
CelebraCión de la sesión extraordinaria 
de la asamblea dioCesana
El día 25 de septiembre de 2021, se celebró en la localidad 
de Monzón la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Diocesana, 
para aprobar la reforma de los Estatutos y el Plan Estratégico, 
el cual recoge las líneas de actuación de la entidad a ejecutar 
en los próximos tres años. Los asistentes fueron los miembros 
del Consejo Diocesano y los diferentes representantes de 
las Cáritas Parroquiales, presidido por el obispo Don Ángel 
Pérez Pueyo.

El acto se inició con una Oración y a continuación el Sr. Obispo 
dio la bienvenida a todos los asistentes, indicando que la tarea 
es de todos los que formamos el cuerpo de Cáritas y la labor que 
nuestra entidad desarrolla en la sociedad. Cáritas es Iglesia, 
y el actuar de esta institución está tocada con el corazón. 

En el segundo punto, tomó la palabra la Directora de la 
Cáritas Diocesana, donde hizo mención al trabajo realizado 
durante la pandemia y la actividad que se ha llevado a cabo, 
sin que la institución dejase de funcionar ante las necesidades 
presentadas tanto con voluntarios como con los técnicos de 
la casa que en todo momento estuvieron disponibles para 
atender cualquier consulta.

La Secretaria General, hizo una presentación de los nuevos 
Estatutos, señalando las diferentes actualizaciones con los 
anteriores, y haciendo especial mención al trabajo del equipo, 
de las aportaciones de las personas expertas en la materia, y 
de las orientaciones y sugerencias que han ido modelando el 
texto definitivo aprobado. 

Dicho encuentro finalizó con una acción de gracias a María, 
rezando la Salve a la Madre de Jesucristo.
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A partir de septiembre de 2021, habiéndose relajado las medidas 
y restricciones derivadas de la pandemia, se reanudan de nuevo 
las acciones de Animación Comunitaria, después de casi 2 años 
de parón, con un equipo multidisciplinar también nuevo.

Para reanudar las acciones se planteó un encuentro de 
voluntariado en el que participaron todas las coordinadoras 
de los 17 grupos parroquiales que se encuentran dentro de 
la diócesis Barbastro-Monzón y se explicaron las nuevas 
líneas de animación y dinamización dentro del territorio que 
abordamos. Hubo gran asistencia y participación.

Durante el mes de octubre, se han retomado las reuniones 
con todos los grupos parroquiales, con el fin de presentar 
al nuevo equipo y conocer a todos los voluntarios que 
participan en las acciones de Animación de la diócesis. 
Tras realizar el recorrido por todas las localidades, como 
conclusión se podría decir que los voluntarios tienen muchas 
ganas de emprender acciones, y también de aportar nuevas 
propuestas e ideas que trabajaremos y daremos forma durante 
el curso.

inicio de nuevo curso en el departamento 
de animación Comunitaria rural
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nuevos locales en la Cáritas parroquial de Fraga.

atención a temporeros en infravivienda. 

Comienzan las clases de refuerzo escolar en monzón, 
barbastro, Fraga, binéfar y ribagorza.

Bendición de los nuevos locales parroquiales de Cáritas Fraga, ubicados en Plaza San Pedro, nº 16 de la localidad, a cargo del 
moderador y arcipreste del Bajo Cinca Don José Huerva Mateo y la presencia de la Directora y Secretaria General de Cáritas 
Barbastro Monzón.  

Cáritas lleva varios años gestionando el proyecto de atención 
a personas temporeras en infravivienda que acuden a 
trabajar principalmente a las comarcas del Bajo Cinca y 
Cinca Medio, durante la campaña agrícola. A través de un 
itinerario personalizado de acompañamiento, escucha y 
orientación laboral y jurídica legal, entre otras, se trabaja con 
este colectivo para paliar su situación de vulnerabilidad. Cabe 
mencionar que como consecuencia de la pandemia atravesada 
en el año 2020, nuestra entidad tuvo que reforzar y aumentar 
sus actuaciones debido al cierre de los asentamientos que 
quedaban en la zona para garantizar el bienestar de este 
colectivo y ofrecerles una alternativa, en coordinación con 
otras entidades y administraciones públicas. 

En la presente campaña, se han atendido a un total de 
145 personas temporeras, y se han proporcionado un total 
de 249 ayudas de urgencia (alimentación, productos de 
higiene, ropa, calzado, transporte…)

Comienzan las clases de refuerzo escolar en nuestra diócesis. 
Un total de 156 niños, participan en este proyecto, en el 
cual, se les ayuda a realizar sus deberes así como a adquirir 
técnicas de estudio para un buen desarrollo curricular. 
La colaboración del personal voluntario es fundamental en 
este proyecto, tanto para su ejecución como para poder atender 
a un mayor número de alumnado. Este año contamos con 
47 personas voluntarias.
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el “Pisico” ya ha recibido a sus primeros huéspedes.

El pasado 4 de octubre abrió sus puertas El PISICO, una vivienda 
destinada a cubrir un amplio abanico de necesidades, desde 
personas solas que ya no puedan seguir haciéndolo sin algún 
tipo de ayuda o acompañamiento, personas que necesitan 
un lugar para recuperarse después de una enfermedad u 
operación, personas que estén a la espera de ingresar en 
una residencias, personas que simplemente quieran estar 
acompañadas. También pensamos en los cuidadores que 
necesitan un tiempo de respiro. Es importante que las 

personas que quieran residir en el Pisico tengas una cierta 
autonomía física y mental. Actualmente ofertamos 14 plazas 
repartidas en habitaciones dobles, triples e individuales, de las 
cuales 7 ya están cubiertas ya que dicho recurso anteriormente 
estaba ubicado en Binefar y simplemente se ha cambiado de 
ubicación ampliando y modernizando las instalaciones para 
poder dar mejor atención y ampliar el número de plazas.
Las personas que allí residen tienen cubierto todos los 
servicios de manutención (desayuno, comida, merienda, cena), 
lavandería, limpieza, control de la medicación, apoyo en aseo 
personal, etc. Además de actividades de ocio y tiempo libre 
y taller de terapia cognitiva. Tratamos de crear un ambiente 
hogareño, ser una pequeña familia, donde la persona se sienta 
como en su casa, estando cómoda, bien atendida y con todas 
sus necesidades cubiertas.

Si necesitas el "Pisico", si conoces a alguien 
que lo puede necesitar, si te apetece conocerlo,
no dudes en ponerte en contacto con nosotros, 

te atenderemos encantados 
y solucionaremos todas tus dudas

Datos de contacto:
Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón.

Tel.: 974 404 330
C/ Joaquín Costa, 33. Monzón. 
caritas.cdbarmon@caritas.es

El Pisico. Vivienda tutelada.
Móvil: 615 852 618

C/ Joaquín Sorolla, 3. Monzón.

Desde el programa de empleo seguimos trabajando para 
poder atender a más personas y con una atención lo más 
individualizada posible, poniendo en marcha itinerarios que 
contemplan diversidad de acciones de orientación, formación 
ocupacional e intermediación laboral.

En este último mes hemos iniciado el programa integral 
para la mejora de la empleabilidad y la inserción (PIMEI), el 
mismo desarrolla actuaciones, en función de las necesidades 
y características de cada participante mejorando sus 
condiciones de empleabilidad y/o su cualificación profesional, 
para facilitar y conseguir la inserción laboral. Las personas 
atendidas será 39 y tienen que estar inscritas en la oficina del 
INAEM de Binefar y ser parados de larga duración y/o mayor 
de 45 años, además el 50% deben ser mujeres. Dicho programa 
está financiado por el INAEM en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo, a través de la asignación 
adicional de fondos REACT-UE.

Con la llegada del curso escolar, se están impartiendo 
diferentes cursos de formación ocupacional en varias 
localidades: Certificado de profesionalidad de Empleo 
Doméstico, operaciones básicas en alojamientos, limpieza 
doméstica, edificios y locales públicos y electricidad básica. 
La agencia de colocación sigue día a día prestando atención, 
especialmente, a los colectivos con mayores dificultades de 
inserción en el mercado de trabajo.

Todas estas acciones son posibles gracias al equipo 
multidisciplinar formado por voluntarios y contratados que 
trabajan de forma coordinada tanto a nivel interno como 
externo.

Comienzo de la Formación ocupacional.
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Hazte voluntario y participa en nuestros proyectos.
01 ACOGIDA Y FAMILIA __________________

Acompañamiento, información y ayudas de urgencia 
a las personas en situación de pobreza y exclusión.

02 MIGRANTES ______________________

Acompañar a las personas inmigrantes desde la acogida 
hasta su integración y promoción individual.

03 MUJER __________________________

Inserción socio-laboral y recuperación personal 
de mujeres en situación de vulnerabilidad social.

04 INFANCIA Y JUVENTUD ________________

Promover herramientas en habilidades 
socio-educativas con familias y menores 
que se encuentran en situación de riesgo.

05 PREVENCIÓN DE ADICCIONES 
          Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL ______________

Actividades psicológica y social a personas vulnerables, 
fomentando la promoción de  hábitos de vida saludable.

06 MAYORES ________________________

Potenciar la autonomía y las capacidades físicas, 
cognitivas y emocionales en las personas mayores.

07 DISCAPACIDAD _____________________

Mejorar la calidad de vida y la inclusión social 
a personas con discapacidad intelectual  
enfermedad mental.

08 EMPLEO ________________________

Apoyo y orientación a través de itinerarios 
personalizados de inserción y empleo inclusivo.

09 ANIMACIÓN COMUNITARIA _____________

Creación y consolidación de redes locales 
participativas, para conseguir que ser realice 
la misión de Cáritas en el territorio.

10 COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ________

Sensibilizar a la sociedad a través de campañas y otras 
acciones que informen de las situaciones que vulneran 
los derechos humanos.

ECONOMÍA SOCIAL ______________________

11 INCLUYEM. Empresa de inserción dedicada 
          al reciclaje y comercialización de textil.

12 INSERTARE. Centro especial de empleo para 
trabajadores con discapacidad dedicada 
a la jardinería y limpieza vial.

Nuestra entidad Cáritas Diocesana Barbastro Monzón ya dispone de Bizum  
para todo aquel que quiera realizar aportaciones. Código 01520 &


