCAPACIDAD

EMPLEO INCLUSIVO

MAYORES

ANIMACIÓN COMUNITARIA

COMUNICACIÓN CRISTIANA 
DE BIENES

Personas atendidas: 5.176
Familias: 1.294
Ayudas realizadas: 6.067

Centro ocupacional Nazaret: 20
Espacio “Tiempo libre”: 10

Nº total de participantes: 850
Orientación: 661
Intermediación: 472
Formación: 189

Vivienda tutelada: 10
Centro de actividades Rafols: 61

Sesiones formativas: 27
Encuentro Comercio Justo: 70 asistentes

Carteles y sobres de campañas: 32.500 ud.
Boletín “Agape”: 3 tiradas (4.305 por tirada)
Noticias, web y redes sociales: 2.482 publicaciones

Atenciones individuales: 209
Sesiones de prevención: 175

Personas atendidas: 257
Ayudas realizadas: 479

MUJER
Módulo social 
(alfabetización, habilidades sociales, etc.): 105
Módulo laboral: 160

Refuerzo escolar: 236
Colonias de verano: 50
Cursos pre laborales: 20
Albergue Bruis: 100
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COLABORADORES LA DIÓCESIS
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